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¿Es eficaz la cooperación internacional que ha gestionado la oficina de asuntos 

internacionales del INVIMA en el año 2019? 

 

     Este ensayo fue escrito con el propósito de identificar si la cooperación internacional 

gestionada  en el 2019 por la Oficina de Asuntos Internacionales (OAI) ha sido eficaz. Para 

esto en primer lugar se definirán  los términos de cooperación internacional. Se brindará un 

contexto al lector sobre la actualidad de la temática “eficacia de la cooperación”. Se 

expondrá el proceso de gestión de cooperación de la OAI. Con esto se espera llegar a la 

respuesta de la pregunta central del ensayo. 

     Se definirá la cooperación técnica ya que es la única que gestiona y realiza el Invima. La 

cooperación técnica es una rama de la cooperación internacional, que tiene como objetivo y 

fin intercambiar conocimientos, experiencias, habilidad o capacidades (Iregui, 2009). Este 

tipo de cooperación tiene como principio fundamental promover la autonomía del país o 

institución receptora, puesto que, no busca entregarle o subsanarle las necesidades al 

receptor, por el contrario se encarga de brindarle el conocimiento y las capacidades para 

que el mismo receptor sea quien resuelva o subsane su problema. 

     Teóricos y actores de la cooperación internacional en la última década se han planteado 

los problemas que trae consigo la cooperación internacional. Uno  de los más discutidos es 

la eficacia de las acciones de la cooperación internacional. 

     En este ensayo se entenderá la eficacia como la capacidad de alcanzar el efecto que se 

espera o se desea alcanzar con una acción ( (Definicion.de, 2019). En el caso puntual de 

Instituto se estudiará si las acciones de cooperación internacional logran subsanar y 

fortalecer las necesidades y debilidades del Invima. Para la medición de la eficacia se 

utilizarán los informes finales hechos en fin de año por cada una de las direcciones del 

Instituto. Los cuales permiten apreciar las debilidades subsanadas. 

     Por la razones mencionada anteriormente se considera necesaria desarrollar la siguiente 



pregunta ¿Es eficaz la cooperación internacional que ha gestionado la oficina de asuntos 

internacionales del INVIMA en el año 2019? 

     En el caso de este ensayo se reconocerá como receptor  y oferente al INVIMA, 

puntualmente a la Oficina de Asuntos Internacionales. Actualmente esta oficina puede 

desde; organizar eventos internacionales, visitar a otro país para realizar una referenciación 

técnica y recibir capacitaciones de otros actores del sistema internacional. Esta dualidad se 

debe a que el INVIMA  es referente en muchos temas, sin embargo, transversalmente tiene 

puntos que muestran un alto grado de debilidad. 

     En procura de dar un contexto al lector, a continuación, se realizará una introducción 

comenzando con el debate internacional acerca de la eficacia de la cooperación 

internacional. ¿Dónde empezó el debate? ¿En qué escenario de dio el debate? Además se 

puntualizará qué criterios se han establecido por la comunidad internacional para definir 

cuando una acción de cooperación internacional puede considerarse eficaz. 

     Adicional a lo anterior se formulará una descripción de la estructura orgánica del 

INVIMA. Lo cual servirá para mostrar y entender como la Oficina de Asuntos 

Internacionales gestiona la cooperación internacional. Para así al final hacer un ejercicio de 

comparación entre la gestión de cooperación de la OAI y las directrices dictaminadas por la 

comunidad internacional  para una cooperación internacional eficaz. 

     El debate acerca de la eficacia  de la cooperación internacional tiene un origen con 

reuniones de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU). La primera de ellas 

se dio en marzo del año 2002 con la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, donde se reconoció la necesidad de realizar un control a la cooperación. 

Además se establecieron medidas como la apropiación por parte de los beneficiaros de los 

proyectos de cooperación, así mismo que cada proyecto tenga uno objetivos y metas claras 

(ONU, 2002) Fue la primera vez en que un grupo importante de naciones identifico el tema 

como una problemática mundial. 

