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SINOPSIS

Desde el Instituto Nacional de Salud-INS, a través del Observatorio Nacional de Salud-ONS, fue organizado el

evento “Carga de la Resistencia Antimicrobiana en Colombia, aportes a la estimación global del evento”. Este

evento hizo parte de las actividades de divulgación e intercambio de conocimiento del convenio colaborativo

de investigación entre el INS y la Universidad de Oxford. Tuvo como objetivo socializar los avances del

proyecto de investigación en Colombia aportando al estudio de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial.

Se realizó de forma virtual el 17 de febrero de 2022.

Este evento logró reunir a expertos mundiales, nacionales y locales, así como a una nutrida participación de

investigadores, profesionales de salud de entidades de orden nacional, universidades y secretarias de salud,

con interés en la resistencia antimicrobiana.



OBJETIVO

Determinar por medio de un sondeo la opinión y percepción de los participantes a la charla

organizada para socializar los avances del proyecto de investigación en Colombia aportando al

estudio de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial, con el fin de obtener información frente a

la satisfacción del producto/servicio entregado por el INS, es busca de la mejora continua y el

fortalecimiento en la interacción de la administración con la ciudadanía en general.



METODOLOGÍA

NOMBRE DEL PRODUCTO O 
SERVICIO EVALUADO

Transferencia y apropiación social del conocimiento en Salud y

ciencias Biomédicas

DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD

Observatorio Nacional de Salud

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Virtual 

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Teniendo una población total de 928 participantes, se realiza el
cálculo del tamaño de la muestra para un nivel de confianza del
90% y error del 15%, obteniendo una tamaño mínimo de
aplicación a 30 participantes, para el análisis se recopilaron 33
encuesta efectivas.

No. DE ENCUESTADOS ANULADOS Ninguno

FECHA DE LA APLICACIÓN 17 de febrero de 2022

Fuente: Información obtenida mediante registro de llamadas y analizada por el Grupo de Atención al Ciudadano y Correspondencia.

Tabla No 1 Metodología del evento 



ESCALA VALORATIVA

De acuerdo con los aspectos a evaluar durante la presente medición
para determinar la satisfacción se cuenta con las siguientes variables:

CALIFICACIÓN VALORACIÓN

Excelente 5

Muy Bueno 4

Bueno 3

Regular 2

Deficiente 1

Tabla No. 2 Escala valorativa

Fuente: Definición de escala según POE-A08.0000-001 



VARIABLES A EVALUAR

Componente I. Evento:  Carga de la resistencia antimicrobiana 

en Colombia

De los 33 encuestados efectivos, 33 participantes calificaron el.
Evento Carga de la resistencia antimicrobiana en Colombia, así:

a. Claridad del tema. 27 Excelentes y 6 Muy Bueno.

b. b. Material de apoyo: 21 Excelentes, 10 Muy Bueno, 1
bueno y 1 regular.

c. c. Nivel de cumplimiento con sus expectativas: 25
Excelentes, 7 Muy Bueno y 1 bueno.

d. d. Nivel de utilidad de la información para su trabajo: 21
Excelentes, 10 Muy Bueno y 2 buenos.

En la siguiente grafica se presenta la calificación que se obtuvo
del curso:

Gráfico No.1. Calificación del evento

Fuente: Análisis de la información presentada en encuestas de satisfacción. 
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VARIABLES A EVALUAR

De los 33 encuestados efectivos, 33 participantes
calificaron así

a) Los canales utilizados permitieron la conexión
adecuada. 27 Excelentes, 4 Muy Bueno y 2
bueno.

b) indique si se cumplió con la programación y
horarios. 25 Excelentes, 6 Muy Bueno y 2 Bueno.

Componente II. Logística del evento
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Gráfico No.2. Logística del evento

Fuente: Análisis de la información presentada en encuestas de satisfacción. 



CALIFICACIÓN DE LA SATISFACCIÓN

El nivel de satisfacción total, arroja
como resultado un 100%
comprendido entre el resultado del
Excelente 75%, Muy Bueno 20% y
Bueno 5%.

Gráfica No. 3 Calificación de la satisfacción

Fuente: Análisis de la información presentada en encuestas de satisfacción. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS 
POR LOS PARTICIPANTES

Los participantes del curso presentaron las siguientes observaciones:

• Fue un evento muy bien planeado y con conferencistas expertos muy bien escogidos.

• Se observa puntualidad y equilibrio en la presentación.

• Un espacio excelente para mostrar los avances y esfuerzos del país para contener este problema
global, muchas gracias .

• Excelente información y de gran utilidad, es necesario sumar esfuerzos para mejorar el uso
racional de los antibióticos desde las políticas públicas en salud, legislación y profesionales de
salud, involucrar al paciente e informar del impacto que esto genera en la salud mundial.

• Continuidad en este tipo de espacios, bueno conocer todo lo relacionado con las bacterias e
infecciones que cada día son mas.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS 
POR LOS PARTICIPANTES

• Se debería hacer más énfasis en la evaluación del Sistema de Vigilancia de las IASS

• Debo mencionar que la única falla que tenía era que la voz del expositor se perdía por momentos

ya que no sé si era cuestión del micrófono o el tono suave de voz del expositor

• Pudimos observar los avances en la vigilancia epidemiológica de IAAS y Resistencia bacteriana

del país

• Fue una capacitación muy interesante, sobre todo porque es un tema de mucha preocupación en

la actualidad



TEMAS QUE LES GUSTARIA CONOCER

Los participantes registraron temas sobre los cuales les gustaría conocer:

• Retroalimentación de la resistencia bacteriana en los municipios debería ser más constante para tener 

constancia de los resultados mostrados por el nivel nacional

• Impacto del SARS COV-19 y el uso indiscriminado de antibióticos

• Datos más específicos  sobre el comportamiento de la resistencia en  las regiones

• Vigilancia integrada RAM y avances en ptros sectores cómo agrícola, ambiental y comunitario.

• Me gustaría conocer sobre los tratamientos y la eficiencia de la inactivación de patógenos en las PTAR



TEMAS QUE LES GUSTARIA CONOCER

• Enfermedades crónicas no transmisibles

• Presencia de RAM en el ambiente.

• Notificación de IAAS y evaluación de atributos CDC

• Ampliar conocimientos sobre control de infecciones

• Carga de enfermedad por enfermedades no

transmisibles

• Resistencia a los microorganismos del tipo fúngico

• Todo tema relacionado con Vigilancia y Resistencia

Antimicrobiana, manejo terapéutico

• Procesos de implementación de nuevos

lineamientos en el tema tratado

• Autismo

• Medidas de intervención practicas

• Virulencia

• Zoonosis



OBSERVACIONES PARA RENDICIÓN DE CUENTAS

En la pregunta frente a los temas que les gustaría conocer en la próxima rendición de cuentas, se obtuvo 

la siguiente información: 

• Transparencia en procesos y contratación de personas

• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica desde los Laboratorios Departamentales de Salud 

• Micología y su tratamiento

• Las actividades de impacto en la inocuidad de alimentos

• Vigilancia genómica

• Resistencia antibiótica en pacientes cardiopatías 



CONCLUSIONES

• Los participantes quedaron muy satisfechos con el evento dado las
observaciones obtenidas en la calificación mas alta fue de Excelente
con un 75% en la escala valorativa y el evento concluyó como una
percepción del 100%.

• A nivel general y durante próximos eventos se recomienda estar
pendientes del audio dado que se presentaron observaciones frente al
tema, de forma que se asegure la transmisión del conocimiento a los
interesados.




