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El programa tiene un 39% de avance y consta de 12 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Se evidencia que los siguientes proyectos
presenta retrasos en el avance de las actividades: Proyecto
"Conversatorio en temas sanitarios a funcionarios y empleados
al servicio de la administración de la justicia Colombiana" en la
fase de diagnostico y planificación en la actividad realizar plan
de trabajo con un avance del 0% igualmente en el proyecto
"Campaña de educación sanitaria Formula de la Salud" en la
fase de desarrollo en la actividad elaborar contrato con un
avance del 0%, asi mismo el proyecto "Foro de publicidad
responsable, el poder del mensaje y su impacto en la salud
publica" en la fase de analisis y formulación en la actividad
redactar los documentos a utilizar con un avance del 0% . El
porcentaje de ejecución total de compromiso /presupuesto del
programa esta en el 41.98%.
Programa de
Acciones de Mejora Propuestas:
Educación sanitaria a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

1. Creación la red nacional
de vigilancia sanitaria.

AVANCE
PORCENTUAL

39%

2. Educación a los actores en
materia de vigilancia sanitaria

El programa tiene un 35% de avance y consta de 12 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan
cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de
ejecución total de compromiso /presupuesto del programa esta
en el 70.94%

3. Desarrollo de acuerdos y
convenios inter-institucionales
e inter-gubernamentales de
carácter sanitario y técnico
científico.

Programa de
cooperación
Internacional

El programa tiene un avance del 32% y consta de 2 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos
en el avance de las actividades: El proyecto "Módulos para la
notificación y consulta en línea de los reportes inmediatos y
trimestrales de eventos e incidentes adversos asociados al uso
y trazabilidad de los dispositivos médicos implantables en el
país" en la fase de desarrollo en la actividad programar la
estructura e integrar la opción de los reportes trimestrales al
Programa Nacional interior del aplicativo web de tecnovigilancia tiene un porcentaje
de tecnovigilancia
de avance del 0%. El porcentaje de ejecución total de
compromiso /presupuesto del programa esta en el 93.9%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

32%

El programa tiene un 59% de avance y consta de 2 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan
cumpliendo con las actividades de las fases. Este programa no
requiere de presupuesto.

59%

Programa nacional
de vigilancia y
El programa tiene un 30% de avance y consta de 2 proyectos,
control de
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
microorganismos
fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan
patógenos y calidad
cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de
microbiológica y
ejecución total de compromiso /presupuesto del programa esta
físico-química en
en el 0.4%
alimentos y
bebidas.

30%

El programa tiene un 27% de avance y consta de 2 proyectos,
Programa nacional
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
de vigilancia y
fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan
control de nutrientes
cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de
de interés en salud
ejecución total de compromiso /presupuesto del programa esta
pública
en el 0.4%

27%

Programa nacional
de reactivogilancia

Movilidad Social

1.- Fortalecer los
mecanismos de
Inspección, Vigilancia y
Control del INVIMA, en
articulación y
coordinación con los
sujetos responsables
de la vigilancia sanitaria
con enfoque de riesgo
que contribuyan a la
protección y prevención
de la salud y al
cumplimiento de las
políticas de
competitividad y
desarrollo.

Gestión Misional
y de Gobierno

4. Desarrollo de programas
que mejore la implementación
del modelo de IVC con
enfoque de riesgo coordinado
e Integrado intrarinstitucional
e interinstitucionales

35%

Programa nacional
de vigilancia y
control de residuos
y contaminantes
químicos en
alimentos y
bebidas.

