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Perfil de trabajo 

El instituto para la vigilancia de alimentos y medicamentos (INVIMA) es un 

establecimiento público que pertenece a la rama ejecutiva del Estado, por lo cual su 

Director General es un cargo de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, la 

dirección de la entidad no depende solamente del Director General, sino también del 

Consejo Directivo el cual tiene como función: formular a propuesta del representante 

legal la política general del organismo; formular los planes y programas que se manejen 

dentro de los planes sectoriales, y a su vez, en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, 

son funciones del Consejo Directivo reformar los estatutos internos, sugerir cambios 

estructurales al Gobierno Nacional, aprobar su propio presupuesto, entre otros. El 

Consejo Directivo está conformado por el Ministro de Salud, el Ministro de Industria, 

Comercio y Turismo, Ministro de Agricultura, el Director de medicamentos y 

tecnologías en la salud, el Director del Instituto Nacional de Salud, el Secretario de 

salud departamental o distrital, y un representante de la comunidad científica.  

 

El INVIMA se organiza de forma jerárquica como se muestra en la imagen:  

 

Tomado de https://www.invima.gov.co/web/guest/quienes-somos 

Como vemos la Dirección General se conforma por un conjunto de oficinas de distinto 

carácter: Estratégico, Misionales, de Apoyo, y de Evaluación y Control. Así mismo, el 

INVIMA cuenta con siete (7) Direcciones especiales incluida allí la secretaría General.  

https://www.invima.gov.co/web/guest/quienes-somos


 

La Oficina de Asuntos Internacionales es una dependencia de mero carácter Estratégico 

y realiza acciones de cooperación en el plano mundial con el objetivo de compartir 

experiencias y buenas prácticas entre las Autoridades Regulatorias Nacionales - ARN 

de la región y otras autoridades homólogas alrededor del mundo. Por medio de la 

Oficina de Asuntos Internacionales el Instituto busca fortalecer las capacidades 

reguladoras regionales y se articula con las entidades del Gobierno Nacional que 

otorgan el lineamiento político y estratégico en materia de relaciones internacionales. 

En mi desempeño dentro de la Oficina de Asuntos Internacionales, tengo la función de 

gestionar, una vez recibidas, las invitaciones a intercambios académicos, científicos, de 

asistencia a foros sobre regulación internacional en medicamentos, dispositivos,  

alimentos y en general, en temas de sanidad publica. Entonces mi labor consiste 

básicamente en mantener en contacto al INVIMA como Autoridad Regulatoria frente a 

redes internacionales y autoridades homologas en el mundo, con el fin de mantener una 

convergencia y cooperación armoniosa en regulación y gestión del conocimiento 

científico. De esta manera, el instituto logra mantener un estatus privilegiado y de 

referencia frente al mundo, manteniendo estándares actualizados y gestión de 

información de extrema utilidad para la sanidad pública en el país.  

Expectativa de la pasantía  

Como pasante, mantengo una expectativa genuina de aprender cada día la 

institucionalidad, los procesos y protocolos inherentes al funcionamiento del INVIMA 

en su relacionamiento internacional. Como Autoridad Regulatoria Nacional en 

medicamentos, alimentos y dispositivos médicos, debe trabajar de manera conjunta con 

el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, así como de manera interna, para lograr una cooperación internacional 

oportuna y eficiente en un mundo tan interconectado y complejo como el 

contemporáneo. Es de mi interés personal conocer el perfil sanitario de Colombia frente 

al mundo en materia de regulación de productos médicos. 

Respecto al tema central del ensayo, me parece pertinente hablar de la inclusión del 

Invima como Autoridad Reguladora de Referencia regional (ARNr) en el marco de la 

Organización Panamericana de la Salud, el cual es un grupo de agencias sanitarias con 

la máxima calificación que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a 



las agencias con una buena gestión en sus tareas reguladoras y científicas. De modo que 

la pregunta  es ¿Que impacto ha tenido la calificación de la OPS al Invima  como 

Autoridad Reguladora de Referencia regional respecto a su reconocimiento regulador 

regional? 