     Sin embargo  fue en la declaración de Paris de febrero de 2005  y en el foro de alto nivel 

de Accra en Septiembre del 2008 donde el sistema internacional  tomó medidas y 



decisiones para cambiar la dinámica y los resultados de la cooperación internacional.  Las 

declaraciones dejaron consigo los siguientes puntos: 

1. “Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios y sus marcos 

operativos (por ej.: planificación, presupuesto y marcos de evaluación del 

desempeño).” (OCDE, 2005/2008) 

2. “Aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo con las prioridades, sistemas y 

procedimientos de los países socios, ayudando a incrementar sus capacidades” 

(OCDE, 2005/2008) 

3. “Intensificar la mutua responsabilidad de donantes y países socios hacia sus 

ciudadanos y parlamentos, en cuanto a sus políticas, estrategias y desempeño en 

materia de desarrollo.” (OCDE, 2005/2008) 

4. “Eliminar la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de donantes, 

para alcanzar el máximo rendimiento posible” (OCDE, 2005/2008). 

5. “Especificar indicadores, metas y calendarios de aplicación del proyectos (OCDE, 

2005/2008)” 

     Como último antecedente de este tipo de reuniones se tiene la Reunión de Alto nivel  

realizada en la ciudad de Busan en noviembre del 2011. En la cual se hizo una revisión de 

las medidas tomadas anteriormente. Donde se estableció que se debía continuar con el 

camino propuesto anteriormente. Profundizando los compromisos adquiridos (Rendir 

Cuentas, 2019). 

     Así mismo la comunidad internacional frente a estos problemas ha creado diferentes 

movimientos uno de ellos es la Alianza para la Cooperación internacional Eficaz. La cual 

cuenta con más de 125 países miembros. Esta alianza en los últimos años entrego un 

informe que detalla las acciones que deben ser llevadas para avanzar hacia una cooperación 

más                                                                                                           eficaz, este informe 

lleva el nombre “Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz” publicado en el 2016 por 

la OCDE y el PNUD (OCDE/PNUD, 2016). 



     Este informe se estableció directrices las cuales  han sido exitosas en varios  de los 

países miembros. Dentro de las directrices se encuentran los siguientes procedimientos; 

Focalización de puntos, generar indicadores de objetivos y resultados, actuar y gestionar 

con un visión a largo plazo y por ultimo tener un sistema de evaluación transparente y 

proactivo (OCDE/PNUD, 2016) 

     Teniendo en cuenta el contexto, las decisiones y la bibliografía creada por la comunidad 

internacional. Se hará la descripción orgánica del Invima, lo cual permitirá  realizar la 

descripción de la gestión de cooperación de la OAI. Para si poder examinar y comparar si 

las directrices y los mandatos establecidos por la comunidad internacional para una 

cooperación eficaz son utilizados y fueron apropiados por el Invima. 

     El INVIMA tiene 10 direcciones y oficinas las cuales se encargan de vigilar los temas y 

productos que son competencia y responsabilidad el instituto: 

• Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica.  

• Dirección de Alimentos y Bebidas. 

• Dirección  de Medicamentos y Productos Biológicos. 

• Dirección de Operaciones Sanitarias. 

• Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías. 

• Dirección de Responsabilidad Sanitaria. 

• Dirección General. 

     En procura de encontrar la respuesta a la pregunta central del ensayo me dispondré a 

describir el proceso y los mecanismos que utiliza la OAI para realizar la gestión de la 

cooperación internacional, la cual consta de 4 procedimientos.  

     En el I mecanismo, la oficina crea un dialogo con cada una de las direcciones del 

oficinas del Instituto mencionadas anteriormente. Esta aproximación busca conocer las 

capacidades y debilidades de cada una de las Direcciones. Una vez reconocidas y 

comunicadas a la OAI las temáticas en las cuales se requiere cooperación internacional  se 

solicita identificar una entidad o un oferente el cual sea fuerte en la temática expresada, esto 



teniendo en cuenta que las temáticas son de tipo técnico, por lo que la OAI no tiene el  

conocimiento suficiente en el tema. 

