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INTRODUCCIÓN 
 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto Nacional de Salud Vigencia 
2017 realizada el 22 de marzo de 2018, estuvo a cargo de la Dirección General, la 
Secretaría General, el Grupo de Atención al Ciudadano, el Grupo de Comunicaciones, la 
Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, el Grupo de Gestión 
Administrativa y la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Direcciones 
Técnicas; la Audiencia se realizó en el Auditorio del Instituto, (Avenida calle 26 No. 51-20). 
El propósito de la Audiencia Pública fue coordinar y desarrollar actividades específicas, 
para llevar a cabo la rendición de cuentas, dirigida fundamentalmente a la ciudadanía, 
nuestros servidores públicos y los grupos de interés, incentivando el dialogo mediante el 
uso de las TICs y la entrega oportuna de información clara, pertinente, con un lenguaje 
comprensible, fácil de acceder y brindando los espacios y medios que incentivan la 
participación ciudadana.  
 

La estrategia de rendición de cuentas busca acercar las entidades del Estado a la 
ciudadanía en general y posibilitar diferentes espacios para conocer del quehacer 
institucional, así como permitir la construcción colectiva de procesos, ya que el aporte es 
fundamental en busca de la transparencia y visibilizar la gestión de las diferentes entidades, 
el uso de los recursos, los logros alcanzados, las limitaciones presentadas y los nuevos 
retos, que permitan a la ciudadanía realizar cada vez de mejor manera el control ciudadano 
a la gestión integral de las entidades públicas. 
  
Lo anterior se puede considerar, en detalle, en el Manual Único de Rendición de Cuentas, 
que define por Audiencia Pública Participativa “un evento público entre ciudadanos, 
organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión gubernamental en el 
cumplimiento de las responsabilidades, políticas y los planes ejecutados en un periodo 
determinado; estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los derechos 
ciudadanos”.  
 

Objetivo General  
 

1. Fortalecer y visibilizar la transparencia en la gestión, los resultados alcanzados, el 
diálogo en doble vía y la interacción con los servidores públicos del INS, con los 
grupos de interés y la ciudadanía en general, permitiendo conocer las actividades 
realizadas durante el periodo, los retos y las dificultades del INS.  

 

Objetivos Específicos  
 

1. Generar acciones de Información que fortalezcan la transparencia y la gestión 
institucional  
 2. Fortalecer los ejercicios de control y gestión por parte de la ciudadanía enmarcados en 
una rendición de cuentas presentando resultados, limitantes y nuevos retos.  
3. Generar acciones de Diálogo con los servidores públicos del INS, nuestros grupos de 
interés y la ciudadanía en general a través de las diferentes acciones y resultados obtenidos 
en las áreas transversales y misionales en el marco de la rendición de cuentas. 



 

 

1. ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  
 
Se establecieron una serie de actividades a realizar, los responsables y las fechas de 
cumplimiento, para lo cual se elaboró un cronograma (Anexo 1.) de preparación y desarrollo 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INS 2017. Se realizaron seis (6) reuniones 
de preparación y seguimiento con el fin de verificar el avance del cumplimiento de las 
actividades propuestas, cronograma que por la misma dinámica de la actividad, tuvo que 
ser ajustado y complementado con unas tareas puntuales. Las actividades que 
contemplaba el cronograma fueron, entre otras: elaboración y divulgación de piezas 
gráficas; elaboración y envío de invitaciones; elaboración de material institucional; pruebas 
y acondicionamiento para la grabación y la emisión de la audiencia pública vía streaming; 
adecuación audiovisual del Auditorio INS, con el apoyo de los funcionarios del Ministerio 
de Salud y Protección Social, OTIC y Grupo de Gestión Administrativa del INS. 
  
Se tuvo en cuenta la habilitación de salas alternas para poder seguir la audiencia pública 
vía streaming; la instalación del material de imagen corporativa del INS; medidas para 
garantizar la seguridad y facilitar el acceso peatonal a las instalaciones del Instituto, así 
como el ingreso vehicular por parte de la ciudadanía, (reserva de parqueaderos del 1 al 21, 
en el Bloque A). Los integrantes del equipo de Atención al Ciudadano, apoyados por 
funcionarios de diferentes dependencias, se ubicaron al ingreso de las instalaciones del 
INS (portería, escaleras, Auditorio INS) para colaborar con el protocolo y realizar el registro 
de las personas que participarían de la Audiencia Pública. Al cerrar el evento, se dispuso 
una estación de café para los participantes. 
  
Como estrategia permanente de relación de doble vía con el ciudadano, se socializaron los 
diferentes espacios institucionales a través de los cuales la ciudadanía en general podían 
interactuar y realizar preguntas, proponer temas, observaciones y sugerencias que les 
gustaría fueran tratadas en la Audiencia Pública, tales como: la línea gratuita 
018000113400, a los correos rendicuentasins@ins.gov.co, contactenos@ins.gov.co, 
Redes Sociales (Facebook/Instituto.Nacional.de.Salud, Twitter @insColombia), página web 
www.ins.gov.co, a través del Call Center 2207700, la Ventanilla Única de Correspondencia 
Avenida Calle 26 No. 51–20 y el Buzón de Sugerencias. 
  
Acorde con la normatividad vigente, para la realización de la Audiencia Pública, se publicó 
el 31 de enero de 2018, el Informe de Gestión del INS de la Vigencia 2017, que se puede 
consultar en el siguiente link: 
http://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/Informe%20Gesti%C3%B3n%20INS%2

02017.pdf. Una vez publicado el Informe de Gestión en la página web del INS y divulgado a 
través de la intranet y redes sociales, con el fin de fomentar la participación ciudadana de 
manera activa se invitó a la ciudadanía y grupos de interés a consultar el Informe de Gestión 
de la Vigencia 2017 y a que realizarán preguntas u observaciones frente al mismo.  
 

http://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/Informe%20Gesti%C3%B3n%20INS%202017.pdf
http://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/Informe%20Gesti%C3%B3n%20INS%202017.pdf


 

 

2. AUDIENCIA PÚBLICA - PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA 
VIGENCIA 2017  
 

El ingreso de los asistentes a las instalaciones del Instituto comenzó a las 8:00 a.m., y hacia 
las 8:30 se dio inicio a la Audiencia Pública cuando el presentador del evento, Ricardo 
Ángel (Ministerio de Salud y Protección Social), procedió a la instalación protocolar y la bienvenida 
a los asistentes; luego, se presentó el video de seguridad con los requisitos que la brigada 
de emergencias del Instituto tiene previsto para este tipo de eventos, y continuo con el 
saludo de bienvenida de la Dra. Martha Lucia Ospina Martínez Directora General del 
Instituto, a los presentes en el Auditorio, a los que seguían la trasmisión por las emisoras 
de la ARC, UNIMINUTO Radio, UNIMEDIOS de la Universidad Nacional de Colombia y vía 
streaming. 
  
