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Analizar los escenarios futuros, los retos y desafíos en 
materia de seguridad y salud en el trabajo son algunos de 
los objetivos de La Red de Gestión de conocimiento, 
Desarrollo e Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
conformada en el marco de la Ley 1562 de 2012, a través 
de la cual el país tiene la oportunidad de que instituciones 
de índole académico, gubernamental, privado, entre otros 
actores relacionados, realicen el ejercicio de  generar, 
apropiar y divulgar el conocimiento en seguridad y salud 
en el trabajo.

En Colombia, según datos del Estudio de Carga de 
Enfermedad, las enfermedades osteomusculares 
comienzan a tener un peso importante, de ahí la 
importancia de generar espacios que aporten al 
mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo de la 
población trabajadora del país, razón por la cual, el  
Encuentro Intersectorial de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: alianzas, experiencias, retos y desafíos, se 
consolida como un importante momento para 
intercambiar experiencias y definir procesos de 
cooperación y coordinación entre los diferentes actores 
del Sistema de Riesgos Laborales, así como identificar y 
potenciar posibles aliados en torno a los temas propios de 
seguridad y salud en el trabajo que permitan mediante la 
generación de evidencia científica ser un insumo para la 
toma de decisiones.

Estudio global realizado en colaboración con el INS y 
publicado en la prestigiosa revista científica JAMA, 
presenta hallazgos de interés y confirma que 
agresiones por arma de fuego son un problema de 
salud pública mundial.

El análisis concluye que Brasil, Estados Unidos, México 
y Colombia son los países en donde más personas 
mueren por esta causa.  La investigación hace además 
una revisión del sexo y la edad de las personas 
lesionadas entre los años 1990 a 2016, pero no evalúa 
las causas.
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INS de Puertas Abiertas

INS pone a disposición de la comunidad académica y la ciudadanía su

El Instituto Nacional de Salud realiza cada mes sus conferencias científicas en temas
 de interés: lactancia materna, innovación en salud pública, producción de suero 

antiofídico, conflicto armado y salud pública. 

El Instituto Nacional de Salud lidera junto 
con universidades y otras instituciones del 
sector la consolidación de una red de 
conocimiento, desarrollo e innovación en 
seguridad y salud en el trabajo.

Otros informes elaborados por el Observatorio Nacional 
de Salud (ONS) del INS, evidencian que algunos de los 
factores asociados a las muertes por arma de fuego en el 
país tienen relación con: disponibilidad de armas de 
fuego, rezagos en el acceso a la educación, formas 
inadecuadas para resolver los conflictos, el suicidio 
(relacionado con la salud mental y el manejo de 
enfermedades como la depresión), y por último el 
consumo alcohol, la SPA de mayor consumo en Colombia. 

Trabajo de investigación sobre “Avances en la 
Seguridad transfusional en Colombia mediante el uso 
del sistema de información en línea SIHEVI”, fue 
distinguido con el Premio Germán Saldarriaga del Valle, 
Versión L.

Este premio tiene como objetivo fomentar el servicio 
cívico y cultural en la comunidad, otorgando 
distinciones honoríficas, acompañadas o no de 
premios o estímulos pecuniarios, a personas o 
entidades elegidas anualmente por su sobresaliente 
acción cívica, cultural o de bienestar social en 
diferentes campos de acción, entre ellos: Educación 
Formal, Desarrollo Social, Investigación Científica y 
Tecnológica, Salud, Cultura, Ecología y Protección 
Ambiental, y Deporte Aficionado.

Ciclo de Conferencias Científicas

INS Colombia: clave en la
eliminación de la malaria

El Ministerio de Salud definió dentro de su plan de trabajo 
en salud pública la eliminación de la malaria. Reto que en 
palabras del Ministro, Juan Pablo Uribe, consistirá en reto-
mar el Programa Nacional de Control de Malaria y un 
trabajo articulado con el INS, por su conocimiento técnico 
y experticia en el control de enfermedades transmitidas 
por vectores.

Dentro de las actividades de apoyo para dar inicio a esta 
iniciativa sectorial, está el  reentrenamiento que viene 
haciendo el Instituto a los referentes de ETV y Zoonosis en 
distintas regiones del país. Este esfuerzo de formación, 
liderado por el Grupo de Zoonosis que organizó la Quinta 
Reunión Nacional de Vigilancia de Enfermedades Trans-
mitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis tiene como objetivo 
la capacitación en procesos de vigilancia, investigación, 
notificación y control de enfermedades transmitidas por 
vectores, entre otras como son: rabia, leptospirosis, acci-
dente ofídico y leishmaniasis.

Las reuniones se llevarán a cabo consecutivamente hasta 
llegar a todas las regiones del país. En el encuentro, el 
Director de Vigilancia en Salud Pública, Franklyn Prieto, 
resaltó los retos del sistema de vigilancia en Colombia, 
como lo son la vigilancia integrada de las arbovirosis y el 
continuo flujo migratorio procedente de Venezuela.

Jonathan Novoa, experto de OPS en Colombia, señaló la 
importancia de enfocar los esfuerzos para la eliminación 
de la malaria en el acceso oportuno a diagnóstico y trata-
miento. Además indicó las líneas de acción sugeridas por 
este Organismo Internacional y la OMS como son: vigilan-
cia, estratificación, identificación de zonas receptivas y no 
receptivas, georreferenciación y fortalecimiento de las 
capacidades departamentales y municipales.Sobre Malaria en Colombia

Según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) en lo corrido de 2018 (a septiembre 15) han sido notificados en 
el país 43.808 casos de malaria, de estos solo 708 son complicados. Los departamentos del país en donde se concentran la mayoría 
de los casos son los de la costa pacífica, especialmente Chocó, Antioquia, Córdoba y Nariño, su prevalencia en estas zonas se explica 
por actividades relacionadas con la minería y la agricultura, en donde hay transmisión debido a la cercanía con asentamientos 
mineros y el desplazamiento de población que labora de manera transitoria.

En los últimos dos años se ha presentado un ligero incremento en algunos sitios del país, esto se debe a los casos de malaria impor-
tada que representan actualmente entre un 13 y 25% de las notificaciones. Los departamentos fronterizos de Arauca, Guainía y 
Norte de Santander son los sitios del país en donde se han detectado la mayor cantidad de casos de malaria procedentes de Vene-
zuela.
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) lidera el sistema nacional de vigilancia epidemiológica de la malaria en Colombia, una labor 
esencial para identificar las áreas o grupos de población afectados por la enfermedad, con el fin de focalizar las intervenciones, los 
recursos disponibles y lograr mayor impacto. Además, el INS coordina la Red de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innova-
ción en Malaria.

Con la celebración de la V 
Reunión Nacional de Vigilancia 
de ETV y Zoonosis, INS Colombia sigue 
trabajando en el fortalecimiento de 
capacidades en los territorios.

Primer Encuentro de la Red de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
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Premio 
Germán Saldarriaga
para el “SIHEVI” 

INS participa como coautor del 
Estudio de Carga Global de Enfermedad

Para información adicional se puede consultar en las siguientes
direcciones electrónicas la totalidad del estudio:

Artículo de JAMA
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2698492 

Informes ONS sobre consecuencias del conflicto armado en la salud
https://bit.ly/2CvDJBA

Violencia Homicida
http://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/4.%20Violencia%20homicida.pdf   
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