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El Instituto Nacional de Salud (INS) presentó en
Audiencia Pública la Rendición de Cuentas para la
vigencia 2015, que dio cuenta de los logros alcanzados y los retos futuros en cada una de las funciones
que el INS cumple. Ante el Auditorio INS lleno y
frente a la masiva audiencia en medios de comunicación como UNIMINUTORadio, Red de Emisoras de la
Armada Nacional y los canales de streaming del INS y
el Ministerio de Salud y Protección Social.
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En la Audiencia Pública de
rendición de cuentas para la
vigencia 2015 se entregó
reporte de los logros
alcanzados por el INS y
los retos para 2016.

La Dra. Martha Lucia Ospina Martínez, directora
general del INS, fue la encargada de entregar los
diferentes logros cumplidos, pero además fue más
allá al presentar un recuento de los 100 años que
cumplirá en Instituto el próximo mes de enero de
2017, y que signiﬁcan un siglo de investigación, desarrollos, análisis, vigilancia y aportes a la salud de los
colombianos.

Logros resaltados en la vigencia 2015
Vigilancia en salud pública
Durante el 2015 se hizo un seguimiento oportuno y
preciso de la epidemia de Chikungünya hasta su
cierre, aportando dentro de su función de vigilancia
al Plan Nacional de Respuesta que lidera por competencia el Ministerio de Salud.

Se diseñó el componente de vigilancia epidemiologia
dentro del Plan Nacional de Respuesta al Zika liderado por el Ministerio; plan dinámico que permitió su
adaptación para posterior vigilancia de síndromes
neurológicos y defectos congénitos por Zika, aportando así a que al inicio del segundo semestre de
2016 se diera ﬁn a la epidemia.

Vigilancia por Laboratorio
Vigilancia serológica exitosa y detección primaria de
la entrada del virus del Zika en el país a la semana
epidemiologia 40, con posterior seguimiento territorial para la conﬁrmación de la circulación del virus en
más de 700 municipios en 20 departamentos.

Actualización del mapa de distribución de vectores
Aedes aegypti y Aedes albopictus para orientar las
acciones de respuesta en Enfermedades por Transmisión de Vectores.

Coordinación de la Red de
Donación y Trasplante y
Bancos de Sangre
- Incremento de la donación voluntaria 1,6% con respecto al 2014.
- Desarrollo de un módulo de vigilancia epidemiológica para incluir
los donantes positivos en Sivigila.
- Recepción de 35.949 solicitudes de inscripción de voluntad de
donación (aumento del 27% respecto al 2014).
- Distribución de 241 órganos o tejidos para trasplante.
- Se alcanzaron 1.198 trasplantes de órganos sólidos, lo que
signiﬁca un aumento del 13% en relación a 2014.

Producción de Insumos de Interés en la Salud Pública
La producción alcanzó en 2015 un total de 25.036
animales de laboratorio, cumpliendo con el 125,2%,
respecto de la meta (20.000 animales).

Para atención de la mordedura de serpiente se logró
la producción de 26.491 viales de Suero Antiofídico
Polivalente, que signiﬁca el 132,4% de la meta
programada.

Observatorio Nacional de Salud
Se publicaron los Informes “Desigualdades Sociales en Salud en Colombia” y “Violencia Homicida en Colombia”;
una serie documental sobre la salud materna de los pueblos indígenas Nasa y Misak en el Cauca y cinco (5) artículos cientíﬁcos en revistas indexadas.

Investigación en Salud Pública
- Creación del Equipo Banco de Proyectos para el
fortalecimiento institucional de la investigación
cientíﬁca y de innovación.

- Se publicaron cuatro números regulares de la
revista Biomédica y cuatro (4) suplementos: uno (1)
temático y tres (3) de eventos cientíﬁcos.

- Estandarización de nuevas metodologías para el
estudio molecular para la detección de Criptococo,
en muestras ambientales.
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El INS seguirá cumpliendo con sus funciones e irá más allá pese a los planes de austeridad, incluyendo para la
vigencia 2016 aumentar la capacidad del portal Sivigila; someter a acreditación el programa de formación de
epidemiólogos de campo FETP; implementar la vigilancia de la desnutrición aguda moderada y severa en menores
de cinco; continuar con el trabajo de campo del estudio de mercurio en zonas mineras; desarrollar un modelo de
vigilancia especial para embarazadas con Zika y sus hijos, entre otros compromisos con la salud de los colombianos.
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