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INTRODUCCION 

 
Como elemento fundamental en los procesos de rendición de cuentas y 
participación ciudadana, está la importancia de interactuar con la ciudadanía con el 
fin de dar a conocer las diferentes actividades que realiza el Instituto Nacional de 
Salud, de las cuales nuestras partes interesadas o grupos de interés, grupos focales 
y ciudadanía en general son participes,  lo cual no sólo permite mostrar lo realizado 
en cuanto a acciones adelantadas frente a la problemática de salud, de acuerdo con 
las competencias del instituto, sino, adicionalmente, escuchar y obtener aportes y 
sugerencias que benefician nuestra gestión y contribuyen a que la ciudadanía tenga 
claridad en cuanto a la labor y las acciones que se realizan a través del quehacer 
diario, que redunda en el mejoramiento de las condiciones de salud de los 
colombianos y en el fortalecimiento de la gestión y transparencia institucional. 
 
Los lineamientos y las directrices de la Rendición de Cuentas y Participación 
Ciudadana tienen como enfoque principal que las entidades públicas den a conocer 
las diferentes actividades que realizan y creen, desarrollen y consoliden una cultura 
de acceso a la información, transparencia de la gestión, rendición de cuentas y 
participación ciudadana permanente, bajo las premisas de buen gobierno, gestión 
pública transparente y lucha contra la corrupción. 
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OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD 

1. MISIÓN DE SABIOS: “Ciencias de la Vida y de la Salud”  

 

Lugar de evento: Academia Nacional de Medicina 
 
Fecha de realización: Marzo 20 de 2019 
 
 Duración de la reunión: 1 día 
 
 Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Expertos nacionales e internacionales 

 Coordinador de foco 

 SILO-Cristina Garmendia 

 10 Universidades colombianas, grupos de investigación y estudiantes  

 Relator 

 MEN 

 Icetex 

 Colciencias 
 
La Misión de Sabios es un grupo de expertos en diferentes áreas del conocimiento, 
quienes participarán  y ayudarán a trazar la ruta para el avance de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Colombia. Estos expertos, nacionales e 
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internacionales, entregarán ocho documentos con las recomendaciones factibles y 
preguntas relevantes que se deberían responder para que el país pueda dar un salto 
adelante en Ciencias Sociales y Desarrollo Humano; Ciencias de la Vida y de la 
Salud; Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente; Océano y Recursos 
Hidrobiológicos; Ciencias Básicas y del Espacio; Energía Sostenible; Tecnologías 
Convergentes -Nano Info y Cogno- e Industrias 4.0e Industrias Creativas y 
Culturales. 
 
Temas tratados: 
 

 Foco: Ciencias de la vida y de la salud.  
 

Resumen de lo acontecido en la reunión  
 
Durante el conversatorio que se realizó el 20 de marzo del 2019, se reunieron 

expertos nacionales e internacionales, con el propósito  de  compartir su perspectiva  

de su visión de la Misión de sabios del 2019, y de su participación activa como 

actores del Foco de Ciencias de la Vida y de la Salud. El conversatorio inició con la 

Misión  de sabios  del año 2019, Misión de sabios de 1993 y  de la visión de la Misión 

desde el Observatorio de Ciencia  y Tecnología; Observatorio Nacional de Salud del 

Instituto Nacional de Salud; la Asociación Colombiana de Inmunología y desde la 

Biotecnología. El doctor Carlos Andrés Castañeda Orjuela (invitado), Director del 

Observatorio Nacional de Salud, participó en el conversatorio “Ciencias de la Vida 

y de la Salud” dando a conocer la perspectiva de la Visión de la Misión desde el 

Observatorio Nacional de Salud (ONS), Instituto Nacional de Salud (INS). Al final de 

cada la sesión se generó un espacio para la discusión y preguntas de los 

participantes.  