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas comenzó su desarrollo con la explicación y 
socialización, por parte de la Directora, de lo planeado, los logros técnicos, el INS 4.0, los 
reconocimientos que recibió el INS en el 2017, la modernización tecnológica que se viene 
realizando fortalecida con una adición presupuestal, la gestión administrativa y financiera y 
los grandes retos para el 2018; una vez terminada la exposición se abrió el espacio para 
las preguntas de los ciudadanos a través de llamadas, de correos electrónicos, de las redes 
sociales y de los asistentes presentes en el auditorio. 
  
La exposición de los contenidos por parte de la Dra. Ospina, utilizó un lenguaje claro e 
incluyente y se apoyó en un video introductorio para cada uno de los bloques en donde se 
evidencio la forma en la que la entidad aporta desde su oferta institucional. El contenido 
estuvo enfocado en socializar de manera clara lo planeado, los logros, las dificultades y los 
retos de la entidad. 
  
La presentación de la Audiencia Pública se puede consultar en el siguiente link: 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202017/Pr
esentaci%C3%B3n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%
20de%20Cuentas%20INS%202017%2022-Marzo-2018.pdf.  
  
La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2017, 
se cumplió en su totalidad, dando así cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la 
Ley 489 de 1998, y al Decreto 2482 de 2012 y al Decreto 1499 de 2017 por el que se 
establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión y lo 
establecido en el CONPES 3654 de 2010. Del mismo modo se cumplió con el objetivo 
propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, dificultades 
adelantados durante la vigencia de 2017. 
 
Transmisión vía web y Espacios habilitados para seguir la Audiencia Pública  
 
La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INS vigencia 2017 se 
realizó en vivo vía streaming a través de la página www.ins.gov.co con el fin de tener mayor 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202017/Presentaci%C3%B3n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%202017%2022-Marzo-2018.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202017/Presentaci%C3%B3n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%202017%2022-Marzo-2018.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202017/Presentaci%C3%B3n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%202017%2022-Marzo-2018.pdf
http://www.ins.gov.co/


 

 

difusión y cobertura y puede ser consultada en el siguiente link 
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2017. Además, se 
habilitaron diferentes espacios para seguir la transmisión vía streaming y se hizo la 
socialización respectiva a través de inscomunicaciones, también se realizó la grabación de 
la transmisión de la Audiencia Pública que se encuentra disponible en YouTube y puede 
ser consultada en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Dv4JZwshjxU. 
 
Los espacios habilitados fueron: 
 

 
 
La trasmisión vía streaming fue seguida a las 9:23 a.m. por 94 personas y alcanzo hacia 
las 10:08 a ser seguida por 125 personas como se ilustra a continuación: 
 

Hora 9:23 a.m. 

Numero de Vistas 94 

 

  

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2017
https://www.youtube.com/watch?v=Dv4JZwshjxU


 

 

 

Hora 10:08 a.m. 

Numero de Vistas 125 

 

 
 
Seguidores Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017  

Fuente: Grupo de Gestión Administrativa  

 
Participantes en la Audiencia Pública 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INS 2017 conto con la asistencia de 
representantes o delegados de varias instituciones públicas, organizaciones del sector 
productivo, universidades, entre ellas las siguientes:   
 

 Ex Directores Generales del Instituto Nacional de Salud  

 Ministerio de Salud y Protección Social  

 Centro Dermatológico Federico Lleras  

 Asociación Colombiana de Sociedades Científicas  

 Universidad Industrial de Santander  

 Pontificia Universidad Javeriana  

 Universidad Nacional  

 Universidad Juan N Corpas  

 Universidad del Bosque 

  



 

 

3. CAPACITACIÓN SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Con el fin que nuestros grupos de interés, servidores públicos y ciudadanía en general 
conocieran que es una audiencia pública, una rendición de cuentas y el papel de la 
veedurías ciudadanas, se elaboraron varias piezas gráficas las cuales fueron socializadas 

a través de las redes sociales Facebook INSColombia, Twitter @INSColombia, el 
hashtag #INSrindecuentas  y de la urna de cristal de MinTic, las cuales se relacionan a 
continuación:   
 

 



 

 

 
 

 



 

 

4. COMUNICACIONES INS 
 
De acuerdo con la experiencia adquirida a través de estos ejercicios de rendición de 
cuentas y con el ánimo de lograr una mayor difusión de la Audiencia Pública a nivel 
nacional, se realizaron alianzas estratégicas con entidades como UNIMEDIOS de la 
Universidad Nacional de Colombia, UNIMINUTO Radio de la Universidad Minuto de Dios y 
MARINA STEREO, la emisora de la Armada Nacional, para trasmitir en vivo y en directo 
vía streaming y con el Ministerio de las TIC a través de Urna de Cristal. Como el propósito 
era fortalecer la participación ciudadana se abrió el espacio para que los diferentes 
estamentos sociales, los grupos de interés y usuarios participaran en la Audiencia Pública 
indicando a través de los correos electrónicos rendicuentasins@ins.gov.co y 

contactenos@ins.gov.co, a través de nuestras redes sociales Facebook INSColombia, 
Twitter @INSColombia, el hashtag #INSrindecuentas los temas de interés a tratar o las 
preguntas para responder durante el desarrollo de la Audiencia Pública.  
 

 
 

 

mailto:rendicuentasins@ins.gov.co
mailto:contactenos@ins.gov.co


 

 

 
 

 
 
A través de la campaña de difusión se remitió la invitación a diferentes personas cuyo 
consolidado se describe a continuación: 
 
2.500  Invitaciones a personas seleccionadas a través de Mailchimp comunicaciones. 
5.149 invitaciones utilizando la base de datos de Biomédica. 
53  invitados especiales – Tarjeta impresa 
Total Invitaciones: 7.702 



 

 

Envío masivo via base de datos biomédica (mailchimp) y 
Diseño de la tarjeta que se envió 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Se diseñaron y socializaron diferentes piezas gráficas a través de los canales definidos 
para tal fin con el fin de invitar a participar a nuestros grupos de interés, los servidores 
públicos del INS y a la ciudadanía en general y de igual manera dar a conocer nuestro 
Informe de Gestión de la vigencia 2017 el cual puede ser consultado en el siguiente link  
http://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/Informe%20Gesti%C3%B
3n%20INS%202017.pdf, con el fin que realizarán preguntas sobre el mismo, o sugirieran 
algún tema de interés y competencia del INS y poder responderlas en la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas, dichas piezas se detallan a continuación: 
 

 

http://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/Informe%20Gesti%C3%B3n%20INS%202017.pdf
http://www.ins.gov.co/Transparencia/Informes%20de%20gestin/Informe%20Gesti%C3%B3n%20INS%202017.pdf


 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 
 

  
 



 

 

 
 
 

 



 

 

Registro de la Invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas INS 2017 a través de redes sociales  
 

29 de enero de 2018 

 