El programa tiene un 43% de avance y consta de 3 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Se evidencia que los proyectos estan
cumpliendo con las actividades de las fases. El porcentaje de
ejecución total de compromiso /presupuesto del programa esta
en el 7.34%

El programa tiene un 40% de avance y consta de 3 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta
retrasos en el avance de las actividades: Proyecto"Validación
de la Herramienta para la notificación de los reportes de
eventos asociados a los problemas relacionados con
medicamentos (reporte en línea)" en la fase de validación la
actividad realizar reunión con la oficina de Tecnologia de la
Información para realizar ajustes necesarios presenta un
porcentaje de avance del 50%, y la actividad realizar un
documento tecnico para el uso del aplicativo dirigido a los
usuarios presenta un porcentaje de avance del 0%; asi mismo
el proyecto "Implementación de la metodología de señalización
(signal) y gestión de señales para los productos competencia
Programa Nacional de la dirección de medicamentos y productos biológicos" en la
fase de planeación la actividad solicitar sofware para
de
identificación y generación de señales (SIGNAL) presenta un
Farmacovigilancia
porcentaje de avance del 0%; igualmente el proyecto"
Implementación de la Red Nacional de farmacovigilancia" en la
fase de planeación la actividad analizar las oportunidades de
mejora para la comunicación entre los entes territoriales y el
INVIMA, presenta un porcentaje de avance del 50%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

43%

40%

El programa tiene un 40% de avance y consta de 3 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta
retrasos en el avance de las actividades: Proyecto"Validación
de la Herramienta para la notificación de los reportes de
eventos asociados a los problemas relacionados con
medicamentos (reporte en línea)" en la fase de validación la
actividad realizar reunión con la oficina de Tecnologia de la
Información para realizar ajustes necesarios presenta un
porcentaje de avance del 50%, y la actividad realizar un
documento tecnico para el uso del aplicativo dirigido a los
usuarios presenta un porcentaje de avance del 0%; asi mismo
el proyecto "Implementación de la metodología de señalización
(signal) y gestión de señales para los productos competencia
Programa Nacional de la dirección de medicamentos y productos biológicos" en la
fase de planeación la actividad solicitar sofware para
de
identificación y generación de señales (SIGNAL) presenta un
Farmacovigilancia
porcentaje de avance del 0%; igualmente el proyecto"
Implementación de la Red Nacional de farmacovigilancia" en la
fase de planeación la actividad analizar las oportunidades de
mejora para la comunicación entre los entes territoriales y el
INVIMA, presenta un porcentaje de avance del 50%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

Recuperar la confianza
y legitimidad

El programa tiene un 33% de avance y consta de 3 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta
retrasos en el avance de las actividades: "Demuestra la
Calidad de Productos competencia de la Dirección de
Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene
Doméstica" en la fase de diagnostico y planificación la
actividad elaborar informe de resultados en la toma de
muestras de la vigencia 2014, presenta un porcentaje de
avance del 90%; igualmente el proyecto "Demuestra la Calidad
de Medicamentos y Productos Biológicos" en la fase de
desarrollo la actividad elaborar estudios previos para la
Programa Nacional adquisición de estandares primarios, reactivos e insumos, tiene
de muestra de
un porcentade avance del 90% y la actividad elaborar material
calidad
de apoyo para la divulgación de los resultados del proyecto
2014 presenta un porcentaje de avance del 50%. El porcentaje
de ejecución total de compromiso /presupuesto del programa
esta en el 3.22%
Acciones de
Mejora Propuestas :
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

Política de
fortalecimiento de la
inspección, vigilancia y
control (IVC) desde el
enfoque sanitario y de
competitividad

El programa tiene un 39% de avance y consta de 5 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta
retrasos en el avance de las actividades: En el proyecto
"Implementación del Modelo de Inspección, Vigilancia y Control
basado en riesgos IVC- SOA" en la fase de automatización del
modelo de IVC puertos (sistemas) la actividad hacer
requerimiento funcionales a sistemas tiene un porcentaje de
avance del 0%; asi mismo el proyecto "Articulación y
coordinación de la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo en
las entidades territoriales de salud" en la fase de diagnostico y
planificación la actividad sistematizar los resultados de la
aplicación del instrumento para el levantamiento de diagnostico
Fortalecimiento de presenta un 40% de avance y la actividad socializar conceptos
la Inspección,
juridicos para la emisión de conceptos sanitarios acorde con el
Vigilancia y Control decreto 3075 del 2007 y la resolución 2574 del 2013 presenta
Sanitaria con
un porcentaje de avance del 50%, la fase de implementación y
enfoque de riesgos. verificación la actividad validad en terreno los formatos y guias
de IVC con enfoque de riesgos presenta un porcentaje de
avance del 70%. El porcentaje de ejecución total de
compromiso /presupuesto del programa esta en el 11.85%.
Acciones de Mejora Propuesta:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

