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Contar en el 
país con 

Insumos y 
tecnologías.

Conocer 
principales 

problemas de 
salud de la 
población.

Intervenir 
problemática 

general.

Lograr control 
sanitario mas allá 
del saneamiento 

básico.

Profundizar  en el 
conocimiento 

teórico y potenciar 
la capacidad 

tecnológica del país. 

Crear y mantener 
capacidades 
básicas de 
respuesta 
como país.

 

Mantener 
capacidades 

básicas 
de respuesta 

como país 
descentralizado. 

INS 100 años de historia
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Función de Vigilancia 
en Salud Pública

1. Seguimiento 
oportuno y preciso 
de la epidemia de 

Chikungunya hasta 
su cierre.

2. Estudio de 
cabalidad 
epidemia 

Chikungunya.

3. Nuevos protocolos de 
vigilancia (S. febriles, E 
Raras, IAAS, Cáncer de 

mama y Cervix, SPA, 
Mortalidad, DNT< 5,  
Intento de Suicidio).

4. 1730 personas 
capacitadas cursos 

virtuales.
340 personas de 

15 ET nivel básico 
epidemiologia de 

campo.

5. Se revisó el 
proceso de 

expedición de 
conceptos 

toxicológicos.

6. Plan de respuesta
al Zika.

Expedición 
de lineamientos 

técnicos operativos 
dinámicos.

7. asistencias 
técnicas  537 
publicaron 54 

BES, 24
informes 

quincenales.

Logros

1. Realización 
102.113 ensayos de 
alta complejidad en 
respuesta a más de 

30 eventos de interés 
en salud pública 

(Programan 
43.105).

5. Actualización del 
mapa de distribución 
de vectores Aedes 

aegypti y Aedes 
albopictus para 

orientar las acciones 
de respuesta 

en ETV.

3.Confirmación 
por laboratorio 
de 87 brotes.

4. Se logro la 
renovación ante 

ONAC de la 
acreditación de 5 
ensayos clínicos y 
la acreditación de 

otros 5. 

6. Gestión de 
7.190 llamadas

para la distribución 
de 241 órganos o 

tejidos para 
trasplante. 

2. Vigilancia 
serológica exitosa y 

detección primaria de 
la entrada del virus 
del Zika en el país, 

mediante la 
confirmación de la 

circulación del virus 
con más de 700 

casos en 20 
departamentos. 

Función de Vigilancia 
por Laboratorio
Logros

Función de producción de 
Insumos de interés para 
la salud pública

1. Culminación de las 
obras de construcción y 
el comisionamiento del 
Bioterio de Barrera y 

Laboratorio de 
Contención Biológica 

BSL-2 / ABSL-2

2. Producción 
25.036 animales de 

laboratorio, 
cumplimiento del 

125,2% respecto de 
la meta (20.000 

animales). 

4. Total de 
hemoderivados 

producido 511 litros, 
cumplimiento del 

204,4% en la meta 
prevista (250 litros).

5. Producción de 
26.491 viales de 
Suero Antiofídico 

Polivalente 132,4% 
la meta programada.

6. Definición de 
las condiciones 
técnicas para la 

producción 
de suero 

antimicrúrico.

7. Modernización 
tecnológica de la planta 

(compra sistema de 
destilación por 

termocompresión para 
lagua grado inyectable 

(WFI) que permite 
recuperar las BPM 

perdidas por 
obsolescencia de 

la planta.

3. Producción de 
6.254,6 litros de 

medios, cumplimien-
to del 184% en la 

meta (3.400 Litros).

Logros

Función Observatorio 
Nacional de Salud ONS

1. Informe 
Desigualdades 

Sociales en Salud 
en Colombia 

2. Análisis sobre la 
Salud Materna de 

los Pueblos 
Indígenas Nasa y 

Misak en el Cauca. 

4. Informe 
Violencia 

Homicida en 
Colombia

5. Publicación de 
5 artículos 

científicos en 
revistas 

indexadas.

6. Presentación de 
4 posters y 1 

presentación oral en 
eventos científicos 

internacionales.

3. Boletines: 
Actividad Física en 
Colombia y goce 

efectivo de 
derechos para 
personas con 
discapacidad.

Logros

Función de investigación
en salud pública

1. Creó el Equipo 
Banco de Proyectos 

para el fortalecimiento 
institucional de la 

investigación científica y 
de innovación.

2. El Reino Unido y 
Colciencias eligieron el 
proyecto de anticuerpos 

policlonales IgY en prueba 
inmunodiagnóstica para 
Giardia y desarrollar el 

prototipo para su 
comercialización.

6. Estandarización de 
nuevas metodologías en el 
estudio molecular para la 
detección de Criptococo 

en muestras ambientales.

7. Estandarización de una 
PCR en tiempo real como 
herramienta diagnostica 
para la identificación de 
Leptospira en muestras 

de orina.

3. Recibió el 
reconocimiento al 

Programa Nacional de 
Eliminación de la 
Oncocercosis de 

Colombia (PNEOC) por 
la eliminación de la 

oncocercosis  por parte de 
OMS, PAHO y el 
Centro Carter.

4. Participación en el 
componente de 

laboratorio nutricional en 
la ENSIN 2015 en alianza 

con MinSalud, 
el ICBF y DPS.

5. Continuó con el estudio 
de la Situación Nutricional 
Alimentaria de los pueblos 
indígenas, en alianza con 

el ICBF y el PMA.Logros
Publicaciones

Austeridad

Viaticos y
gastos de viaje

Vehículos y
combustible

Indemnización
por vacaciones

Servicios
públicos

Gastos de
nómina

Telefonía

Papelería

Contratación

Horas extras

Servicios de
capacitación
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