2 de febrero de 2018 

 



 

 

8 de febrero de 2018 

 

8 de febrero de 2018 

 



 

 

9 de febrero de 2018 

 

 

10 de febrero de 2018

 



 

 

12 de febrero de 2018 

 
 

12 de febrero de 2018 

 



 

 

13 de febrero de 2018 

 

15 de febrero de 2018 

 



 

 

18 de febrero de 2018 

 
 

20 de febrero de 2018 

 



 

 

22 de febrero de 2018 

 
 

24 de febrero de 2018 

 



 

 

26 de febrero de 2018 

 

27 de febrero de 2018 

 



 

 

10 de febrero de 2018 

 

12 de febrero de 2018 

 



 

 

13 de febrero de 2018 

 

20 de febrero de 2018 

 



 

 

21 de febrero de 2018 

 

27 de febrero de 2018 

 



 

 

1 de marzo de 2018 

 

1 de marzo de 2018 

 



 

 

5 de marzo de 2018 

 

5 de marzo de 2018 

 



 

 

13 de marzo de 2018 

   

 

 



 

 

14 de marzo de 2018 

 

22 de marzo de 2018 

       
 

    

 



 

 

29 de marzo de 2018 

 

 



 

 

5. EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA  
 
Con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía, de nuestros grupos de interés y de 
los servidores públicos del INS y las oportunidades de mejora a implementar para próximas 
actividades de rendición de cuentas se aplicó encuesta física en las diferentes salas 
dispuestas para seguir la transmisión vía streaming, de igual manera esta encuesta fue 
vinculada a nuestra página web para que virtualmente pudieran diligenciarla y realizar la 
evaluación.   

  
 

 



 

 

 

 
 
A continuación se detallan los resultados arrojados por la aplicación de la Encuesta de 
Satisfacción en la actividad de participación ciudadana, la cual se aplicó de manera física 
en cada una de las salas habilitadas para ver la transmisión de la audiencia pública y 
virtualmente a través del link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e2wtplmfaUSTWTU3FHWUu-
B2yBwN9fZKtN9WOCggcQNUNVE4WFY3OUFDUEVVSFE2UDY2NzA0RUVKRi4u: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e2wtplmfaUSTWTU3FHWUu-B2yBwN9fZKtN9WOCggcQNUNVE4WFY3OUFDUEVVSFE2UDY2NzA0RUVKRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e2wtplmfaUSTWTU3FHWUu-B2yBwN9fZKtN9WOCggcQNUNVE4WFY3OUFDUEVVSFE2UDY2NzA0RUVKRi4u


 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INS 2017 

 

 

Nombre del evento evaluado Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 
2017 

Responsable de la actividad Equipo de trabajo para de Rendición de Cuentas 

Lugar y fecha del evento INS 22 marzo de 2018 

Total de Participantes 139 Encuestados 

Participante Encuestados 
Presencialmente 

107 Encuestados 

Participantes Encuestados por 
la Pagina Web 

32 encuestados 

No. de encuestados Efectivos 138 Efectivos1
 

No. de encuestas Anuladas 1 anuladas 2 

 

1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

 

Conocer la satisfacción de la actividad de participación Ciudadana denominada “Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas Vigencia 2017” del Instituto Nacional de Salud, la cual tiene como fin obtener 

información que permita tomar acciones que contribuyan a la mejora continua, así mismo, conocer las 

opiniones y recibir retroalimentación de las personas que participaron en la Rendición de Cuentas vigencia 

2017, a través de los diferentes canales de acceso. 

 

 

 

 

 

1 Encuestas diligenciadas correctamente. 

2 Se anula la encuesta 107, por presentar inconsistencias en su diligenciamiento. 



 

 

2. MEDICIÓN DE LA ENCUESTA 

 
Se realiza mediante: 

 
 Pregunta  de filtro grupo de interés al que pertenece: 

 
Organización no Gubernamental 

Entidad Gubernamental 

Academia 

Gremios 

Entidades Aseguradoras o Prestadoras 
Empresa Sector Productivo 

Otro 

¿Cuál? 

Sitio web 

 
 Pregunta de filtro medio por el que se enteró de la audiencia: 

 

Correo electrónico 

Redes sociales 

Invitación Personalizada 

Otro 

¿Cuál? 

 
 Preguntas cerradas con elección: 

 

 

 
 Escala de valoración: 

 

 

CALIFICACIÓN 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 
 

 

 

Clara Confusa 

Si No 



 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

3.1 CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

3.1.1. Grupo de interés al que pertenece.3 

 

La clasificación resultante por grupos de interés es la siguiente (opción de respuesta múltiple): 

 

 112 encuestados indican que son una Entidad Gubernamental 

 16 encuestados marcaron como otro 

 8 encuestados marcaron como academia 

 3 encuestados marcaron como empresa del sector productivo 

 1 encuestado marcó como entidad no gubernamental. 
 

 

Grafica 1: Fuente encuestas de satisfacción aplicadas el 22 de marzo en la Audiencia Pública vigencia 2017. 

 

 

 

3 
(Encuestas efectivas 138) el total de las calificaciones para este ítem es de 140 teniendo en cuenta que esta pregunta no 

indica que se debe marcar una sola opción y hubo selección múltiple, por parte de un mismo encuestado. 

112 

16 

GRUPO DE INTERÉS AL QUE PERTENECE 

1 8 0 0 3 



 

 

3.1.2 ¿Cómo califica la intervención por parte del expositor durante la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas? 

De las 138 encuestas efectivas la calificación en porcentaje para este ítem, fue la siguiente 

 

3.1.3 ¿Considera  que  los  temas  tratados  durante  la  Audiencia  Pública  de  Rendición  de 
Cuentas reflejaron la gestión de la entidad durante la vigencia? 

 

Para el 99% de los encuestados, indican que los temas tratados en la Rendición de Cuentas si reflejo 
la gestión de la vigencia. 

LOS TEMAS TRATADOS  REFLEJARON 
LA GESTIÓN DURANTE LA VIGENCIA 

 

No 

1% 

 

 

 

 

Si 99% 

INTERVENCIÓN POR PARTE DEL EXPOSITOR 

1% 

 

 

 

 

 

Clara

99% 



 

 

3.1.4 ¿Cómo califica la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en cuanto a 
presentación, logística y estructura? 

 

La calificación para la organización fue: 
 

 79 encuestados marcaron como excelente 
 57 encuestados calificaron como bueno 
 1 encuestado calificó como regular 
 1 encuestado calificó como deficiente 

 

 

 

3.1.5 Seleccione el canal por el cual se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.4 

 

Los asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas se enteraron del evento a través de los 
diferentes canales (opción de respuesta múltiple): 

 

 97 encuestados se enteraron a través de correo electrónico 

 67 encuestados se enteraron a través del sitio web 

 20 encuestados se enteraron a través de invitación personalizada 

 13 encuestados se enteraron a través de redes sociales 

 4 encuestados se enteraron a través de otro 

79 

57 

CALIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Deficiente 

1 1 

1 



 

 

 

3.1.6 ¿Cómo califica en general el ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 

De las 138 encuestas efectivas, la calificación para este ítem fue la siguiente: 

 75 excelente 

 62 buenos 

 1 deficiente 

 

 

 

 

4 
El total de las calificaciones para este ítem es de 201 teniendo en cuenta que esta pregunta era de selección múltiple y se 

podían marcar varias opciones por cada uno de los encuestados. 