     Para tener una mejor ilustración del primer proceso, a continuación se podrá apreciar un 

documento de la dirección de medicamentos donde le comunican a la oficina de asuntos 

internacionales (OAI), sus necesidades y sus fortalezas. 

     Listado de necesidades de la dirección de medicamentos enviada a la OAI: En este 

documento se puede apreciar como la dirección de medicamentos identifica las 

Instituciones  o entidades de las cuales quiere recibir cooperación. Además, establecer los 

temas que son prioridad de cooperación 

Foto tomada de: Documentos procedimentales de la OAI. 



     Listado de temas ofertados para cooperación internacional de la Dirección de 

Medicamentos enviados a la OAI: 

Foto tomada de: Documentos procedimentales de la OAI. 

     El II mecanismo está divido en dos acciones. Una de ellas es cuando la  OAI se encarga 

de buscar los oferentes internacionales que cumplan con los requisitos y temas solicitados 

por las dependencias. Por otro lado la OAI recibe ofertas provenientes de diferentes actores 

internacionales. Allí la OAI realiza un filtro teniendo en cuentas las necesidades de cada 

Dirección con el fin de establecer si es necesario, pertinente y viable asistir.  

     Un ejemplo de este mecanismo, se puede ver evidenciado en el pasado evento que 

participó el Invima mediante la Dirección General  en agosto del 2019. Esta reunión 

internacional tomó lugar en Toronto Canadá y abordo la temática del Cannabis Medicinal.  

     En los documentos entregados por la Dirección de Medicamentos se puede apreciar que 

el cannabis medicinal es una de las prioridades establecidas a comienzos de año por la 

Dirección de Medicamento. En este mecanismo la OAI recibió la invitación del evento, 

solicito la agenda de los temas abordar en la reunión y los participantes. Estos datos son 

fundamentales para la segunda parte de este mecanismo. Ya que se realiza un riguroso 

análisis de todos los elementos que pueden llegar hacer estratégica y viable la participación 

en un evento. 



     La segunda parte del  mecanismo II tiene como eje principal un cheklist. En esta lista de 

chequeo la OAI evalúa y analiza si: es un tema estratégico para la Instituto, si existen 

antecedentes con la institución oferente, si se relaciona con los acuerdos firmados por el 

instituto. Definiendo al finalizar el análisis si tiene concepto de necesidad, pertinencia y 

viabilidad. 

     El checklist mencionado anteriormente es el mecanismo y el documento más importante 

de la cadena de gestión de la OAI. Puesto que en su análisis se tiene en cuenta desde las 

necesidades, fortalezas, viabilidad, concepto de necesidad.  Además de establecer si se debe 

participar en el encuentro o mecanismo internacional. Este es el mayor sustento documental 

para una posible evaluación y control. 

     Es claro que la oficina de asuntos internacionales tiene un vasto conocimiento acerca del 

posicionamiento internacional de Instituto del Instituto. Sin embargo, como cada posible 

participación o mecanismo cooperación tiene un alto grado de tema técnico se apoya en los 

documentos entregados para cada una de las direcciones (mecanismo I).  En caso de no 

poseer información acerca de la temática ofertada en los documentos mencionados 

anteriormente, la OAI puede pedir a la respetiva dirección un concepto técnico del tema 

que aborde la invitación o el mecanismo de cooperación internacional. Con el fin de tomar 

una decisión acertada y realizar un análisis riguroso. 



    Formato de Checklist utilizado por la OAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de documentos procedimentales de la OAI. 

     El tercer mecanismos solo aplica si el análisis de la oferta de cooperación realizado en el 

checklist (mecanismo II) es positivo para el Invima. Este procedimiento contempla 

conversar con la Dirección implicada con el fin de escoger un delegado apropiado para 

participar en el evento. Adicionalmente  se gestiona los viáticos y planeación del delegado 



encargado de la representación del Instituto. Por ejemplo, para la delegación del evento 

sobre Cannabis Medicinal la Dirección General delego al Director General al Dr. Julio 

Cesar Aldana, la oficina gestiono su visado, sus viáticos y su participación en el evento. 