Conclusiones 

Se usará como insumo los informes del Observatorio Nacional de Salud del INS en 
las discusiones de definición de prioridades en salud en el marco de las actividades 
realizadas por la mesa de ciencias de la vida y la salud. Se identifica al INS como 
referente en producción de información en salud pública. No se generaron 
compromisos para el INS. 
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2. INFORME TÉCNICO ESPECIAL 10: CARGA DE ENFERMEDAD 

AMBIENTAL EN COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Lugar de evento: Auditorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible   
 
Fecha de realización: Marzo 5 de 2019 
 
 Duración de la reunión: 1 día 
 
 Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS 
 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA 
 Instituto Nacional de Salud –INS 
 Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS 
 Departamento Nacional de Planeación-DNP 

 
El Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud presentó el 
informe técnico especial 10: Carga de Enfermedad Ambiental en el Ministerio de 
Ambiente.  
 
Temas tratados 
  

 Aspectos generales del informe 
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 Metodología y resultados del informe  
Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe en el 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Se llevó a cabo la presentación del informe técnico especial 10: Carga de 
Enfermedad Ambiental en el Ministerio de Ambiente, haciendo énfasis en los 
resultados de carga de enfermedad ambiental. En este contexto se explicaron los 
aspectos fundamentales tanto conceptuales como metodológicos relacionados con 
el estudio de la carga de enfermedad. En el espacio de discusión se llamó la 
atención sobre la importancia de los resultados para el país y que se puedan 
generar políticas que permitan proteger el medio ambiente. Se habilitó un espacio 
para preguntas por parte de los asistentes y no se generaron compromisos para el 
INS, de igual manera se dio a conocer el sitio de la página web del INS donde 
pueden consultar este Informe y las demás publicaciones que ha producido el 
Observatorio Nacional de Salud. 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Lugar de evento: Universidad Nacional de Colombia  
 
Fecha de realización: 29 de marzo de 2019 
 
 Duración de la reunión:  3 horas  
 
 Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Estudiantes Universidad Nacional de Colombia  
 Docentes del departamento de salud pública de la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional de Colombia  
 
El Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud presentó el 
informe técnico especial 10: Carga de Enfermedad Ambiental en la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
Temas tratados 
  

 Aspectos generales del informe 
 Metodología y resultados del informe  

 
Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe en la 
Universidad Nacional de Colombia 
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Se presentó el informe técnico especial 10: Carga de Enfermedad Ambiental en la 
Universidad Nacional de Colombia, por parte de tres miembros de la dirección 
Observatorio Nacional de Salud. Se presentaron con detalle los principales 
aspectos metodológicos y los resultados del estudio de carga, los distintos estudios 
de caso, la revisión de literatura y de la revisión conceptual sobre la relación salud 
y ambiente. Se discutieron los distintos aspectos abordados en el informe tanto en 
su enfoque conceptual como en las herramientas metodológicas usadas. 
 
De igual manera se generó una interesante discusión sobre el alcance y limitaciones 
del informe y su aporte en la generación de conocimiento en el campo de la salud 
ambiental a partir de la cual se puedan generar políticas en salud pública de impacto 
ambiental. 
 
No se generaron compromisos para el INS, de igual manera se dio a conocer el sitio 
de la página web del INS donde pueden consultar este Informe y las demás 
publicaciones que ha producido el Observatorio Nacional de Salud. 
 

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
 

  
 
Lugar de evento: Jardín Botánico de Bogotá - Presencial 
 
Fecha de realización: Abril 10 del 2019 
 
 Duración de la reunión: 1 día 
 
 Quienes participaron en la reunión: 
 

 Secretaria Distrital de Salud 
 Instituciones académicas 
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 Concejo de Bogotá 
 Dirección General de Sanidad Militar 
 Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos 
 Secretaria Distrital de Ambiente 
 Subred Centro Oriente 
 Fkconsultores S.A.S 
 Solar, soluciones ambientales renovables 
 Población en general  
 Movimiento Ambientalista Colombiano 
 Instituto Nacional de Salud  

 
Convocatoria: 

 
 Envío de mailing con la invitación 
 Llamadas al público prioritario 
 Invitación por medio de redes sociales 

 
Temas tratados 
  
El Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud presentó el 
informe técnico especial 10: Carga de Enfermedad Ambiental en el Jardín Botánico 
de Bogotá. 
 