97 

67 

20 
13 

CANAL POR EL QUE SE ENTERO DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

Sitio web Correo electrónico Redes Sociales Invitación personalizada Otro 

 

 

 

 

 

75 

62 

CALIFICACIÓN GENERAL DEL EVENTO 

Deficiente 

0 1 



 

 
 
 

3.1.7 ¿Qué temas le gustaría que se presentaran en las próximas Audiencias Públicas? 
 

A continuación se presentan los temas sugeridos por los asistentes, para ser considerados en 
una próxima audiencia pública; se relacionan 53 temas tal como fue expresado en la encuesta: 

 

1. “Los temas son claros sobre la situación en salud pública del país, no veo la necesidad 
de otros temas. Cumple temas generales. Felicitaciones”. 

 

2. “Situación del VPH. Es una enfermedad que está afectando juventud y no se trató el tema” 
 

3. “La perspectiva del INS hacia donde se dirige el INS en las próximos 10 años. ¿A qué 
retos se enfrenta el INS? ¿Por qué se dejó de producir suero por un buen tiempo?” 

 

4. “Ampliar más la información sobre el virus del ZIKA, sarampión y su gestión para con 
la población venezolana que ha entrado al país y como se está previniendo la propagación 
del mismo para Colombia y Venezuela” 

 

5. “Un enfoque más científico y técnico en cambio climático y salud infantil” 
 

6. “El apoyo del INS en el tema de Sarampión” 
 

7. “Temas críticos para que los ciudadanos participen en diálogo y se dé respuesta al mismo 
del actuar de la entidad frente al mismo” 

8. “Impactos (+ y -) de la llegada masiva de venezolanos en la salud pública” 
 

9. “Que cada directivo, haga la exposición de sus temas, logros y dificultades” 
 

10. “Algunas estrategias institucionales que se realizaron para superar dificultades técnicas 
y administrativas” 

 
11. ”El Biobanco como base de información, cual enfoque de explotación técnica y comercial.” 

 
12. “Todos los temas muy pertinentes, por lo tanto creo que no debe incluirse nada más.” 

 

13. “El tema contractual.” 
 

14. “Bienestar para los colaboradores.” 
 

15. “Profundización en temas administrativos.” 
 

16. “Logros, retos, riesgos y su administración.” 
 

17. “Tema construcción nuevo edificio para el INS.” 
 

18. “Hacer mayor énfasis relacionado con fortalecimiento de recurso humano, que debería ser 



 

 
 
 

un reto para el INS.” 
 

19. “Debe empezar a la hora establecida.” 
 

20. “Relación entre política económica nacional y procesos de investigación y gestión del 
conocimiento. Articulación de procesos de investigación y gestión del conocimiento con 
población civil.” 

 

21. “Trabajos interinstitucionales que el INS ha desarrollado” 
 

22. “Los mismos y avances.” 
 

23. "Los avances productivos del Bioterio y su impacto respecto a demanda para la investigación 
en el país” Los avances logrados en la consecución de una carrera especial en el servicio civil 
para el INS". 

 

24. “Felicitaciones” 
 

25. “Considero que los temas son suficientes” 
 

26. “Lo que se presentó fue lo pertinente” 
 

27. “Sobre el cliente interno del INS, los que se ha hecho, los retos y los desafíos con respecto 
al personal del INS” 

 
28. “Que todos los directivos expongan sus temas, logros y dificultades.” 

 

29. “Me parece que reflejo todos los temas.” 
 

30. “Cómo  comprar  los  sindicatos  del  INS  para  no  tener  oposición  durante  el  periodo  
de administración” 

 
31. “INS 4.0” 

 

32. “Cambios en infraestructura” 
 

33. “Eventos de interés en salud pública que no se vigilan. de los 106 eventos se habla de 60 
más o menos, el resto de que se trata o que se ha hecho.” 

 
34. ”Planta de personal” 

 

35. “Considero que se abordaron todos los temas relevantes” 
 

36. "Felicitaciones a todos los organizadores y participantes,   en general se dio un enfoque muy 
bueno concreto y claro de todos los temas” 

 



 

 
 
 

37. “Importante que se dé más claridad sobre los proyectos de investigación y cuales grupos 
exactamente están trabajando en ellos.” 

 

38. “Indicador global sobre satisfacción de nuestros usuarios, clientes, interlocutores. 
 

39. “Visión global de los laboratorios por grupos y desafíos” 
 

40. “El tema de la producción y comercialización de biológicos que produce el INS.” 
 

41. “Todos los temas fueron abordados” 
 

42. “Ahondar en el cómo se desplegarán los retos, y que en la audiencia siguiente se comparen 
los retos planteados para el año inmediatamente anterior.” 

 
43. “Impacto en la salud pública de los programas de Evaluación Externa del Desempeño Directos 

e Indirectos que ofrece el INS.” 
 

44. "Documento Electrónico” 
 

45. “Biblioteca Digital” 
 

46. “Servicios que ofrece el INS a la comunidad en general" 
 

47. “Carrera Administrativa Especial para entidades como lo es el INS” 
 

48. “Más que temas, tengo una observación y es respecto a lo complicado que fue visualizar 
la rendición por medios electrónicos por fuera del INS. La complejidad de las instalaciones 
que solicitaba la página provocó que muchos desistieran de verla. Se hicieron preguntas 
por el chat virtual y nadie las contestó. Pésima la logística en ese aspecto.” 

 

49. “Énfasis en el recurso humano calificado que hace posible el cumplimiento de las metas.” 
 

50. “Ampliar un poco más sobre la utilidad de los logros hacia la comunidad y el impacto en política 
pública de los resultados de los diferentes proyectos de investigación.” 

 

51. “La remodelación del CAN y el futuro del INS en ese contexto” 
 

52. “Los mismos para ver avances; además, la posibilidad de desarrollo de otros biológicos 
e investigaciones para continuar con el desarrollo de ciencia y tecnología.” 