5. Unificar criterios técnicos y
legales en la operación del
INVIMA

El programa tiene un 19% de avance y consta de 2 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos
en el avance de las actividades: El proyecto Convergencia
normativa nacional e internacional en la fase de diagnostico y
planificación la actividad priorización de paises y productos normas juridicas relevantes tiene un porcentaje de avance del
60%, El porcentaje de ejecución total de compromiso
Programa apoyo a
/presupuesto del programa esta en el 60.35%.
la competitividad de
Acciones de Mejora Propuestas:
la Industria
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

1. Diseño e implementación
de la política institucional de
comunicación del riesgo

Programa de
fortalecimiento
sistema de gestión
integrado

2.- Fomentar y
promover la excelencia
en la prestación de los
servicios, para afianzar
la confianza de la
población y el
reconocimiento
nacional e
internacional.

33%

39%

19%

54%

2. Fomento a la cultura del
servicio y atención al
ciudadano
Eficiencia
Administrativa

3. Consolidación de la
gestión institucional integral
por procesos

4. Oportunidad en la
prestación de los servicios del
INVIMA

Programa de
fortalecimiento
institucional

5. Unificar criterios técnicos y
legales en la operación del
INVIMA

1. Modernización de las
tecnologías de información
Buen gobierno

3.- Implementar
modernas tecnologías
de información y de
comunicación de
acuerdo con las
necesidades de los
usuarios, directrices
del Gobierno y
estándares
internacionales.

Eficiencia
Administrativa

2. Seguridad de la
información

3. Interoperabilidad de los
sistemas de información
sanitaria

El programa tiene un 21% de avance y consta de 5 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos
en el avance de las actividades: El proyecto Estrategia
sostenibilidad financiera del INVIMA en la fase de desarrollo en
la actividad definir agenda para gestionar la incorporación de
recursos provenientes del tesoro publico (DNP-Minhacienda)
con una ejecución del 50%, en la actividad definir medidas
orientadas a optimizar el recaudo por concepto de tarifas con
un avance del 30%.El porcentaje de ejecución total de
compromiso /presupuesto del programa esta en el 3.22%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

21%

El programa tiene un 44% de avance y consta de 4 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta
retrasos en el avance de las actividades: El proyecto
"Integración de las nuevas soluciones informáticas en el
Instituto" en la fase ejecutar las actividades acorde a los planes
de trabajo y tiempos establecidos la actividad actualizar
SIVICOS web para puertos con el 90% de avance, la actividad
actualizar plataforma de servicios web (Migración EA server)
con 80% de ejecución y la actividad migrar la plataforma de
bases de datos proceso de correspondencia SQL server con el
75% de avance. Con el proyecto Actualización de las
plataformas tecnológicas acorde a las nuevas soluciones
informáticas en la fase ejecución de las actividades acorde al
Programa
plan de trabajo y tiempos establecidos en la actividad
modernización de
implementar video conferencia fase 2 (puertos y pasos) conun
los sistemas de
avance del 30%, la actividad definir acuerdos de servicio
información
tecnologico institucional con un avance del 60%. en el proyecto
actuales del Invima
Automatización de procesos en la fase de planeación en la
actividad determinar metodologia de la gestión del cambio con
un 30% de avance; en la fase preparación en la actividad
configurar y para metrizar la herramienta OracleBPM/SOA en
los equipos del INVIMA con un 80% de avance. El porcentaje
de ejecución total de compromiso /presupuesto del programa
esta en el 36.31%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

