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Estudio muestra confianza 
y credibilidad de los colombianos en el INS
La encuesta realizada por la consultora Cifras y Conceptos y financiado por la Universidad del Rosario, la Konrad Ade-

nauer Stiftung  y la Casa Editorial El Tiempo que fue dado a conocer al INS, reveló que a marzo de 2021 los colombianos 

encuestados en los distintos rangos de edad (de 18 a 59 años de edad, de 60  a 79 años de edad y más de 80 años) mues-

tran una gran confianza en el INS. 

Cuando se le pregunta a los colombianos si confían en la 

información sobre covid-19, la directora del INS es la fun-

cionaria pública que genera mayor confianza en todos los 

rangos de edad, a excepción de los mayores de 80 años, en 

donde es el Ministro de Salud quien más confianza genera. 

Así mismo, cuando se clasifica por nivel educativo, los en-

cuestados con formación tecnológica, secundaria y uni-

versitaria muestran una gran confianza en el Instituto y su 

directora, por encima también de los medios de comunica-

ción y de otras fuentes. Cabe anotar que el 49% de los más 

jóvenes manifestaron confiar en la información del INS, por 

encima solo aparece la academia que es la fuente más na-

tural para la población juvenil y luego está la directora del 

INS, por encima de otras fuentes oficiales y los medios.

Siendo la comunicación un aspecto relevante, por la tras-

cendencia que adquiere la entidad en la respuesta a la 

pandemia, en los momentos de mayor algidez fue muy 

importante generar confianza y credibilidad institucional, 

especialmente en el primer año de afectación cuando se 

sentaron las bases de la respuesta por parte del gobierno 

nacional, en la cual el INS cumplió con un plan de trabajo 

de acuerdo con sus competencias técnicas y más allá de 

sus funciones para cumplir resultados.

Durante tres días se realizó el Simposio 
Internacional de Actualización en Mala-
ria en conjunto con el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, la Organización 
Panamericana de la Salud, el Banco Inte-
ramericano de desarrollo, la Universidad 
de Córdoba y la Asociación  Colombiana 
de Parasitología y Medicina Tropical. Los 
temas centrales abordados fueron los 
retos de eliminación e integración bási-
ca-clínica.

En el espacio del simposio también se 
dio el lanzamiento de la plataforma Re-
des de Conocimiento en Salud Pública, 
presentada por el Observatorio Nacional 
de Salud, ONS del INS.  Es una propuesta 
que busca generar redes de conocimien-
to que prioricen las necesidades de in-
vestigación en salud pública y busquen 
la integración de distintos actores en un 
propósito común. Esfuerzo que viene 
siendo coordinado desde el ONS, bajo la 
dirección del doctor Carlos Castañeda.
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“Se confirma la circulación de la va-
riante B.1.1.7 en el departamento de 
Caldas”, INS.

INS en medios
“Debemos preocuparnos por los linajes sí, 

pero quiero ser clara que lo fundamental 

es mantener las medidas de protección in-

dividual. Tenemos los linajes, pero también 

las herramientas para enfrentarlos están 

en nuestras manos”, directora del INS a La 

FM radio.
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INS Desarrolla Algoritmo 
para el Diagnóstico de Chagas
EL INS partió de un algoritmo que venía funcionando muy bien, para desarrollar uno nuevo que supere 
algunas dificultades técnicas y haga que la prueba sea más asequible para los pacientes. La nueva 
prueba supera éstas barreras y muestra un buen desempeño técnico. 

Para lograrlo, el INS comparó las muestras técnicas 
que tenía y tomó siete técnicas de Elisa existen-

tes en el mercado e hizo los estudios estadísticos para 
cambiar el algoritmo. Finalmente se llegó a un desa-
rrollo que combina dos técnicas de Elisa y no requiere 
un entrenamiento difícil. La prueba diagnóstica se en-
cuentra en proceso de acreditación. 

El beneficio de este nuevo algoritmo es que requiere 
una sola muestra de sangre para hacer todas las prue-
bas necesarias de confirmación del diagnóstico y se re-
ducen los tiempos de transporte de muestras y de los 
pacientes. Las Elisas también son más fáciles de adquirir 
por las eps e IPS, los costos son más bajos, se necesitan 
equipos muy sencillos, y en general son más accesibles y 
permiten aumentar la confirmación del diagnóstico o el 
número de casos diagnosticados.

Instagram

1.567 personas alcanzadas. 

209 likes

Twitter

492 likes, 

122 mil impresiones

Facebook

14.469 personas alcanzadas 

32 veces compartido 

49 likes
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Felicitaciones al INSColombia. Realmente ésta es 
la manera de saber qué variantes están circulando 
en nuestro país y la dinámica de la circulación. Por 
lo que vemos hasta ahora es que la variante P1 
(brasilera) está concentrada en Amazonas, Carlos 
Arturo Álvarez Moreno, Infectólogo.  

La Movida en Redes Sociales INS

Ya viene