 
53. “Proyecciones del INS en cuanto a la implementación de validaciones y acreditaciones de 

las técnicas que desarrollan los diferentes grupos de la SLNR” 
 
 

 



 

 
 
 

4. ASISTENCIA 
 

En la Audiencia de Rendicion de Cuentas Vigencia 2017 se invitó y contó con la asistencia de 

representantes o delegados de varias instituciones públicas, organizaciones del sector productivo, 

universidades, entre ellas los siguientes: 

 Ex Directores Generales del Instituto Nacional de Salud 

 Ministerio de Salud y Proyección Social 

 Centro Dermatológica Federico Lleras 

 Asociación Colombiana de Sociedades Científicas 

 Universidad Industrial de Santander 

 Pontifica Universidad Javeriana 

 Universidad Nacional 

 Universidad Juan N Corpas 

 Universidad del Bosque 
 

5. CONCLUSIONES 

 
a. De manera general se observó una satisfacción correspondiente a un 99% por parte de 

los asistentes a la Rendición de Cuentas, opinión respeto a claridad en la intervención 
de la expositora fue clara, los temas tratados reflejaron la gestión de la entidad. 

 
b. La información brindada a través de los diferentes canales de comunicación utilizados por 

la entidad, generaron una mayor participación y asistencia en la audiencia in sito, en las 
diferentes salas dispuestas, y otros canales remitido vía streaming. 

 
c. El 99% de los asistentes opino que el formato físico utilizado para recepcionar las sugerencias 

fue insuficiente y debe editarse para que las personas tengan más espacio para consignar 
sus sugerencias. 

 
d. De acuerdo con las sugerencias recibidas, en necesario considerar para la próxima audiencia 

la mejorara del audio en algunas locaciones del INS en donde se trasmitió la Audiencia, ya 
que se presentaron inconvenientes en este aspecto por personas que no pudieron escuchar 
de manera clara. No obstante, se evidencia que la mayor población encuestada considera 
presentación, logística y estructura excelente. 

 
e. Se aprecia que los participantes consideran suficientes y adecuados los temas tratados, 

en otros casos, consideran incluir temas del ámbito laboral y administrativo del INS, esto 
son: Carrera Administrativa Especial, remodelación del CAN, cambios en infraestructura, entre 
otros. 

 
f. Respecto a temas a tratar para ser incluirlos en la próxima o próximas audiencias frente 



 

 
 
 

al ámbito misional de la entidad, se consideran, entre otros: el BioBanco como base de 
información, eventos de salud pública que no se vigilan, ahondar en la información que 
se publica sobre proyectos de investigación, visión global de los laboratorios por grupos y 
desafíos y el impacto en la salud pública de los programas de avaluación externa. 

 
g. De otra parte se sugirieron temas específicos para que el INS informe la posición y el avance 

que ha logrado en temas como “Documento electrónico” y “Biblioteca Digital”. 

 
h. Se recibió recomendación frente a la visualización de la audiencia pública a través de medios 

electrónicos (para asistentes externos o remotos), programas o plugins que minimice 
las dificultades o si es necesario disponer de una plataforma que permita saber la forma 
correcta o las instrucciones para acceder vía streaming y manejo requerido al momento 
de iniciar la trasmisión. 
 

i. Las partes más representativas de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas será 
traducida a lenguaje de señas para asegurar que la población con alguna incapacidad 
auditiva pueda tener acceso a la misma, garantizando la inclusión de toda la población. 

 
j. Finalmente otros temas a considerar, es la metodología para resolver las preguntas de manera 

inmediata, donde se asegure personal en todas las áreas que intervienen para que puedan 
gestionar las respuestas y darlas a conocer en un solo momento. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

6. PREGUNTAS RECIBIDAS Y REALIZADAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INS VIGENCIA 2017 
 
¿Cómo se puede acceder a la Revista Biomédica del Instituto Nacional de 

Salud? 

La Revista Biomédica puede consultarse en su versión impresa en la Biblioteca del INS, 

en versión digital en la página Web del Instituto y desde el 2016 desde la aplicación 

gratuita disponible en Google Play Store para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android, y en App Store para dispositivos móviles con sistema operativo iOS. 

¿Cuáles fueron las temáticas abordadas en XV Encuentro Científico del INS? 

Se organizó y realizó el XV Encuentro Científico del INS “100 años “100 años 

construyendo ciencia y salud” del 20 al 22 de Noviembre de 2017 y las temáticas 

abordadas variaron entre la investigación básica y la investigación aplicada, adoptando 

los distintos ejes presentados en el Plan Decenal de Salud Pública, 2012-2021. Se 

presentaron los avances que se han logrado en materia de salud pública, se 

presentaron más de 300 trabajos de investigación, mediante conferencias magistrales, 

conferencias especiales de Investigadores Eméritos o investigadores destacados del 

Instituto Nacional de Salud, trabajos de investigación presentados en las modalidades 

de cartel o presentación oral, simposios y mesas de trabajo, y paneles de expertos 

nacionales e internacionales, en diversas áreas temáticas. 

¿Qué proyectos de investigación lideró el INS referentes al virus del Zika? 

El INS lideró los proyectos de investigación asociados a la respuesta de Zika en 

Colombia en colaboración con los CDC; entre los cuales están: 

 Proyecto de Vigilancia Intensificada en mujeres embarazadas con Zika (VEZ). 

 Zika en embarazadas y niños (ZEN) 

 Síndromes neurológicos y SGB en Colombia durante la epidemia de Zika 
 
En el marco del proyecto VEZ se elaboraron y validaron los protocolos de Patología, 
Oftalmología, Ecografía obstétrica, Potenciales Auditivos Evocados y Perinatología 
para el adecuado seguimiento de las maternas y sus bebes, así como para el adecuado 
toma y envió de muestras desde las ciudades del estudio hacia los laboratorios del INS 
así como la puesta en marcha del proyecto en las ciudades de Barranquilla, Cúcuta y 
Cali con la respectiva capacitación para los clínicos y el seguimiento de los equipos 
contratados para el proyecto. 
 
Se realizaron actividades experimentales en los proyectos que se encuentran en 

ejecución: “Intensificada de embarazadas con Zika (VEZ) y “Diagnóstico de Zika 

en pacientes con Síndrome de Guillan-Barré de Cúcuta y Barranquilla”. 



 

 
 
 

Al buscar información en SIVIGILA sobre Enfermedades No transmisibles (ENT) 
como Diabetes Mellitus 2, Obesidad, Dislipidemias, Hipertensión, 
Hipertrigliceridemia... No existen datos desde 2015 hasta ahora?   

El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica no incluye los eventos de 
hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. El país realiza 
periódicamente la encuesta nacional de salud y la encuesta de factores de riesgo, que 
es liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Adicionalmente en los informes de Análisis de Situación en Salud del Ministerio y de la 

Cuenta de Alto Costo, puede encontrar información sobre los eventos de hipertensión 

y diabetes. 

Durante el 2017, en qué análisis a profundidad avanzó el Observatorio Nacional 

de Salud –ONS- respecto a la situación de salud pública de la población 

colombiana? 