 Presentación de pósters: 
 

 Consecuencias de los riesgos ambientales en la salud 

 Impacto del cambio climático en la salud 

 Carga de enfermedad ambiental 

 Acciones políticas 
 

 Aspectos generales del informe 
 Metodología y resultados del informe  

 
Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe en el Jardín 
Botánico de Bogotá 
 
Se realizó la  presentación del informe técnico especial 10: Carga de Enfermedad 
Ambiental del Observatorio Nacional de Salud  en el Jardín Botánico de Bogotá. El 
evento inicio con la presentación de los pósters (capítulos del informe): 
Consecuencias de los riesgos ambientales en la salud; Impacto del cambio climático 
en la salud; Carga de enfermedad ambiental y Acciones políticas, presentados por 
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los investigadores del Observatorio Nacional de Salud. Las palabras de apertura 
estuvieron a cargo de la Doctora Martha Renza del Instituto Nacional de Salud, los 
aspectos generales del informe fueron presentados por la Doctora Martha Lucia 
Ospina Martínez, Directora General del INS; el Doctor Carlos Andrés Castañeda 
Orjuela presentó la metodología y resultados del informe.  
Una vez concluida la presentación se abrió un espacio para el panel One Health: 
una salud conectando la salud humana, animal y ambiental, los panelistas que 
hicieron parte del panel fueron: Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM y Departamento Nacional de Planeación –DNP. 
 
No se generaron compromisos para el INS, de igual manera se dio a conocer el sitio 
de la página web del INS donde pueden consultar este Informe y las demás 
publicaciones que ha producido el Observatorio Nacional de Salud y en general el 
Instituto Nacional de Salud.  
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 
JUEVES DE LA SALUD PÚBLICA 

 
Lugar de evento: Se realizó de forma virtual   
 
Fecha de realización: 11 de abril  de 2019 
 
 Duración de la reunión: 2 horas 
 
 Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Estudiantes de la maestría en Salud Pública y Desarrollo Social  
 Docentes de maestría en Salud Pública y Desarrollo Social  

 
Temas tratados 
 

 Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia 
 
Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe- Fundación 
Universitaria del Área Andina- Jueves de la Salud Pública 
 
El Dr. Carlos Andrés Castañeda Orjuela, Director del Observatorio Nacional de 
Salud del Instituto Nacional de Salud, participó como conferencista principal del 
evento “Jueves de Salud Pública”, allí realizó la presentación del Décimo Informe 
Especial, titulado: “Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia”.   
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UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA - I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
 

Lugar de evento: Riohacha, la Guajira  
 
Fecha de realización: 9 de mayo de 2019 
 
 Duración de la reunión: 1 día 
 
 Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Profesionales 
 Docentes 
 Investigadores 
 Estudiantes de maestrías, doctorados y postdoctorados 
 Estudiantes de instituciones de educación superior 
 Comunidad  académica en general 
 Funcionarios del sector público y privado 

 
Temas tratados 
 
Conferencias magistrales  
 
• Cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
• Medios de comunicación y Cambio climático.  
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• Financiación de programas para el Cambio climático.  
• Rol y avances de la gestión del sector político frente al Cambio climático.  
• La Educación y su papel para enfrentar el Cambio climático.  
• Huella de Carbono.  
• Energías alternativas y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Simposios  
 
• Educación y Ciencias sociales frente al Cambio climático. 
• Gestión del Recurso Hídrico frente al Cambio climático.  
• Gestión para la protección de la Biodiversidad y servicios ecosistémicos frente al 

Cambio climático.  
• Gestión en el sector de Salud pública frente al Cambio climático.  
• Gestión del Sector agropecuario para enfrentar el Cambio climático. 
• Infraestructura y vías frente al Cambio climático.  
• Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  
• Energías alternativas frente al Cambio climático.  
• Gestión del riesgo de desastres frente al Cambio climático.  
• Gestión financiera para enfrentar el Cambio climático. 
  
Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe- I Congreso 
Internacional de Gestión Integral Frente al Cambio Climático 
 
En representación del  Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional de 
Salud asistió el Dr. Carlos Andrés Castañeda Orjuela, Director del ONS, como 
ponente  magistral, en el Simposio Gestión en el sector de Salud pública frente al 
Cambio climático el 9 de mayo de 2019, con el trabajo titulado “Carga de 
Enfermedad Ambiental en Colombia”, en donde presentó el Décimo informe 
especial del ONS.  
 
No se generaron compromisos para el INS, de igual manera se dio a conocer el sitio 
de la página web del INS donde pueden consultar este Informe y las demás 
publicaciones que ha producido el Observatorio Nacional de Salud y en general el 
Instituto Nacional de Salud. 
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Seminario web- Carga de enfermedad ambiental en Colombia: presentación 
del informe del Observatorio Nacional de Salud 

 

 
 
Lugar de evento: virtual  
 

Fecha de realización: 19 de junio de 2019 
 

 Duración de la reunión: 1 día 
 

 Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Hospitales  
 Los sistemas de salud 
 Las organizaciones de la salud, de profesionales y académicos 

 

Temas tratados 
 

Décimo informe especial: Carga de enfermedad en Colombia 
 

Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe- Seminario 
Web 
 

En este seminario web, el director del Observatorio Nacional de Salud del Instituto 
Nacional de Salud de Colombia, Carlos Castañeda, y una de las investigadoras que 
participó de la elaboración del informe, Diana Díaz, ofrecieron detalles acerca de los 
resultados obtenidos, que permiten - por primera vez en la historia de Colombia- 
estimar la carga de enfermedad (a nivel nacional y departamental) atribuible a los 
factores de riesgo ambiental de manera rigurosa y exhaustiva, de manera de 
contribuir a la planificación de las medidas necesarias para enfrentar el problema. 
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Además, el informe explora el impacto del cambio climático en la salud de la 
población colombiana y aporta a la discusión sobre las políticas públicas necesarias 
para enfrentar el problema. 
 
Conclusiones (Informe Técnico Especial 10: Carga de Enfermedad Ambiental 

en Colombia) 

Las condiciones ambientales que afectan la salud, pueden ser intervenidas, por 
medio de políticas públicas. Identificar el impacto del ambiente en la salud es un 
primer paso para discutir nuevas intervenciones. El Estado debe comprometerse a 
garantizar la protección del medio ambiente con la generación de medidas de 
prevención y protección para evitar el deterioro ambiental y los efectos que este 
pueda causar en la salud de la población colombiana y la población puede aportar 
en este empeño. 
 
No se generaron compromisos para el INS, de igual manera se dio a conocer el sitio 
de la página web del INS donde pueden consultar este Informe y las demás 
publicaciones que ha producido el Observatorio Nacional de Salud y en general el 
Instituto Nacional de Salud. 
 

3. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN SALUD 
PÚBLICA 

 
Lugar de evento: Bogotá - Universidad Santo Tomas  
 
Fecha de realización: 6 al 7 de junio de 2019  
 
Duración de la reunión: 2  días 
 
Quienes Participaron en la reunión: 
 

 Estudiantes de maestría en Salud Pública 
 
Resumen de lo acontecido en la presentación del décimo informe- Coloquio 
de Investigación y Actualización en Salud Pública 
 
El 6 de junio en el “Panel central: Diferentes enfoques de la epidemiología aplicada 

a los determinantes sociales de la salud”, el Dr. Carlos Castañeda presentó "Carga 

de enfermedad ambiental en Colombia” 
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El 7 de junio en el “Panel: Determinantes sociales y desenlaces en salud: 

experiencias en el contexto colombiano”, la profesional del Observatorio Nacional 

de Salud Gina Vargas presentó" Experiencia del ONS en Revisión de Literatura 

sobre la relación entre determinantes sociales y salud en poblaciones colombianas”,  

la profesional Liliana Hilarión realizó la presentación de “Análisis en profundidad de 

eventos de notificación obligatoria en Colombia: Una mina de oro para la salud 

pública”. 