Contexto  

 

Desde la década de los noventa se ha creado un complejo institucional y de actores 

internacionales a nivel mundial que han cambiado la forma y las condiciones en que se 

definen y aplican las políticas internacionales de la salud, que se pueden definir como 

Salud Global.  

 

Esta Salud Global puede verse como un enfoque administrativo dirigido a arreglos y 

objetivos para promover políticas globales y fortalecer la efectividad de la ayuda 

internacional en procura de fomentar unos valores y una determinación del mundo.  

 

Una mirada más estructural y general permite ver que no solo es cuestión de una 

disciplina científica, problemas sanitarios particulares o características de interrelaciona 

miento entre países. Se trata más bien de un verdadero ordenamiento político, 

económico y por supuesto, sanitario de alcance global. (Brito, 2014) 

 

Dentro de este marco político sanitario, las decisiones sobre la salud tienen que ver con 

la globalización, la crisis del multilateralismo, pandemias que han tocado seriamente las 

economías como el VIH, SARS y otras influenzas hayan permitido lograr unos acuerdos 

en temas sociales y sanitarios a nivel mundial. Estas circunstancias condicionaron que 

las políticas de salud mundial estuvieran en foros y conferencias mundiales como un 

asunto estratégico, de manera que se incrementa sustantivamente el flujo de recursos 

financieros  para la cooperación sanitaria a países subdesarrollados sobretodo.  

La crisis del multilateralismo puede desprenderse en dos elementos principales: una 

carencia de legitimidad de las instituciones multilaterales debido a su diseño enfocado a 

facilitar la relación entre los estados, pero no cuentan con algún mecanismo para rendir 

cuentas en un entorno de gobernanza democrática, generando una reacomodación en la 

estructuración del poder internacional.  

 



La conformación del multilateralismo luego de los primeros años de la posguerra 

significo un alto grado de solidaridad normativo que fue posible por la contemplación 

de países que no temían ningún tipo de injerencia de otros “…estaban acostumbrados a 

producir e interpretar normas internacionales más que a recibirlas, y en algunos casos, 

relativizan el valor de la soberanía… pero ahora las potencias emergentes que no tienen 

un estrecho sistema de alianzas con Estados Unidos, no se han sumado a la tendencia 

del intervencionismo solidario con el que operaba el multilateralismo luego de la 

posguerra” (Fernandez, 2013)  

 

De modo que el surgimiento de nuevos actores relevantes producto del impacto de la 

descolonización además de rehabilitación de la legitimidad de Alemania y Japón en los 

órganos restringidos como el Consejo Superior de Seguridad. Así mismo, el intento de 

redefinir conceptos de democracia y derechos humanos cuando Rusia y China  tienen un 

papel destacado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esto da cuanta de la 

aspiración China para convertirse en una “potencia definicional” (Breslin, 2010, 52), 

“deseosa de reinterpretar los derechos humanos o la democracia que no lesionen la 

política del partido único, dan cuenta de la reticencia de estos países respecto al 

multilateralismo hegemónico que opera dentro del pluralismo y el tradicionalismo en el 

que cada vez son más influyentes” (Hurrell 2006, 4). De este modo se evidencia que la 

legitimidad del sistema multilateral hegemónico occidental de los años noventa ha 

venido siendo afectado por la reestructuración de poder en la sociedad internacional.  

 

Todo lo anterior exacerbado por las crisis políticas y económicas en donde las 

posiciones cobran mayor firmeza y se solicita regulación internacional o instituciones 

para constreñir a la potencia única que queda por parte de actores emergentes que 

reclaman mayor influencia en el orden internacional y dan cuenta de un mayor margen 

de acción en la cooperación internacional multilateral o incluso unilateral.  