El ONS realizó durante el 2017 un informe técnico sobre las consecuencias del conflicto 

armado en la salud de los colombiano, adicionalmente se hizo el análisis conjunto de 

los eventos de salud pública reportados al Sivigila durante 2015. Se generó información 

en formato de boletines técnicos (2) e infografías. Se publicaron en total más de 30 

productos de gestión de conocimiento, que incluyen artículos científicos en revistas 

indexadas, capítulos de libro y documentos de resumen de política. Todos estos análisis 

se han caracterizado por la independencia y rigurosidad técnica de los miembros del 

equipo ONS un equipo multidisciplinario y comprometido con el mejoramiento de la 

salud pública de nuestro país. 

Cómo se articula el ONS con los demás actores que producen conocimiento 

relevante en salud pública? 

El ONS ha fortalecido su trabajo a través de la conformación y análisis científico de las 

redes de conocimiento en salud pública. La identificación, caracterización y articulación 

de actores ha permitido identificar expertos temáticos y tomadores de decisiones que 

son aliados potenciales a la hora de identificar e intervenir los temas prioritarios en salud 

pública, a partir de la generación de evidencia de calidad y generación de 

recomendaciones en política pública. Este esfuerzo se ha materializado en la 

disponibilidad de la plataforma web ONSredes.ins.gov.co para intercambiar 

experiencias y favorecer el trabajo de proyectos conjuntos. 

En qué se evidencia el trabajo del ONS en el día a día de los colombianos? 

El conocimiento y recomendaciones generados por el ONS están disponibles 

libremente en la página del INS, y se envía de manera directa a los tomadores de 

decisiones que puede tomar cartas en el asunto en cada uno de los temas analizados. 

http://onsredesins.gov.co/


 

 
 
 

Este conocimiento es sustento científico de las problemáticas de salud pública de los 

colombianos y puede ser puntos de partida para los tomadores de decisión, así como 

informar a los mismos afectados de sus derechos y cómo se puede lograr un mayor 

bienestar en la población colombiana. 

Qué está realizando el Instituto Nacional de Salud para mejorar su capacidad de 

respuesta en cuanto a diagnóstico y oportunidad de eventos emergentes. 

El Instituto Nacional de salud a través de la Subdirección Laboratorio Nacional de 
Referencia mejoró su capacidad de respuesta a eventos emergentes con: 

 

 Implementación el diagnóstico inmunohistoquímico de Rickettsiosis y Leptospira 
dando un importante apoyo a la vigilancia de estos eventos. 

 Transferencia de las técnicas de ELISA, IFI y Rosa de Bengala para el diagnóstico 
de leptospirosis, rickettsiosis y brucelosis a los LSP de Santander y Amazonas. Al 
igual, se realizó nuevamente la transferencia a los LSP de Atlántico y Bogotá.   

 Estandarización del ensayo de RT-PCR en tiempo real para la detección del Virus 
Mayaro para fortalecer la vigilancia de enfermedades virales emergentes.  

 Detección de Virus de Varicela Zoster en tejidos y lográndose la secuenciación 
y posterior análisis filogenético de los virus en 3 casos de personas fallecidas. 

 Capacitación al personal de la Dirección de Sanidad del Ejército en los 80 puntos 
del país, por medio de una charla virtual, donde se realizó una ponencia sobre 
generalidades, diagnóstico, manejo y vigilancia, desde el laboratorio de 
leptospirosis. 

 Reentrenamiento en el manejo de la herramienta WHONET para fortalecer la 
vigilancia de resistencia antimicrobiana en Infecciones Asociadas a la Atención 
en Salud (IAAS) a toda la red departamental de laboratorios de Huila, Cesar, 
Risaralda y Cundinamarca. 

 Participación de manera activa en la propuesta regional titulada: “Mejora de la 
Vigilancia Integral y La Caracterización de la Enfermedad Meningocócica en 
Latinoamérica y El Caribe”. 

 Vigilancia de la calidad de agua potable a nivel nacional: el SIVICAP sistematiza 
datos y genera información de los Índices de Riesgo del Agua para Consumo 
Humano; IRCA, IRABA, BPS y MAPA de RIESGO; según normativa vigente y 
posibilita el seguimiento territorial de la calidad de agua. 
 

Qué está realizando el Instituto Nacional de Salud para implementar la Ley 1805 

de 2016. 

 En respuesta a la implementación de la ley 1805 de 2016, se desarrolló y se 
encuentra en producción actualmente el módulo del Registro Nacional de 
Donantes en el sistema RedDataINS, el cual tiene una aplicación en línea en la 
página web del INS, que permite a la ciudadanía el registro de voluntades 
negativas, así como la inscripción de voluntad afirmativa a la donación de 
órganos y tejidos. 
 



 

 
 
 

 En el año 2017 se inició la Implementación del sistema de información 
RedDataINS fase 1 para la administración de información de la Red de Donación 
y trasplantes, con los siguientes módulos: 
 

 Inscripción a la Red, de IPS Trasplantadoras de órganos, tejidos y progenitores 
hematopoyéticos y Bancos de tejidos, modulo funcional por medio del cual se 
atendieron todas las solicitudes de inscripción o renovación hechas a las 
coordinaciones regionales 
 

 Donantes del protocolo de muerte encefálica: los médicos a cargo de la gestión 
de la donación de las 6 coordinaciones regionales ingresaron los donantes de 
este protocolo, contando con la información de todo el año en el sistema, aunque 
no se cuenta con la información en tiempo real, las coordinaciones regionales 
han realizado un buen trabajo en la implementación del sistema, para que en un 
tiempo de 24 a 48h la información se encuentre actualizada. 
 

 Listas de espera: las IPS con programa de trasplante han acogido el sistema de 
información de forma muy adecuada, en su módulo de listas de espera y la 
información es actualizada en tiempo real, lo que le permite al INS y a las 
coordinaciones regionales el seguimiento y contar con la información al día de 
los pacientes activos, inactivos y fallecidos en lista. 

 
¿Cuál ha sido la respuesta del INS ante la emergencia sanitaria declarada por el 

posible desabastecimiento de antivenenos en el país? 

En efecto, mediante las resoluciones 1300, 1301 y 1302 de 2014 se declaró la 

emergencia nacional en salud pública (emergencia sanitaria) en el territorio nacional, 

como consecuencia del posible desabastecimiento de sueros antiofídicos polivalente, 

anticoral y antilonómico, respectivamente.    

Como respuesta a ésta situación, el INS enfocó sus esfuerzos a la consolidación de un 

stock estratégico de Suero Antiofídico Polivalente que atiende los accidentes ofídicos 

causados por serpientes de los géneros Bothrops y Crótalos, los cuales son causantes 

de cerca del 95% de los accidentes ofídicos registrados en el país y de antiveneno 

anticoral polivalente que es efectivo contra los accidentes causados por serpientes del 

género Micrurus (Corales). 