No se generaron compromisos para el INS y se habilitó un espacio para preguntas 

por parte de los asistentes, de igual manera se dio a conocer el sitio de la página 

web del INS donde pueden consultar este Informe y las demás publicaciones que 

ha producido el Observatorio Nacional de Salud y en general el Instituto Nacional 

de Salud. 

RED NACIONAL DE LABORATORIOS 

 

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE, COLOMBIA 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de los años y con el análisis de los indicadores, el Instituto Nacional de 

Salud como Coordinador Nacional de la Red de Bancos de Sangre y Servicios de 

Transfusión,  ha identificado las estrategias que generan mayor impacto para el 

 

En el marco de esta conmemoración, 

cada 14 de junio se exalta a quienes 

donan sangre frecuentemente 

siguiendo los lineamientos de la 

OMS/OPS, actividad que se ha 

convertido en una actividad inaplazable 

para los actores de la Red de Sangre. 

Para este año,  la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)  

definió a nivel mundial el logo y lema 

para dicha celebración “sangre segura 

para todos”, información que  fue 

socializada a nivel nacional, a través del 

Instituto Nacional de Salud. 
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desarrollo de esta celebración, por lo que ha promovido la realización de actividades 

locales a través de las 24 Secretarias de Salud de aquellos departamentos que 

cuentan con bancos de sangre y los 82 bancos de sangre del país, rindiendo así un 

homenaje público a donantes de sangre voluntarios y habituales, como a aquellas 

organizaciones que apoyan y promueven la donación de sangre, ya que se 

considera una oportunidad para exaltar sus valores y principios éticos 

institucionales. 
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Durante esta celebración, los 82 bancos de sangre también aprovecharon para 

realizar jornadas lúdicas que incentivaran en los ciudadanos el autocuidado.  

También se generaron espacios para informar, sensibilizar y educar a la comunidad 

sobre el proceso de donar sangre y la importancia de ser un donante frecuente: 
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Así mismo, se elaboraron infografías con datos estadísticos nacionales y se 

promovieron movimientos por redes sociales y medios de comunicación masivos, 

con mensajes alusivos a la fecha, buscando promover cultura de donación, así 

como la autoexclusión responsable en la población de donantes potenciales. El 

hashtag definido para Colombia fue  #DonaFrecuenteDonaSeguro, el cual siguió la 

directriz impartida por la OPS. Para la divulgación de la información se contó con la 

colaboración de Urna Virtual, así como de otras entidades del Estado y comunidad 

en general que decidió unirse con la celebración. 

Infografías 
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TWITTER (Información aportada Grupo Comunicaciones INS) 
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FACEBOOK (Información aportada Grupo Comunicaciones INS) 
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INSTAGRAM (Información aportada Grupo Comunicaciones INS) 
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LINKEDIN (Información aportada Grupo Comunicaciones INS) 
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Conclusiones 

 

 La actividad en redes sociales se gestionó a través del grupo de 
comunicaciones del INS. Teniendo un rendimiento en las publicaciones, de 
alrededor de 37.180 personas alcanzadas a través de Facebook, más de 200 
reproducciones en Instagram y alrededor de 700 visualizaciones en LinkedIn 

 

 Se observó una participación activa de las secretarías de salud de los 24 
departamentos que cuentan con banco de sangre y de los 82 bancos de 
sangre del país, evidenciándose en este tipo de actividades la gestión en red 
por parte de los actores que la conforman. 

 

 

VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD 
PÚBLICA 

 

Dentro de las actividades adelantas se enmarcan en rendición de cuentas con 

participación ciudadana, grupos de interés o usuarios, las siguientes: 

 

1- ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 

DE INTERVENCIÓN EN DEPARTAMENTOS POR 

INCREMENTO DE CASOS DE MORTALIDAD MATERNA 

 

Lugar de la reunión: Secretaria de salud Soacha -Cundinamarca 
 
Fecha: abril 26 del 2019 
 
Participantes: 50 personas - Secretario de Salud, coordinadores de 
aseguramiento, salud pública, desarrollo de servicios, Inspección, Vigilancia y 
Control, Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, 
Instituciones prestadoras de servicios, profesionales de programa de salud 
sexual y reproductiva, Referente de vigilancia epidemiológica, Representantes 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el Ministerio de la 
Protección Social (MPS), el Instituto Nacional de Salud (INS), la 
Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca 
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Temas tratados: Asistencia técnica al municipio de Soacha, como parte de la 
estrategia de intervención en los departamentos con alerta epidemiológica por 
aumento de casos de Mortalidad Materna a semana epidemiológica 14 de 2019.  
 