 

En la política exterior de los países la salud se ha convertido en un tema principal 

relacionado con su seguridad nacional. Este cambio de manejo más nacional se obedece 

a eventos  nombrados anteriormente, relacionados con brotes de virus que se convierten 

en pandemia y la amenaza de un brote latente, asuntos de seguridad nacional y acuerdos 

de comercio internacional. En general efectos de la globalización. A esto se suma la 

importancia rectora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde se puede 



observar el principio general de salud y bienestar para las poblaciones, lo que supone la 

citación recurrente en foros y debates internacionales respecto a las directrices 

sanitarias.  

En esta línea, se puede recordar también el papel de la OMS respecto a asuntos 

particulares que dan campo de acción a las naciones directamente frente a temas 

sanitarios dirigidos por la Organización Mundial de la Salud. Parafraseando a Pedro E. 

Brito (Brito, 2014): 

 

(La OMS) Ha liderado algunas de las iniciativas políticas más importantes de 

las últimas décadas, como Salud para Todos basada en la atención primaria de 

salud, el nuevo Reglamento Sanitario internacional y el Convenio Marco de 

Control del Tabaco. Sin embargo, la historia de la lucha contra el VIH/sida 

ilustra su incapacidad para gobernar la salud global: del Programa Global  de 

la OMS sobre sida, se debió dar paso a UNOSIDA, al involucramiento del 

Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, a la fallida iniciativa 3x5, y 

por ultimo ceder ante el Fondo Global. Aunque tal vez nunca existió tanto 

dinero disponible para enfrentar problemas de salud en el mundo, es de 

lamentar que la OMS confronte serios problemas para financiar sus programas 

de cooperación técnica y a su personal.  

  

Comentario adicional a lo anterior es la renuencia del Gobierno Trump a seguir 

financiando la OMS y recortar cerca de 400 millones de dólares, todo por cuenta a la 

mala gestión ante la pandemia COVID-19 por parte de la OMS, según Trump (BBC, 

2020). Muestra de cierta dificultad operativa y técnica de la OMS desde hace décadas.  

 

Iniciativa conjunta de las naciones 

 

De este modo, planteo que la gestión OMS es imperativa dado que marca directrices 

mundiales en temas sanitarios, coordina grupos científicos y vela por el bienestar 

mundial. Sin embargo, la crisis del multilateralismo, la vigencia cíclica de los 

nacionalismos dan lugar a lagunas dentro de la capacidad vinculante que pueda tener la 

OMS, además de las dimensiones exorbitadas que tienen las emergencias sanitarias en 

un mundo profundamente globalizado. Este vacío de gestión práctica de la Salud Global 

da lugar a la acción propia de países que conocen sus necesidades internas y deciden 

cooperar con otros actores internacionales en temas de primera necesidad como la salud, 

no significa que se salgan de las directrices ofrecidas por la OMS, si no que la 

operatividad de la organización en niveles bajos tiene límites.  



 

Atendiendo las ingentes magnitudes de los retos sanitarios en un mundo tan 

interconectado se hace necesario la reunión de esfuerzos y la cooperación entre países 

de manera más constante y dirigida a asuntos muy particulares en un margen nacional 

de la cooperación. Lo anterior implica una  participación más coordinada en la Salud 

Global mediante instrumentos de cooperación internacional y nuevas redes que buscan 

una gestión más enfocada y eficiente.  

 

El fenómeno de las relaciones entre países, agencias reguladoras, ONG s y otros actores 

probados en el tema sanitario hacen necesario una acción diplomática más activa y 

articuladas. Debido a esto, la diplomacia sanitaria se ha vuelto más compleja y un 

campo de acción cada vez más integrado por científicos y otros grupos de interés. El 

sector salud se ha convertido en un tema de primera línea en las agendas, de gran 

importancia para los tomadores de decisiones, así como un campo de acumulación de 

capital. Es decir un asunto estratégico tanto en el sector público como en el privado. 