En lo que respecta a la producción de Suero Antiofídico Polivalente, vale la pena 

resaltar que durante los años 2015 y 2016 se le entregaron al país un total de 45.650 

viales, cifra equivalente a la producción realizada en ese mismo sentido entre las 

vigencias 2010 a 2014. Ésta producción ha permitido atender la demanda generada en 

el país respecto de éste biológico y aún se cuenta con un número importante de viales 

que atenderán la demanda que se pueda presentar en la actual vigencia.  



 

 
 
 

En relación con el antiveneno anticoral polivalente, gracias a un convenio 

interadministrativo firmado con el Ministerio de Salud y Protección Social durante la 

vigencia 2017 se realizó la transferencia de 238 cajas que fueron distribuidas en todo 

el territorio nacional para la atención del accidente ofídico causado por serpientes del 

referido genero Micrurus. 

A partir de lo anterior, durante la vigencia 2017 fue posible enfocar los esfuerzos en la 

preparación de la visita del INVIMA en la que el INS obtuvo la Certificación en Buenas 

Prácticas de Manufactura Farmacéuticas de la planta de producción de sueros 

hiperinmunes para fabricación de suero antiofídico polivalente y antiveneno anticoral 

polivalente.   

De otra parte, la Dirección de Producción en alianza con la Universidad del Cauca, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Nacional y el Centro de Investigación 
Científica Caucaseco, presentó a la convocatoria 777 de Colciencias dos proyectos de 
investigación, relacionados con el desarrollo y producción de antiveneno antilonómico 
y antiescorpiónico, y con la caracterización de venenos de serpientes de interés en 
salud pública, los cuales fueron seleccionados en la lista de elegibles. Para el primero, 
ya se recibieron los recursos e inicia su ejecución en la vigencia 2018 y el segundo, 
está pendiente de financiación en la vigencia 2018.  
 
¿El INS cuenta con certificación en Buenas Prácticas de Manufactura, significa 
esto que puede producir diferentes medicamentos? 

La visita realizada a los grupos de trabajo involucrados en la producción y control de 
calidad de productos biológicos en el INS por parte del INVIMA, la cual se realizó a 
mediados de diciembre de 2017, permitió verificar el cumplimiento técnico de aspectos 
normativos tales como organización, personal, capacitación y seguridad industrial, 
higiene y salud ocupacional, instalaciones de las áreas de producción, envase, 
almacenamiento y control de calidad. Producto de lo anterior, el INS fue objeto de la 
Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéuticas de la planta de 
producción de sueros hiperinmunes para la fabricación de suero antiofídico polivalente 
y antiveneno anticoral polivalente a partir de plasma equino.    

Esta situación permite afirmar que el INS se encuentra en la capacidad de explorar la 

fabricación de otros biológicos que se puedan fabricar en las instalaciones que han sido 

certificadas y que atiendan eventos de interés para la salud pública del país, ante lo 

cual vale la pena señalar que en el marco de la convocatoria 777 de 2017 de Colciencias 

el Instituto Nacional de Salud logró la aprobación y financiación del proyecto 

denominado “Desarrollo y producción de lotes piloto de antivenenos para intoxicaciones 

ocasionadas por escorpiones y por Lonomia en Colombia”, el cual iniciará su ejecución 

en la presente vigencia.   

 

 



 

 
 
 

Qué balance puede hacerse luego de la entrada en operación de las nuevas 

instalaciones del Bioterio del INS? 

La nueva planta física del laboratorio ABSL-2 (Animal Biosafety Level 2 por sus siglas 
en inglés) ha sido comisionada internacionalmente con concepto satisfactorio, luego de 
ser verificado su funcionamiento espacial; constatado el desempeño integral de todos 
sus equipos y sistemas de apoyo crítico; evaluados sus controles de ingeniería; retados 
sus procedimientos operativos estandarizados y entrenado al personal técnico y 
profesional que allí labora. De esta forma, se ha garantizado la operación ininterrumpida 
de forma eficiente y segura constituyéndose en la mejor alternativa para la comunidad 
científica que demandan en la ejecución de cada uno de sus protocolos, el control y 
trazabilidad de las variables macro y microambientales que afectan los animales, la 
reproducibilidad en los datos y la confianza en los resultados que sean obtenidos en los 
diferentes proyectos de investigación, diagnóstico de enfermedades , así como de las 
pruebas biológicas de control de calidad a medicamentos y biológicos. 
 
Dentro de las nuevas instalaciones del laboratorio y dentro del Bioterio de Barrera se 
realizan actividades relacionadas con el adecuado cuidado y uso de animales de 
laboratorio, propendiendo por garantizar el mantenimiento de todas las condiciones de 
salud, bienestar y trato humanitario que como política institucional establece el INS a 
través de programa de cuidado y uso de animales de laboratorio.  
 
Al respecto, vale la pena señalar algunas de las actividades y controles que permiten 
preservar la calidad sanitaria y genética de los roedores de laboratorio, excluyendo el 
ingreso de microrganismos adventicios que puedan afectar la salud de los animales 
definidos microbiológicamente como Libres de Patógenos Específicos (SPF): 
 
• Sistemas de alojamiento a través de racks ventilados con alta eficiencia HEPA. 
• Manipulación de animales bajo flujo laminar con técnicas asépticas y de bioseguridad. 
• Estrictas barreras de sanitización y esterilización de todo el material e insumos a través 

de equipos especializados de lavado y esterilización. 
• Prácticas eficientes de limpieza y sanitización de áreas y superficies 
• Controles ambientales y de insumos críticos 
• Inactivación eficiente de residuos peligrosos a través de calor húmedo. 
• Control de acceso biométrico, tarjetas inteligentes y sistema de exclusas. 
• Controles de ingeniería con aire unidireccional, renovaciones/hora, presurización de 

zonas control de Humedad Relativa y Temperatura, iluminación, ruido. 
• Sistemas de alarma y comunicación al Building Management System (BMS). 
 
Por otra parte, los protocolos con animales y agentes patógenos con que se trabaja en 
el ABSL-2, se ejecutan en cumplimiento de protocolos aprobados que buscan mitigar 
riesgos biológicos potenciales y brindar un adecuado uso a los animales de laboratorio 
términos de salud, bienestar y trato humanitario ofreciendo entre otros: 
  
•Asesoría profesional a protocolos con animales y de Bioseguridad en investigación, 

diagnóstico y pruebas biológicas a medicamentos. 
• Alojamiento de roedores en condiciones controladas, automatizadas y de barrera. 



 

 
 
 

• Trabajo con roedores inmunosuprimidos y OGM. 
• Procedimientos con animales y Cuarentena  
• Anestesia – Cirugía - Recuperación 
• Eutanasia -Necropsia y toma de muestras 
• Inactivación de residuos peligrosos y material infeccioso. 
• Capacitación y entrenamiento en el manejo y adecuado uso de animales de 

laboratorio. 
• Capacitación y entrenamiento en Bioseguridad y Biocontención. 
          
