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2017
el año de nuesto centenario

La ENSIN 2015 muestra cifras preocupantes en relación con el sobrepeso y la obesidad en niños 
y jóvenes entre los 5 y 17 años de edad con un aumento del 25.9%

El 21 de noviembre se presentó la tercera Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia ENSIN 
2015, documento clave para el seguimiento de políticas públicas nacionales y territoriales en materia de 
salud, alimentación y nutrición, presentado por el Gobierno Nacional. La ENSIN 2015 tiene como objetivo 
dirigir todos los estudios de interés para la salud del país, la Encuesta hace parte del Sistema Nacional de 
Estudios y Encuestas Poblacionales para la Salud establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
en 2013.

Para la realización de la misma, se contó con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Institu-
to Nacional de Salud, Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  y la Universidad 
Nacional de Colombia; también con el apoyo de entidades como el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas, la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia.

La Encuesta, reporta sobre los colombianos en general, que uno de los principales problemas de salud 
pública mundial, es el acelerado aumento en la morbilidad y mortalidad asociado a enfermedades crónicas 
no trasmisibles y la obesidad. Estas enfermedades son hoy la principal causa de muerte en Colombia y Lati-
noamérica.

La ENSIN 2015 muestra cifras preocupantes en relación con el sobrepeso y la obesidad en niños y jóvenes 
entre los 5 y 17 años de edad con un aumento del 25.9%. Cuando se trata de menores de edad con sobre-
peso u obesidad extrema quiere decir que están en camino de desarrollar enfermedades como la diabetes, 
la hipertensión, problemas respiratorios, afecciones cardíacas o cerebrovasculares. El sedentarismo, la 
mala alimentación y falta de educación sobre nutrición sana son algunos de los factores que generan esta 
problemática.

Esta Encuesta que se realizó entre noviembre de 2015 y diciembre del 2016 entrevistó a 151.343 personas 
de 44.202 hogares en 295 municipios del país, y dentro de los resultados se encontró que en el país actual-
mente uno de cada 10 niños tiene desnutrición crónica.

ENSIN 2015, documento clave para el seguimiento de políticas públicas nacionales y territoriales 
en materia de salud, alimentación y nutrición

Colombia pionera con soluciones informáticas 
para la hemoviglancia, espera que a través de 
convenios de cooperación internacional se 
logre que otros países puedan adoptar esta 
aplicación.

El pasado viernes 1 de diciembre se realizó 
el lanzamiento oficial del Sistema de Infor-
mación de Hemovigilancia, SIHEVI, desarro-
llado 100% por el INS, y que responde de 
manera innovadora a las necesidades de los 
programas de sangre no solo para Colombia 
sino para toda Latinoamérica, dado que no 
hay ningún sistema que permita una comu-
nicación entre todos los Bancos de Sangre, 
así como el seguimiento de las reacciones 
adversas a la transfusión. Con este nuevo sistema se modifica el flujo de información, permitiendo que 
todos los actores cuenten con información mucho más ágil y liberando tiempos que se usaban en la con-
solidación y que podrán ser invertidos en el análisis de la información. 

El SIHEVI responde a las necesidades actuales orientadas a hacer cada vez más seguros los procesos 
transfusionales al permitir que los bancos de sangre puedan comunicarse entre ellos con lo que se 
mejora la selección de donantes, y permite mejorar la práctica de la medicina transfusional al poder 
identificar a los receptores de sangre que han tenido reacciones adversas previas; además hace que 
Colombia como pionera en soluciones informáticas, espere que a través de convenios de cooperación 
internacional se logre que otros países puedan adoptar esta aplicación, y lograr que todos los países 
puedan compararse con indicadores homologados. No solo se logra contar con un sistema de informa-
ción que permita medir la gestión, sino que permite trazar el destino final de cada unidad de sangre cap-
tada en el país. Pese a que en la actualidad tenga tantos módulos desarrollados, surgen ahora nuevos 
retos respecto a la información que se quiere recolectar. 

Una estrategia de diplomacia cientí-
�ica adecuada puede ser un factor 
relevante en la mejora de la capaci-
dad cientí�ica del país y sus relacio-
nes internacionales

El recurso humano del SIHEVI responde a las necesidades orientadas a hacer 
cada vez más seguros los procesos transfusionales.

El 7 de diciembre, el INS celebró el aniversario XXV de 
su programa de entrenamiento en epidemiología de 
campo. El Instituto es la única entidad que en el país 
desarrolla esta formación, que busca que los profesio-
nales de la salud pública y la vigilancia adquieran com-
petencias y capacidades para hacer parte de un cuerpo 
de respuesta inmediata a los brotes, emergencias y epi-
demias, que garanticen la seguridad sanitaria de los 
colombianos. El Programa en Colombia, realiza este 
entrenamiento desde hace 25 años de manera ininte-
rrumpida, consolidándose como uno de los programas 
de formación más sólidos y de gran liderazgo en Lati-
noamérica. 