Resumen de lo acontecido en la reunión: se realiza asistencia técnica al 
municipio de Soacha- Cundinamarca. Se inicia la reunión haciendo presentación 
de los funcionarios del Ministerio de Salud y Protección Social, Organización 
Panamericana de Salud, Instituto Nacional de Salud y Superintendencia 
Nacional de Salud; quienes dan a conocer el objetivo de la reunión en el contexto 
del aumento de casos de mortalidad materna temprana, siendo el municipio de 
Soacha quien presenta comportamiento inusual en el departamento de 
Cundinamarca. 

 
La Secretaria de salud departamental realiza presentación del comportamiento 
de la mortalidad materna en el departamento de Cundinamarca, acciones 
desarrolladas en el programa de salud sexual y reproductiva. 

 
Presentación de secretaria de salud de Soacha, haciendo relación al 
comportamiento del programa de salud sexual y reproductiva, principales 
indicadores. No se realiza presentación de las unidades de análisis de 
mortalidad materna ni de los planes de mejoramiento con su respectivo 
seguimiento. 
 
Conclusiones de la reunión: se identifica un aumento de casos de mortalidad 
materna temprana en el municipio de Soacha – Cundinamarca de acuerdo a su 
comportamiento histórico, lo cual requiere acciones de vigilancia de mortalidad 
materna y  del programa de salud sexual y reproductiva. 

 
Se encuentra que existen deficiencias en el desarrollo de las unidades de 
análisis al igual que en la construcción de los planes de mejoramiento y 
seguimiento 

 
Se debe desarrollar plan de mejoramiento por parte de la secretaria de salud 
departamental y seguimiento periódico a los compromisos de la reunión 
 
Compromisos a cargo del INS: elaboración de informe de la reunión, seguimiento 
a compromisos de acuerdo a los hallazgos de la reunión.  
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2. VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES 
TERRITORIALES PRIORIZADAS EN TEMAS DE MORTALIDAD 
MATERNA & TALLER SOBRE RUTAS DE ATENCIÓN 
MATERNO INFANTIL 

 

Lugar de la reunión: Secretaria de salud del Cesar, Secretaria de salud de La 
Guajira y Secretaria de salud de Tolima 
 
Fecha: Mayo 13- 14 del 2019, Mayo 15-16 del 2019 y Abril 15-16 del 2019 
 
Participantes: Organización Panamericana de la Salud (OPS) el Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS), el Instituto Nacional de Salud (INS), la 
Superintendencia Nacional de Salud (SNS) y la Secretaria de Salud (Secretario de 
salud departamental, directores de las áreas de aseguramiento, prestación de 
servicios, IVC, salud pública, vigilancia epidemiológica, programa de salud sexual y 
reproductiva), Secretaria de salud del Cesar: 50 participantes, Secretaria de salud 
de La Guajira: 50 participantes, Secretaria de salud de Tolima: 45 participantes 
 
Temas tratados: Visita de acompañamiento a las entidades territoriales priorizadas 
a fin de revisar los siguientes temas: Unidades de análisis de los casos de 
mortalidad materna temprana, Planes de mejoramiento de los casos de mortalidad 
materna y acciones de seguimiento, Visita a IPS priorizadas en la atención materno 
infantil en las entidades territoriales de La Guajira y Tolima. 
 
Taller con entidades territoriales municipales, IPS, Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios -EAPB sobre la ruta de atención materno infantil, desarrollo 
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de unidades de análisis en el marco de los determinantes sociales en salud y 

seguimiento a EAPB. 

