
Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública

INSformativo
Instituto Nacional de Salud

www.ins.gov.co
© OficinadeComunicaciones INS Órgano de difusión mensual externo del Ins�tuto Nacional de Salud

Agosto 2017
Año 2. Número 15
Bogotá D.C.

www.ins.gov.co I N S T I T U T O

N A C I O N A L   D E

S A L U D

CUMPLIÉNDOLE A LA SALUD PÚBLICA

1917-2017

Brevemente

Recepción de trabajos hasta el 11 de septiembre 

INS busca consolidarse como una entidad 4.0

INS invitó a los colombianos a convertirsen en guardianes de la salud 

INS le apuesta a un aplicativo móvil para la 
vigilancia en salud pública en eventos masivos.

Proyecto Zika en Embarazadas y Niños llega ahora a Bucaramanga y Girón

Algunos desarrollos que el INS está ejecutando con TICS

Directora de INS Colombia, durante su participación en 
congreso e-Salud, destacó distintos proyectos del 
Instituto Nacional de Salud, que tienen como objetivo, 
consolidarlo como una entidad 4.0.

En el evento se presentaron distintas apuestas del sector 
salud, que le apuntan al uso de las TICS para lograr 
mayor e�ciencia y transparencia en sus procesos. 
Martha Lucía Ospina, directora INS, adelantó algunos de 
esos proyectos en los que viene trabajando el Instituto, y 
que estarán implementándose en los próximos meses.

Directora INS resaltó los bene�cios que tiene para el 
Instituto, generar procesos vía web, que permitan la 
integración y trazabilidad de los distintos procesos, el 
análisis de datos en tiempo real para la toma de 
decisiones; y la con�anza y transparencia para los 
ciudadanos y usuarios que interactúan con el INS.

“Nuestro primer gran reto fue el de utilizar la inteligencia 
de negocios en la gestión de los procesos de gestión de la 
donación y trasplante  de órganos y tejidos. Hoy 
tenemos los dos procesos totalmente integrados, 
transparentes y de mayor velocidad en los tiempos de 
respuesta”.

Así mismo, explicó que la apuesta del INS para 
convertirse en una entidad 4.0 va en línea con la 
estrategia de Gobierno en Línea y se ampara en cuatro 
pilares: e�ciencia; en los tiempos de respuesta, 
transparencia; con datos abiertos y disponibles en línea 
para entes de control y los ciudadanos; control; 
desempeño y resultados del talento humano; y e�cacia, 
disminución de los errores.

INS convocó Conferencia de Consenso para la construcción de un documento Nacional de Criterios 
de Asignación de Órganos y Tejidos para Trasplante en Colombia.

En las instalaciones del INS el pasado 2 de agosto se realizó la Conferencia de Consenso para la 
construcción de un documento Nacional de Criterios de Asignación de Órganos y Tejidos para 
Trasplante en Colombia, en donde se presentaron las nuevas funciones del INS en el marco de 
la Ley 1805 de 2016, en la que se presume que todo colombiano es donante de órganos. Al 
mismo tiempo se establecieron objetivos para el Instituto como máxima autoridad 
administrativa frente a la estructura y organización de la Red de Donación y Trasplantes de 
Órganos y Tejidos.

El evento también sirvió para la presentación del Informe Nacional 10 años del INS, en donde se 
expuso la historia normativa y estadística de la Red Donación y Trasplante, logros, di�cultades, 
y compromisos internacionales. De esta manera la Conferencia de Consenso permitió el 
diálogo, la presentación de información y la propuesta por parte de los asistentes y expertos 
para la construcción del documento.

Sivigila web: este proyecto se enfoca en generar información integrada y disponible en 
menor tiempo, reduciendo los procesos manuales para la recepción de información por 
parte de alrededor de 6 mil IPS. Al respecto, Directora INS dijo: “Colombia vigila 106 eventos 
de manera individual, somos el modelo de vigilancia más desarrollado de este continente 
incluyendo Estados Unidos, lo hacemos caso a caso, persona a persona: Así que contar con este 
sistema de información para la toma de decisiones en vigilancia es un paso muy importante 
para el país”.

RedData para la optimización de la Red de Donación y Trasplantes: a través de un 
sistema de información integrado, el INS puso a disposición de quienes conforman la Red, 
la posibilidad de hacer seguimiento de un paciente que está en lista de espera hasta su 
proceso de trasplante y postrasplante, derribando con esto mitos alrededor de la donación 
y generando un sistema que permite la georreferenciación, la toma de decisiones y la 
disminución en los tiempos de respuesta, por ejemplo para el traslado de componentes.

Sistema Nacional de Laboratorios: la Directora del INS también se re�rió a la posibilidad 
en el corto plazo de que el Instituto cuente con “laboratorios libres de papel”, en los cuales el 
seguimiento de la toma de muestras y los resultados de las mismas, estén disponibles 
gracias a la trazabilidad de los procesos.

Red Mundial de Entrenamiento en 
Epidemiología de Campo reconoce el 
trabajo del INS por su calidad

En la Novena Conferencia Global de 
Tephinet, el INS fue reconocido por la 
calidad de sus trabajos de investigación 
y del programa de formación. Son 25 
años ininterrumpidos liderando el 
programa de entrenamiento en 
epidemiología de campo, el único en 
América del Sur que ha logrado 
mantenerse.

Gracias al Instituto,  Colombia cuenta 
con talento humano cali�cado para 
proporcionar asesoría y asistencia 
técnica a los departamentos y distritos  
en emergencias de salud pública.