(Crabois, Costa, & Maldonado, 2012)  

 

La nombrada diplomacia sanitaria es un punto de encuentro entre las relaciones 

internacionales y el sector salud procurando la mejora de los sistemas de salud y la 

garantía del derecho a la salud a las poblaciones. De esta forma, los Ministerios de 

Salud adscritos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acordaron crear un 

conjunto de principios y un marco conceptual para fortalecer la cooperación en el 

desarrollo sanitario. Para atender la necesidad manifiesta de los ministerios de  salud del 

continente americano de capacitar personal para atender expresamente las relaciones 

económicas, comerciales, ambientales y de la salud en un marco diplomático y de 

cooperación internacional se creó el Programa de Fortalecimiento de la Cooperación 

para el Desarrollo Sanitario (PFCDS).  

La diplomacia sanitaria puede entenderse como una actividad política o como un 

instrumento para establecer compromisos y consensos entre los diversos actores en el 

campo internacional de la salud. (Tobar, y otros, 2017) 

 

Un buen ejemplo de lo producido en el campo de la diplomacia sanitaria, en el 

continente americano es el sistema de calificación de Autoridades Reguladoras diseñado 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Debido a las diferencias en 



materia de regulación, vigilancia y eficacia de tecnologías sanitarias surgió la iniciativa 

continental de compartir una agenda de reconocimiento mutuo, establecer prioridades y 

proyectos con el objetivo de compartir las fortalezas de las Autoridades más 

desarrolladas y facilitar la construcción de capacidades en los países con falencias en 

estos temas.   

 

Colombia como autoridad sanitaria regional  

 

La vigilancia y regulación sanitaria en las Américas ya ha tenido diferentes fases. En el 

año 2006 se hizo una convención el Oaxaca, México en la cual asistieron las 

Autoridades Reguladoras Sanitarias de México, Cuba, Argentina, Brasil, Chile y la OPS 

con el objetivo de iniciar un dialogo regulatorio y crean confianza entre las partes. 

Producto de esa reunión surgió el concepto general del Mecanismo de Dialogo Informal 

de Autoridades Reguladoras Sanitarias de América Latina y el Caribe. Asimismo, se 

tuvo en cuenta la adición de otras ARN que lograran un avance en los objetivos 

comunes evaluando sus funciones. 

En una segunda sesión que tuvo lugar en Salvador Bahía en Brasil entre el  11 y el 14 de 

junio de 2007 se unió Colombia. Al igual que la reunión anterior, las Autoridades 

Reguladoras de los 6 países cada estuvo representada por sus autoridades máximas.  

Esta vez la sesión estuvo centrada en la integración y la cooperación entre las 

autoridades para lograr una dar una respuesta conjunta a problemas comunes en la 

región.  

 

Sobre esta base primera llamada grupo Oaxaca al que ya estaba integrado Colombia se 

planteó el objetivo de contar con un instrumento regional que certificara a cada Agencia 

de Regulación Nacional (ARN), dirigido a la evaluación de desempeño de todas sus 

funciones como la autorización de comercialización, la vigilancia y el control post-

marketing, el licenciamiento de fabricantes, los ensayos clínicos, la fármaco vigilancia, 

inspecciones, fiscalización entre otras. Para esto se diseñó el Mecanismo. Indicadores 

críticos de evaluación  y objetivos comunes.  

 

La herramienta de evaluación está compuesta por diez módulos para la evaluación 

específica. Cada módulo contiene indicadores críticos dirigidos a la consecución de 

objetivos comunes y generales de la evaluación. Como adición, la catalogación de los 



resultados iba a ser simple mediante una definición de cuatro niveles (nivel I al IV), 

siendo el nivel IV la posición que otorga el reconocimiento como Autoridad Reguladora 

de Referencia Regional de medicamentos y productos biológicos (ARNr). La definición 

del nivel IV (Ojeda & Cristià, 2016):  

 
Nivel IV: ARN competente y eficiente en el desempeño de las funciones de regulación 

sanitaria recomendadas por la OPS/OMS para garantizar la eficacia, seguridad y 

calidad de los medicamentos (autoridad reguladora nacional de referencia regional).  