     Es importante resaltar que en el mecanismo III la OAI deja en responsabilidad de cada 

Dirección la delegación se su(s) funcionario(s) puesto que cada una de ellas conoce sus 

integrantes, conoce quien tiene un manejo del tema o conoce quien se vería beneficiado de 

la oferta de cooperación. Lo anterior asegura que la delegación del funcionario sea 

altamente oportuna y adecuada.  Además, la planeación y gestión de la participación del 

delegado hace que los recursos utilizados en los viáticos sean los necesarios y no haya un 

mal gasto en el recurso público del Invima. 

     Es importante mencionar que cada delegación y participación del Instituto debe ser 

aprobada por el Director General, el cual basa su decisión y análisis en el trabajo y gestión 

hecha por la OAI. Aunque base su decisión en el trabajo hecho por la OAI es importante 

mencionar que la decisión es independiente e indiscutible. Por ejemplo, han existido casos 

en que el concepto del Cheklist es positivo, donde se considera estratégico y pertinente la 

asistencia al evento y por la decisión del Director General se ha cancelado la participación. 

     En el IV y  último proceso de la gestión la Oficina se encarga de solicitar un informe al 

funcionario delegado en el cual describa el evento, su participación y los conocimientos 

mejorados y adquiridos después de haber terminado el evento. Este se paso tiene como 

objetivo realizar un seguimiento a las acciones de cooperación en las cuales participo el 

instituto. 

El funcionario delegado para el evento tiene un tiempo de 5 días hábiles para la 

presentación y realización del informe. Este último documento del mecanismo IV tiene una 

gran importancia dado que puede hacer un seguimiento a la participación y el compromiso 

del funcionario delegado. Además, el funcionario tiene la obligación de compartir el 

conocimiento adquirido con las áreas técnicas correspondientes, asegurando así que todos 

los funcionarios tengan acceso al conocimiento. 



Simultáneamente le brinda información valiosa a la OAI puesto que le brinda una imagen 

cercana del oferente. Informa de los compromisos adquiridos en el escenario, información 

que será utilizado para futuras invitaciones o mecanismos de cooperación que lleguen a la 

OAI. 

 



     Es evidente que el  trabajo  de la oficina de asuntos internacionales tiene una guía 

procedimental clara la cual asegura la eficacia de la cooperación internacional que se 

ejecuta. Porque su gestión está alineada directamente con las necesidades establecidas por 

las Direcciones. Esto le brinda a cada proceso de cooperación la seguridad de que ofrecerá 

un efecto positivo y necesario en la Dirección involucrada. 

En la siguiente comparación se podrá apreciar como la oficina de Asuntos Internacionales 

ha apropiado y ajustado las directrices acerca de la eficacia creadas por los debates de la 

comunidad internacional: 

1. “Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios y sus marcos 

operativos (por ej.: planificación, presupuesto y marcos de evaluación del 

desempeño).” (OCDE, 2005/2008). La oficina en cada inicio de año cuenta con una 

un presupuesto establecido y con unas actividades estratégicas y eventos a cumplir. 

Se puede considerar una gestión organizada y altamente planificada. 

2. Aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo con las prioridades, sistemas y 

procedimientos de los países socios, ayudando a incrementar sus capacidades” 

(OCDE, 2005/2008). La ayuda que brinda y oferta el Invima se basa únicamente en 

las fortalezas desarrolladas por cada Dirección, adicionalmente y ya  que se 

mencionó anteriormente la cooperación y ayuda técnica no busca sanear la 

problemática del receptor, si no mejorar las capacidades. En consideración se puede 

inferir que la OAI y el Invima cumple con este ítem.  

3. “Intensificar la mutua responsabilidad de donantes y países socios hacia sus 

ciudadanos y parlamentos, en cuanto a sus políticas, estrategias y desempeño en 

materia de desarrollo.” En la página del Invima se puede apreciar la mayoría de 

mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, es importante resaltar que 

este ítem, aunque fue incorporado por el Instituto podría mejorar mucho más la 

comunicación con los ciudadanos. Una gran cantidad de temas de cooperación 

quedan conocimiento interno y en ocasiones solo en la OAI. 