Esta fuerza de respuesta ha sido de vital importancia 
para la detección, caracterización, investigación y con-
trol de epidemias en Colombia. Entre las epidemias que 
esa fuerza ha abordado están: como cólera (1991), la 
encefalitis equina venezolana (1994), ántrax (2001), 
sarampión (2002), SARS (2003), influenza AH1N1 
(2009), chikunguña (2014) y el Zika (2016), la más 
reciente que dejó a más de 100 mil colombianos afec-
tados, cifra mucho menor a la esperada en el país gra-

cias en parte, a esta fuerza de respuesta. Esta capaci-
dad ha permitido que los colombianos mantengamos 
nuestro riesgo menor a lo que sucede en muchas 
otras partes del mundo.  

Es gracias al Instituto, que Colombia cuenta con este 
talento humano altamente calificado para proporcio-
nar asesoría y asistencia técnica a los departamentos 
y distritos para fortalecer su capacidad de respuesta 
en emergencias de salud pública y acompañar las 
acciones de control de epidemias. El programa fue 
reconocido por la red internacional de Tephinet 
durante su X Reunión Mundial en Tailandia, por su 
sostenibilidad y continuidad. 

FETP-INS, 25 años entrenado los profesionales que cuidan la salud pública del país

Diplomacia Cientí�ica para 
Gestores Públicos de América Latina: 
INS haciendo patria 

INS a la vanguardia 
de procesos de 
calidad ISO 9001 y 
NTCGP1000

INS es territorio de inclusión:
director INSOR

En Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, desde el 11 hasta el 
14 de diciembre, se llevó a cabo el curso para la diplo-
macia científica de Latinoamérica, diseñado para catali-
zar la mejora y establecimiento de relaciones interna-
cionales marcando objetivos científicos comunes y la 
toma de decisiones políticas integrando la evidencia 
científica. Es una faceta bien desarrollada en algunos 
países del mundo como Reino Unido, Francia, Japón, 
relativamente inexplorada o en proceso de consolida-
ción en otros como España y Latinoamérica. Una estra-
tegia de diplomacia científica adecuada puede ser un 
factor relevante en la mejora de la capacidad científica 
del país y sus relaciones internacionales y puede contri-
buir a la creación de un espacio multinacional de cola-
boración científica de interés para Latinoamérica y el 
Caribe.

La diplomacia científica se caracteriza por su carácter 
público, su potencial innovador en las relaciones inter-
nacionales, el desarrollo científico global y la política 
exterior de los países. El curso permitió exponer los 
diferentes modelos de diplomacia científica que 
puedan servir de inspiración, capacitar a los participan-
tes para desarrollar su trabajo bajo la óptica de la diplo-
macia científica y sus oportunidades.

Uno de los resultados esperados del curso fue conse-
guir una mayor disposición a la colaboración científica 
en la región inspirados en el modelo del Espacio Euro-
peo de Investigación y Análisis de Políticas y Metodolo-
gías de Trabajo, desde el prisma de la diplomacia cientí-
fica con objeto de introducir ajustes que mejoren la 
posición de la ciencia en la política exterior y en las rela-
ciones institucionales e internacionales. 

Conseguir una mejora del diálogo entre 
representantes de las administraciones y 
otros agentes no gubernamentales y de 

la  sociedad civil.

Boletín Clima y Salud: 
alianza intersectorial para conocer 
impacto del clima en la salud 

Por primera vez en alianza intersectorial el Instituto Nacional de Salud (INS) y el IDEAM, con el apoyo del Ministe-
rio de Salud y Protección Social, trabajan conjuntamente las predicciones climatológicas y de vigilancia epide-
miológica para presentar en un Boletín el impacto del clima en la salud de los colombianos. Conocer las alertas 
para el mes en materia de clima y sus consecuencias para la salud, desde ahora es posible gracias al Boletín 
Clima y Salud, un documento que presenta por cada una de la regiones de Colombia, las predicciones en materia 
de vigilancia en salud pública y en climatología (lluvias y temperatura).

El Boletín detalla el panorama en Clima para cada una de las regiones, y además entrega los posibles efectos y 
recomendaciones en salud, especialmente para aquellas enfermedades que tienen un comportamiento variable  
de acuerdo con las condiciones climáticas como lo son enfermedades transmitidas por vectores (dengue, chi-
kungunya y zika), zoonosis, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda.