Reunión Anual de Vigilancia de las 
ETV-Zoonosis

Del 31 de Julio al 4 de Agosto de 2017 
se realizó la Reunión Anual de 
Vigilancia de las ETV-Zoonosis, 
organizada por el grupo de 
Enfermedades Transmitidas por 
Vectores y Zoonosis de la Dirección de 
Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud 
Pública del INS, la cual tuvo como 
objetivo promover las actividades de 
vigilancia epidemiológica que realiza el 
Instituto Nacional de Salud en cada una 
de las entidades territoriales en los 
temas de enfermedades zoonóticas y 
transmitidas por vectores. 

ONS busca fortalecerse

Con el objetivo de fortalecer el 
Observatorio Nacional de Salud (ONS), 
se desarrollaron dos actividades, la 
primera fue el taller: Manejo de la 
Información para la Toma de 
Decisiones en Política Pública, que 
contó con la participación de Maribel 
Pasarín, Directora del Observatorio de 
Salud de Barcelona; Paul Bromberg, 
Consultor en Política Pública y Carolina 
Giraldo, Analista de Política Pública, 
quienes propusieron herramientas 
para el abordaje de los públicos 
objetivos del ONS, en este caso, los 
tomadores de decisiones.
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Antecedentes 

INS fortalece vigilancia en salud pública con el uso del aplicativo móvil 
#Guardianes de la Salud

El Instituto Nacional de Salud, con el apoyo de Tephinet, 
la Universidad de Brasilia y el Ministerio de Brasil, adaptó 
para Colombia, una aplicación digital denominada 
“Guardianes de la Salud”, que tiene como propósito 
apoyar la vigilancia y los posibles riesgos en salud 
pública, para eventos de a�uencia masiva de personas, 
como los que se tendrán en el país con la visita del Papa 
a Colombia, a las ciudades capitales de Medellín, 
Cartagena, Villavicencio y Bogotá.

La aplicación “Guardianes de la Salud”, disponible para 
celulares y tabletas con sistema operativo Android 
inicialmente, es el resultado de un trabajo colaborativo, 
entre el Ministerio de Salud de Brasil y The Skoll 
Fundation, para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Esta es la primera vez que el país usa esta novedosa 
herramienta, que busca convertir a los colombianos y 
viajeros que asistirán a los distintos eventos públicos en 
“Guardianes de la Salud”, ya que al descargar el APP 
Guardianes de la Salud,  podrán reportar en línea 
durante su asistencia a un evento masivo, y hasta ocho 
días después, su estado de salud y el de sus familiares.

Con la adaptación de esta aplicación y otros desarrollos 
en los que actualmente la Institución está trabajando, el 
INS sigue evolucionando para transformarse en una 
entidad 4.0. y se espera como lo a�rmó la Directora 

General, doctora Martha Ospina en Congreso de e-salud, que “con el apoyo de la tecnología, entidades del sector público cuenten con 
procesos más e�cientes, trazables y transparentes de cara a los ciudadanos”.

INS fue escenario para la construcción de documento de criterios de asignación de 
órganos y tejidos

Sector salud y sector ambiente en sinergia para presentar Boletín Clima Y Salud

Con la intención de presentar información 
relevante a la comunidad que le permita estar 
preparada, adaptada y recipientes al clima, se 
presenta el Boletín Clima y Salud.

Con el propósito de presentar  la ciudadanía 
recomendaciones para la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades a 
partir de la climatología y proyección de 
precipitaciones para cada mes, se presenta 
el Boletín Clima y Salud, un documento 
que surge de la Mesa Técnica de 
variabilidad  y cambio climático de la 
Conasa, en el que participa el Instituto 
Nacional de Salud (INS).

El Boletín mensual que ya llega a su 
edición 6 en el mes de septiembre, surge 
de la iniciativa del sector salud y el sector 

En un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Salud y Protección Social, 
Instituto Nacional de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos y la Secretaría de Salud 
Departamental de Santander, se hizo lanzamiento del proyecto ZEN.

En la mañana del miércoles 30 de agosto en la ciudad de Bucaramanga 
se lanzó el proyecto ZEN (Zika en Embarazadas y Niños) con el que se 
amplía la cobertura de la investigación que ya se viene adelantado en 
el distrito de Barranquilla y los departamentos de Atlántico y Valle del 
Cauca. Ahora la oportunidad también es para la capital de Santander y 
el municipio de Girón, en donde se busca comprender las 
consecuencias para la salud de la infección por el virus Zika en las 
embarazadas y sus bebés.

ambiente entre los que están los ministerios de Salud y Protección Social, Ambiente, 
Minas, y Transporte, así como el IDEAM y por supuesto el INS.

El Boletín Clima y Salud es remitido cada mes a las entidades territoriales, sin 
embargo la ciudadanía lo puede consultar mensualmente en la página web del INS 
www.ins.gov.co

“El zika es preocupante por las consecuencias que produce en el sistema nervioso central, sea en personas que han nacido y desarrollan 
Guillan-Barré, o en personas que no han nacido y las cuales tienen posibilidad de producir defectos congénitos de nacimiento”, explicó la 
directora del INS, Dra. Martha Ospina en el lanzamiento que tuvo lugar en la Gobernación de Santander.

ZEN hace parte de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que iniciaron en febrero de 2016, cuando se 
reconoció la capacidad en investigación y el robusto sistema de vigilancia del INS para enfrentar la enfermedad.

“Los Estados Unidos está muy satisfecho con la investigación adelantada por el INS en colaboración con los CDC”, dijo John Fernnety, 
asesor económico de la Embajada de los EEUU en Colombia.
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Icónico Reloj de Flores del INS nuevamente en marcha