A partir de lo anterior, ha sido posible el desarrollo de proyectos en diversos campos, 
entre los que vale la pena resaltar la innovación en industria e investigación tecnológica 
colombiana, la reparación de tejidos, injertos, implantes, los estudios de enfermedades 
infecciosas con modelos animales, la confirmación diagnóstica de brotes de 
enfermedades de impacto en salud pública y la vigilancia y control de biológicos y 
medicamentos de uso humano y veterinario. 
 
¿Qué es y para qué sirve el Boletín de clima y salud?       

El boletín de clima y salud es una herramienta para orientar a la población con 
información sobre las condiciones climáticas presentes y futuras y sus efectos en la 
ocurrencia o no de eventos de interés en salud pública en el territorio nacional. Busca 
identificar las consecuencias de las variaciones climáticas en la salud de forma 
periódica de una manera ágil, fácil de entender, ajustada a la realidad y con criterios 
técnicos bien definidos. 
 
¿Cómo el Instituto Nacional de Salud cumple con la función de capacitar en 
competencias al recurso humano en salud pública? 

El Instituto utiliza diferentes estrategias: 

 Cursos virtuales y presenciales en diferentes temas relacionados con salud 
pública 

 Entrenamiento en epidemiología campo, para formar la reserva de respuesta del 
país a las emergencias, brotes y epidemias.  

 Cursos presenciales sobre vigilancia, investigación de brotes y eventos de 
interés en salud pública 

 Cursos que pueden ser adoptados por las universidades, que tienen convenio 
con el INS, para su formación de pregrado y posgrado. 

¿El INS que riesgos ha evaluado sobre la inocuidad de alimentos? 

El INS con su equipo especializado denominado ERIA ha desarrollado documentos 
técnicos para orientar a las diferentes instituciones sanitarias en: 
 

 Peligros microbiológicos en alimentos 

 Peligros químicos en alimentos  

 Peligros microbiológicos y químicos en productos apícolas  



 

 
 
 

¿Cómo está preparado el país para enfrentar las alertas sanitarias producidas en 
Venezuela? 

 El Instituto ha fortalecido su respuesta mediante la organización del Centro de 
Operaciones de Emergencia.  

 Ha capacitado a las entidades territoriales de frontera en el despliegue de sus 
equipos de respuesta inmediata, en especial para sarampión, fiebre amarilla y 
difteria.  

 Ha respondido a cualquier aumento de casos en los departamentos de frontera, 

para detectar oportunamente la entrada de estas enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

7. ANEXO 1. CRONOGRAMA DE TRABAJO. PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INS VIGENCIA 2017 

 
  

PROCESO O DEPENDECIA Fecha de elaboración:2 0 1 8 0 1 2 4

OBJETIVO DEL CRONOGRAMA

Elaborar y Publicar el Informe de Gestión del INS vigencia 2017 31

Liderar la preparación de la Audiencia Pública -A.P. 29 22

Presentación de los lineamientos a tener en cuenta para la preparación de la

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017
29

Asignación de responsabilidades a los procesos o dependencias participantes 29

Elaborar el listado de preguntas, observaciones y propuestas recibidas de la

ciudadanía y servidores públicos ins que haran parte de la A.P. y del Informe
1 22

Realizar el monitoreo a los compromisos establecidos para la realización de la

Audiencia Pública
12 19 26 5 12

Coordinar y participar en la elaboración del informe de Rendición de Cuentas de la

A.P. y publicarlo
2 27

Consolidar el informe de Rendición de Cuentas de la A.P. 9 27

Publicar el Informe de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 30

Verificar el funcionamiento del Streaming para la A.P. con el apoyo de Sec. Gral y 

Grupo de Gestión Administrativa
19 22

Apoyo a Minprotección en la logística para la A.P. con la Sec. Gral y Administrativa 16 22

Grabación de la Audiencia Pública - Streaming con el apoyo de la Sec. Gral. Y Grupo 

de Gestión Administrativa
22

Publicar el video de la Audiencia Pública en Youtube y en la web rendición de cuentas

2017
6

Elaborar el texto y diseño de las cartas personalizadas de invitación a la Audiencia

Pública. 
1

Elaborar y publicar en la Página Web del INS, en Transprencia/Planeación/rendición

de cuentas 2017 la invitación para participar en la Audiencia Pública y en las carteleras 

del ins 

1

Divulgar e invitar a participar en la A. P. a través de inscomunicaciones, en la web, en

redes sociales y televisores a los servidores públicos, grupos de interés y a la

ciudadanía en general

1 22

Elaborar y publicar previa aprobación de la Dirección General, la bateria piezas

gráficas que inviten a participar en la A. P. y a revisar el Informe de Gestión
7 22

Solicitar a MinTic - Urna de Cristal, a la Universidad Nacional, a la Armada y a

Uniminuto, entre otros, el apoyo para hacer la difusión de la Audiencia Pública del INS
7 22

Preparar A.P. (producción, libreto, presentación, escenografía, etc) 5 22

Remitir a planeación lo pertinente a las piezas gráficas, difusión de la audiencia, el

reporte de Urna de Cristal y demás aspectos relacionados con comunicaciones para

elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la A.P.

2 9

Entrega de las invitaciones o tarjetas personalizadas para la Audiencia Pública 1 9

Alistamiento y preparación del auditorio, banderas, baños y acceso al bloque 1 para

que esten en optimas condiciones de aseo y presentación el día de la A.P.
12 22

Garantizar el sonido y los micrófonos necesarios que se van a utilizar en la A.P. 12 22

Garantizar el ingreso al INS de la ciudadanía que va a participar en la A.P. - tener en

cuenta el tema de parqueaderos
12 22

Tener una estación de Café el día de la A.P. 22

Actualizar el formulario de preguntas y propuestas que esta publicado en la página

Web INS rendición de cuentas 2017 para garantizar la participación Ciudadana
1

Verificar que este funcionando permanentemente el correo

rendicuentasins@ins.gov.co 
1 22

Garantizar el funcionamiento del Chat que está en la página web para preguntas por

parte de los servidores públicos INS y de la Ciudadanía el día de la A.P., habilitar la

línea telefónica en la oficina de Control disciplinario

1 22

Aplicar la encuesta física de satisfacción de la A.P. a los asistentes y publicar en la

página web del ins la encuesta virtual y hacer la divulgación para que se diligencie
16 22

Elaborar el informe de evaluación de la A.P (satisfacción, participantes, etc.) que hará

parte del Informe de RdCtas de la A.P. a publicar en la página web, intranet, redes

sociales

2 9

Realizar el registro de los asistentes a la A.P.  22

Revisar el Informe de Gestión vigencia 2017 para elaborar la presentación a transmitir

en la A.P.
1 23

Revisar y aprobar la publicación del Informe de Rendición de Cuentas de la Audiencia

Pública
24 27

Realizar la Audiencia Pública 22

Informe consolidado sobre los resultados del Plan de Austeridad del INS vigencia 2017 9 28

Realizar el seguimiento antes, durante y después de la realización de la A.P. 31 11
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