 

En el año 2009 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Medicamentos 

Invima realizo la solicitud de ingreso a la evaluación de la  OPS, mediante la ejecución 

de varias auditorias para avalar sus altos estándares regulatorios. En el 2010 luego del 

riguroso proceso por parte de la OPS Colombia fue catalogada como ARNr nivel IV. De 

manera que el Invima es reconocida regionalmente por sus buenas practicas, 

transparencia, accesibilidad y competitividad junto con las agencias reguladoras que a 

2019 cuentan con una calificación nivel IV, a saber:  Estados Unidos (FDA), Canadá 

(Health Canadá), México (Cofepris), Cuba (Cecmed), Brasil (Anvisa), Argentina 

(Anmat) e ISP de Chile. 

 

En el año 2016 el Ministerio de Salud emitió el decreto 1124, en su artículo 5 dice que 

Colombia aceptará como válidos  estudios de Biodisponibilidad (BD) Y 

Bioequivalencia (BE) hechos por las Autoridades Reguladoras con la calificación nivel 

IV que otorga la OPS, así mismo acepta los estudios de centros reconocidos y/o 

certificados por la  Agencia Europea de Medicamentos EMA; la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), Departamento Federal de 

Canadá (Health Canada), la Agencia Farmacéutica y de Dispositivos Médicos de Japón 

( PMDA), la Agencia Medica Suiza (Swiss Medic) y la Administración de Bienes 

Terapéuticos de Australia (TGA). Es decir, la acreditación de nivel IV que le otorga la 

OPS al Invima lo equipara en materia de estudios de Biodisponibilidad y 

Bioequivalencia, con países desarrollados.  

 

De la misma manera, el impacto del reconocimiento regulatorio para el Invima ha 

tenido hechos concretos en la región. En el año 2016  se diseñó y comenzó a 

implementar una estrategia de comunicación y difusión de ensayos analíticos, 

documentos técnicos para la realización de inspecciones internacionales conjuntas. 



Adicional a esto, se implementa un programa de “…desarrollo de la regulación sanitaria 

en la región a través de actividades de cooperación técnica y formación de recursos 

humanos, que teniendo en cuenta las solicitudes recibidas, ha priorizado la cooperación 

con el Caribe y Centroamérica en sus proyectos de fortalecimiento de los sistemas de 

regulación sanitaria” (Ojeda & Cristià, 2016) 

 

En el marco de este proyecto de cooperación técnica con el Caribe y Centroamérica,  el 

Invima brindó el apoyo necesario en materia de regulación sanitaria, estructura, 

procesos y procedimientos a la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos 

Sanitarios de Republica Dominicana  (Digemaps) en el 2017 (Invima, 2017).En este 

asesoramiento Digemaps incluyó en su normatividad el reconocimiento de Colombia 

como ARNr, para procesos abreviados de registro, el reconocimiento de certificados de 

venta libre y de Buenas Prácticas de Manufactura emitidos por las ARNr. Así mismo, 

solicito cooperación técnica en materia de dispositivos médicos y cosméticos.  

 

Con la organización de la cooperación internacional se comenzó a participar en foros 

internacionales para compartir información y discutir los criterios entre los estados 

miembros. De esta manera se busca fortalecer la capacidad reguladora de las 

autoridades para garantizar la calidad, seguridad y efectividad de las tecnologías 

sanitarias. Con el ánimo de hacer practico este fortalecimiento regional en materia de 

acceso a tecnologías sanitarias, el presidente de Ecuador en el 2011 aprobó la reforma 