Al INS le complace presentar el Boletín de Clima y Salud, que a la fecha cuenta con nueve ediciones (una men-
sual desde abril de 2017), producto de la gestión intersectorial, en el marco de la mesa de variabilidad y cambio 
climático de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial de la Salud Ambiental -CONASA, y que se encuentra 
disponible en los primeros 5 días del mes en las páginas del IDEAM, INS, y del Repositorio Institucional Digital del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

El 19 de diciembre el INS recibió la renovación de sus certificados de calidad ISO 9001: 2015 y NTCGP1000 de 
manos de la multinacional Suiza SGS por cumplir con altos estándares en sus procesos de desarrollo de produc-
tos y prestación de servicios. Así lo dio a conocer su directora general, Martha Lucía Ospina Martínez, quien 
expresó su gratitud a todos aquellos que intervinieron para que la institución continuara por la senda del lideraz-
go y calidad en salud.

“Hoy es otro de los hitos que estamos llevando a cabo al interior del Instituto Nacional de Salud. Cada día es un 
desafío que debemos superar para seguir dando a la entidad el lugar que merece no solo a nivel nacional sino 
también internacional”, señaló.

El alcance de las certificaciones incluye las actividades de coordinación, asesoría y supervisión de la Red Nacio-
nal de Laboratorios, la Red nacional de bancos de sangre y servicios de transfusión y la Red de donación y tras-
plante de órganos y componentes anatómicos. Así mismo se certificaron las actividades de vigilancia y análisis 
del riesgo en salud pública; de generación de conocimiento científico, tecnológico en salud, biomedicina, diseño 
y desarrollo. Otras actividades que renovaron su certificación versión 2015 fuero la producción de biológicos, 
reactivos y biomodelos para diagnóstico, además, de las actividades para el análisis y divulgación de la situación 
de salud de la población colombiana y sus respectivos determinantes sociales.

El INS y el Instituto Nacional de Sordos de Colombia (INSOR) unieron esfuerzos para generar contenidos e infor-
mación accesible para la comunidad sorda del país. Esta iniciativa implicó el desarrollo de nuevos conceptos y 
un proceso de traducción del conocimiento científico del INS que tomó cerca de cuatro meses y permitió gene-
rar y adecuar contenidos que pudieran ser comunicados en lenguaje de señas.

Con este trabajo se beneficiarán más de medio millón de personas con limitaciones auditivas que habitan el 
territorio colombiano y que busca responder a la estrategia del Gobierno para que cada vez más entidades esta-
tales cuenten con información accesible e incluyente.

El INS es una de esas instituciones pioneras en su sector que busca fortalecer los vínculos y acercar el Instituto 
a comunidades con discapacidad auditiva y visual. Para Marta Lucía Ospina Martínez, Directora del INS, “estos 
grupos poblacionales necesitan que las instituciones como el INS brinden facilidades de acceso y canales de 
comunicación”. La Directora del INS también agradeció el espíritu propositivo y colaborativo del INSOR para 
hacer posible este trabajo de cuatro meses en que ambas instituciones aprendieron la una de la otra, al respecto 
dijo: “gracias al INSOR por proponer y permitir este proceso de acercamiento que nos ha permitido aprender y 
con el cual buscamos seguir creciendo”.

El director del INSOR, Diego Barbosa Molina, contó los retos que implicó el proceso y aseguró que el camino em-
prendido por ambas instituciones contribuye a que el sistema de salud  colombiano sea más comprensible no 
solo para la comunidad sorda, sino para la población general: “Estamos en el camino de hacer que el sistema de 
salud llegue con claridad a la población. Este ejercicio nos permitió encontrar un lenguaje propio para que las 
personas sordas no solo accedan a información, también en el futuro puedan participar y proponer”.

Muy pronto el INS pondrá a disposición de la Comunidad Sorda del país este trabajo que es tan solo un primer 
paso de los nuevos desarrollos y retos del Instituto para ser una entidad incluyente, el próximo desafío será la 
comunidad con discapacidad visual.

Después del 2030 y en un periodo de 20 años, el cambio climático habrá causado 
250 mil nuevas muertes por año

Hace parte del selecto grupo de 
150 empresas –de 2000- que 
cumplen altos estándares en
cada proceso que desarrolla

“El INS ha demostrado la madurez en el desarrollo de sus procesos y su capacidad de 
adaptación para el cumplimiento de altos estándares en las distintas actividades que 

realiza”, Dayanna Olarte, Directora de Certificación de SGS

Lenguaje propio para que todos puedan participar y proponer

¡Feliz Año 2018!