Resumen de lo acontecido en la reunión: 
 

 Reunión de seguimiento de casos de mortalidad materna temprana donde se 

incluyó: desarrollo de la unidad de análisis, conclusiones de comité, tablero 

de problemas, elaboración de planes de mejoramiento, seguimiento a planes 

de mejoramiento. Acciones de vigilancia epidemiológica y de las unidades de 

análisis de los casos de muerte materna y morbilidad materna extrema, para 

la toma oportuna de decisiones, formulación y seguimiento de los planes de 

mejora y el conocimiento de la problemática en el ámbito nacional, de 

acuerdo con los lineamientos diseñados para el efecto, proceso de 

implementación de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), las 

acciones de direccionamiento, coordinación, gestión, asistencia técnica, 

seguimiento y evaluación, para la implementación de las Rutas para la 

Promoción y Mantenimiento de la Salud. 

 Uso  del sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna 

basado en la web en el desarrollo de las unidades de análisis de mortalidad 

materna, revisión de determinantes en salud. 

 Reunión con EAPB liderada por superintendencia de servicios en salud, 

donde se realiza revisión de cumplimiento de modelo de atención para 

atención materno infantil.  

 Visitas de seguimiento a IPS priorizadas, aplicación de instrumento a partir 

de circular 016 del 2017, donde se incluyen Acciones desarrolladas  para la 

implementación de buenas prácticas clínicas en las IPS, proceso de visitas 

de verificación, acciones de verificación de la red de referencia y 

contrareferencia. 

 Taller con IPS, EAPB y municipios donde se desarrollaron los siguientes 
temas; ruta de atención materno-perinatal (MSPS), determinantes en salud 
en el desarrollo de unidades de análisis de mortalidad materna (INS),  
indicadores de seguimiento EAPB (Superintendencia de Servicios en Salud) 

 
Conclusiones de la reunión:   
 
Se requiere fortalecimiento del proceso de unidades de análisis, generación de 
tablero de problemas, elaboración de planes de mejoramiento con la participación 
de las diferentes direcciones de las secretarias de salud. 
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Realizar oportunamente el seguimiento de los planes de acción generados de las 
mortalidades maternas de acuerdo a los hallazgos específicos. 
Se realizó informe de los hallazgos a cada entidad territorial, estableciendo 
compromisos. 
 
Se da continuidad al proceso con reuniones por parte de las instituciones, solicitud 
de soportes a las entidades territoriales y revisión de los mismos y reuniones de 
seguimiento con las entidades territoriales. 
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3. TALLER DE VIGILANCIA 
 

Lugar: Barranquilla 
 
Fecha: 27 al 29 de febrero de 2019 
 
Participantes: referentes de vigilancia epidemiológica departamental, funcionarios 
de los equipos de reacción Inmediata -ERI departamentales y profesionales de 
laboratorios departamentales de La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, 
Sucre, Cordoba, San Andres, Cesar, Bolívar, Atlántico y Magdalena, total 
participantes 31 personas. 
Temas tratados: 
 
Metodologías de análisis de los eventos de interés en salud pública, pasos para la 
atención a brotes de Infección Respiratoria Aguda -IRA, recolección 
almacenamiento y procesamiento de muestras para virus respiratorios.  
 
Resumen de lo acontecido en la reunión: 
 

Se realiza taller de la vigilancia por el laboratorio dirigido a los representantes de los 
Laboratorios de Salud Pública de las entidades territoriales participantes y se realiza 
el taller de identificación de comportamientos inusuales dirigido a los profesionales 
de vigilancia epidemiológica y equipos de respuesta inmediata; en este taller se 
explican las diferentes metodologías para el análisis epidemiológico de los eventos 
de interés en salud pública. Se explican los trece pasos para la investigación de 
brotes mediante conferencia y desarrollo de taller de situación de brote en donde 
los participantes aplicaran los conceptos dados durante la jornada. Se realiza 
ejercicio práctico de uso de elemento de protección personal mediante simulación 
de contaminación con riesgo biológico y uso de revelador una vez se aplica técnica 
individual de retiro de guantes con el fin de identificar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal. 
 