4. “Eliminar la duplicación de esfuerzos y racionalizar las actividades de donantes, 

para alcanzar el máximo rendimiento posible” (OCDE, 2005/2008). La OAI al 



establecer la comunicación con los directores y establecer un análisis a cada 

invitación asegura el máximo rendimiento del presupuesto de la cooperación 

internacional. Eliminando así la posibilidad que se gestionen y se ejecuten 

mecanismos que dupliquen el mismo objetivo. Es un ítem que tiene alta eficacia en 

la gestión del Invima. 

5. Especificar indicadores, metas y calendarios de aplicación del proyectos (OCDE, 

2005/2008)” Debido a que son reuniones o intercambios técnicos entre países la 

precisión del calendario puede llegar a ser muy inexacta. Sin embargo la OAI si 

tiene claro en cada inicio de año que eventos o que temas son de vital importancia 

para el Instituto. 

Adicional a lo anterior y comparando las directrices hechas por la OCDE y el PNUD Se 

puede afirmar que la OAI cumple y apropió la mayoría de las directrices puesto que en sus 

procesos; focaliza los temas necesarios y prioritarios para el instituto, gestiona y planea con 

una visión a largo plazo puesto que todas las acciones se ejecutan en pro del 

posicionamiento del instituto como la Autoridad Reguladora Nacional. No obstante, cuenta 

con diferentes mecanismos de evaluación que supervisan gestión y decisiones.   

     Se puede inferir que la OAI gestiona cooperación internacional que es eficaz, en otras 

palabras que las acciones proyectadas por la oficina logran los resultados y subsanan las 

necesidades de las direcciones. Esto asegura que el presupuesto de la oficina sea utilizado 

correctamente. 

     No obstante se encontró una serie de falencias dentro del análisis de la eficiencia. Una 

de ellas se  encontró es la alta dependencia de la OAI del Director General. Esto debilita 

todo el proceso, ya que toda participación o delegación debe ser aprobada por parte del 

Director. Él cual desde mi punto de vista sustentado en 5 meses de trabajo dentro de la OAI 

en circunstancias deja escapar grandes oportunidades por razones presupuestales o 

netamente políticas. Es aquí donde se vuelve ineficaz donde se pierde el carácter técnico y 

la política entra en las decisiones oficiales. 



     Lo anterior se convierte esta falencia en una debilidad de alto impacto puesto que el 

Invima es una entidad netamente técnica y reguladora, no deberían ser relevantes ni tenidos 

en cuenta los factores políticos. 

     La otra falencia encontrada es la falta de comunicación entre el Instituto y la población 

civil. Solo quien tiene la oportunidad de trabajar dentro del Instituto se entera de la 

totalidad de mecanismos de cooperación internacional que se ejecutan. Es importante 

mejorar la comunicación puesto que el alcance de un mecanismo es mucho mayor cuando 

la población civil lo conoce, más cuando es el instituto que vigila productos que influyen 

directamente en la salud pública de todos los colombianos. 

     Como respuesta a la pregunta del ensayo “¿Es eficaz la cooperación internacional que ha 

gestionado la oficina de asuntos internacionales del INVIMA en el año 2019?”. Encontré 

que en lo corrido del año se han gestionado mecanismos de cooperación internacional que 

subsanaron cada una de las necesidades de las Direcciones. Por ejemplo: 

• Dirección de medicamentos: La cual participó en un evento con la agencia 

regulatoria canadiense Health Canadá donde se abordaron temas del cannabis 

medicinal los cuales son de suma importancia y prioridad para el Invima 

    Sumado a lo anterior durante la realización del estudio se tuvo con varias de las 

direcciones del Invima se puedo concluir que varias de las necesidades expuestas en el 

2019 fueron subsanadas. Por otro lado, algunas mantienen concepto de necesidad ya que 

como es un tema de salud pública requiere de actualización y capacitación continua. Lo que 

indica que la OAI cumplió y gestionó cooperación eficaz. 
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