44%

El programa tiene un 57% de avance y consta de 4 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. Los siguientes proyectos presenta
retrasos en el avance de las actividades: El proyecto
"Construcción de la estrategia de tecnologías de la información
en la institución como metodología para la gestión" en la fase
de planificación y elaboración del plan de trabajo la actividad
elaboración del plan de trabajo de AE tiene un porcentaje de
avance del 90%, la fase de ejecucón de actividades planeadas
durante el año la actividad indicar el alcance del decreto 2573 y
marco de referencia de arwquitectura empresarial 2015
Programa de
(diagnostico) con un 25% de porcentaje de avance. asi mismo
seguimiento e
el proyecto seguridad y privacidad de la información del INVIMA
implementación a la en la fase de ejecución de las actividades acorde del plan de
estrategia de
trabajo y tiempos establecidos en la actividad unificar la politica
Gobierno en Línea de seguridad de la información y demas politicas tecnologicas
tiene un porcentaje de avance del 80%. El porcentaje de
ejecución total de compromiso /presupuesto del programa esta
en el 0.4%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

57%

El programa tiene un 17% de avance y consta de 3 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El porcentaje de ejecución total de
compromiso /presupuesto del programa esta en el 29.48%

1. Formación estructurada e
integral en vigilancia sanitaria

4.- Fortalecer la gestión
del conocimiento,
capacidades,
competencias y mejora
de la calidad de vida
laboral de los
servidores públicos de
la institución.

El programa tiene un 54% de avance y consta de 6 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El siguiente proyecto presenta retrasos
en el avance de las actividades: El proyecto Diagnóstico del
modelo de atención al ciudadano más adecuado para el Invima
en la fase de recolección de información activad ejecutar
actividades de recolección de información, identificación de
necesidades y datos estadisticos con un avance del 90%.
Acciones de Mejora Propuestas:
a. Implementar un plan de acción enfocado a cumplir con las
actividades pendientes a realizar, asi como establecer los
controles necesasrios para evitar que se incumplan con las
proximas actividades.
b. Socializar la acción de mejora al Gerente del Programa y
lider de cada proyecto del Plan Estrategico, y enviar evidencias
a la Oficina de Control Interno.

40%

Eficiencia
Administrativa

Programa de
mejoramiento de
calidad de vida
laboral

17%

El programa tiene un 17% de avance y consta de 3 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El porcentaje de ejecución total de
compromiso /presupuesto del programa esta en el 29.48%

4.- Fortalecer la gestión
del conocimiento,
capacidades,
competencias y mejora
de la calidad de vida
laboral de los
servidores públicos de
la institución.

2. Gestión del conocimiento
institucional
Eficiencia
Administrativa

Programa de
mejoramiento de
calidad de vida
laboral

17%

3. Fomento de la calidad de
vida laboral

4. Mecanismos de
comunicación institucional
El programa tiene un 86% de avance y consta de 2 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas. El porcentaje de ejecución total de
compromiso /presupuesto del programa esta en el 37.11%

1. Competitividad y auto
sostenibilidad de los
laboratorios del INVIMA
5.- Aumentar la
eficiencia en la gestión
operacional de los
laboratorios del INVIMA
y de la red nacional; y
los sitios de control de
primera barrera.

2. Fortalecimiento de la red
nacional de laboratorios

Gestión Misional
y de Gobierno

Programa
Efectividad técnica
de los laboratorios
Nacionales

86%

3. Sitios de control de primera
barrera articulados, eficientes
y gestionados con enfoque
de riesgo

Movilidad Social

6.- Aplicar las acciones
de IVC para diseñar e
implementar procesos
de gestión orientados a
mitigar los efectos de la
ilegalidad.

1. IVC coordinado para el
apoyo en el control de la
ilegalidad de los productos y
tecnologías

El programa tiene un 45% de avance y consta de 2 proyectos,
cada proyecto esta estructurado por fases de actividades y
fechas establecidas.

Programa Gestión de
Gestión Misional la red nacional contra
y de Gobierno
la Ilegalidad y la

2. Articulación en la gestión
interinstitucional e
intersectorial del control de la
ilegalidad

Corrupción

45%