“Reglamentos sustitutivo de registros sanitarios para medicamentos”  mediante la 

aprobación del acuerdo ministerial Nº 0000710, en el cual se establece el 

reconocimiento de los registros sanitarios emitidos por las autoridades reguladoras de 

referencia. Es decir, Ecuador reconoce de manera automática los registros sanitarios que 

emita Colombia. Del mismo modo, El Salvador reconoce los registros sanitarios de las 

autoridades de referencia desde el 2012 (Ojeda & Cristià, 2016) 

 

El papel de guía sanitaria que tiene Colombia frente a países de la región también se 

puede evidenciar en la solicitud que hizo el Ecuador en el oficio Nº ARCSA-ARCSA-

PGE-2020-0002-OI emitido el 13 de marzo de 2020, en cual piden recomendaciones 

complementar un modelo de distribución de medicamentos en todo el Ecuador, teniendo 

en cuenta la estructuración del sistema de trazabilidad de medicamentos con que cuenta 

el Invima,  



 

La cooperación establecida y el modelo de calificación entre las Autoridades 

Reguladoras de las Américas ha sido observada por la OMS desde octubre de 2014 y 

adquirió  líneas bases para discutir el modelo de autoridades reguladoras de referencia 

que opera en las Américas y su posible expansión a nivel mundial (Ojeda & Cristià, 

2016). Este episodio representa un reconocimiento a la labor hecha por los países de 

América en materia de regulación sanitaria al contemplar compartir este modelo en todo 

el mundo.  

 

Todos estos elementos nombrados son resultado de la gestión para el posicionamiento 

del Invima como autoridad reguladora de referencia regional, desde la incipiente etapa 

de modelo de calificación de la OPS (conocido como grupo Oaxaca) Colombia ha 

estado presente en materia de actualización científica en biodisponibilidad, en 

bioequivalencia, adquisición de tecnología sanitaria, sistema de trazabilidad, monitoreo, 

inspección y el fortalecimiento de otras funciones como ente regulador. Rápidamente el 

país ingresó al modelo de regulación como Autoridad de Referencia Regional en 2010 y 

ha logrado mantener este posicionamiento en cada auditoria de la OPS realizada para la 

re-certificación junto a países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Chile, 

Cuba y Argentina.   

El surgimiento de países considerables dentro de la política internacional que son 

divergentes en cuanto a su enfoque de multilateralismo construido para favorecer a 

occidente de forma invasiva e impositiva, ha tomado relevancia en la sociedad 

internacional en cada crisis política o económica en donde reclaman influencia y 

proponen el debilitamiento de la multilateralismo favorable en gran medida para 

Estados Unidos.  

 

La estructuración del poder internacional ha venido transformando la institucionalidad 

internacional en su visión occidental hegemónica. En la definición del conglomerado 

normativo internacional cada vez hay más involucrados con sus cuotas de poder 

gestionando para  que sean lo suficientemente representativas e influyentes en el 

ordenamiento internacional.  

  

La multiplicidad de iniciativas sanitarias globales junto con la fragmentación de la 

cooperación entre diversos actores intermediarios en la diplomacia sanitaria global 



representa un cierto costo de ineficiencia en la operatividad entre múltiples 

intermediarios propio de la cooperación internacional dada la diversidad de intereses y 

procesos. El carácter burocrático de cualquier política sanitaria global se minimiza 

cuando las iniciativas surgen de las propias regiones conscientes de sus problemas y 

debilidades. De ese modo, la definición, el diagnostico, implementación seguimiento y 

valuación de cualquier intervención son más precisas y  pertinentes frente al problema 

tratado.  

 

El fortalecimiento a partir de la participación en foros y la discusión alrededor de 

problemas comunes de cara a la regulación sanitaria representa una condición necesaria 

pero no suficiente para resolver problemas trasfronterizos en un mundo interconectado. 

El establecimiento de una agenda en común entre las Autoridades Reguladoras para su 

muto fortalecimiento ha supuesto la base para grandes avances de la regulación sanitaria 

en la región que ahora representan un punto de referencia para el mundo. 
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