Se explicó cómo construir una curva epidémica, como realizar definiciones de caso 
para detectar los verdaderos casos y que técnicas de búsqueda se pueden emplear 
para búsqueda de más casos que no se captan durante la investigación de campo.  
 
Se realiza conferencia de comunicación del riesgo en salud pública, se da 
orientación en cómo dar mensajes claros a los diferentes actores como elemento 
fundamental en función de los riesgos o de las crisis previstas permitiendo identificar 
los posibles escenarios y así orientar a la población a tomar decisiones que ayuden 
a proteger la salud individual y colectiva. 
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Conclusiones de la reunión  
 
En el taller los participantes reforzaron conceptos y compartieron experiencias y 
lecciones aprendidas ante brotes o situaciones de emergencia. 
 
En el taller de identificación de comportamientos inusuales los participantes 
demostraron interés, entendieron el propósito de las metodologías para aplicarlas 
fortaleciendo el análisis epidemiológico. 
 
Hubo por parte de los asistentes participación activa en el tema de investigación de 
brotes, algunas entidades territoriales por su experiencia, hicieron 
recomendaciones.  
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4. Reuniones Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la 
Salud Ambiental - CONASA 

 

Fecha: 
# Descripción Lugar 

1 Comité Técnico de Alerta de Tsunamis  
Comisión Colombiana del Océano. Carrera 86 
#51 - 66 Oficina 306 Edificio World Business 
Center - WBC Bogotá D.C.  

2 

Presentación de estudio “uso de las 
tecnologías de información y comunicación 
para reducir enfermedades y muertes 
prematuras por la contaminación del aire en 
Bogotá (2 reuniones). 

2.1. OPS. Calle 66 No. 11 – 50. Piso 1.  

2.2. OPS. Calle 66 No. 11 – 50. Piso 1.  

3 Mesa Conasa de agua (2 reuniones). 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

4 
Mesa Plan de adaptación al cambio climático 
del sector salud (2 reuniones). 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

5 
Mesa Conasa de entornos saludables (2 
reuniones). 

Ministerio de Salud y Protección Social. 
Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

6 Mesa Boletín Clima y Salud (2 reuniones). 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

7 
Verificación resolución de creación y 
reglamentación del SUISA  

Ministerio de Salud y Protección Social. 
Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

8 Mesa calidad de aire (3 reuniones) 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

9 
Comité Técnico Nacional para la Prevención de 
la Contaminación Marina, reunión del Grupo 
Salud Humana y de los Océanos  

Comisión Colombiana del Océano. Carrera 86 
#51 - 66 Oficina 306 Edificio World Business 
Center - WBC Bogotá D.C.  

10 
Comité Técnico Nacional para la Prevención 
de la Contaminación Marina - CTN-CM, 
reunión general.  

Comisión Colombiana del Océano. Carrera 86 
#51 - 66 Oficina 306 Edificio World Business 
Center - WBC Bogotá D.C.  

11 
Comité técnico Nacional para el estudio del 
Fenómeno del Niño y la Niña  

Ministerio de Salud y Protección Social. 
Carrera 13 No. 32-76. Bogotá  

  
# Fecha reunión 

1 8 de mayo de 2019 

2 2.1.02 de mayo de 2019 - 2.2.18 y 19 de junio de 2019 

3 3.1. 28 de febrero de 2019 - 3.2.20 de junio de 2019 

4 4.1.11 de enero de 2019 - 4.2.09 de mayo de 2019 

5 5.1.13 de marzo de 2019 - 5.2.12 de junio de 2019 

6 6.1.13 de junio de 2019 - 6.2 03 de julio de 2019 

7 13 de mayo de 2019 

8 8.1.07 de marzo de 2019 - 8.2.18 de marzo de 2019 - 8.3.05 de abril de 2019 

9 21 de febrero de 2019 
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10 27 de marzo de 2019 

11 09 abril 2019 de 2019 

 

Participantes: 

# Participantes 

1 

INS, CCO, DIMAR FONTUR, MinTurismo, UNGRD, IDEAM, DANE, IGAC, MinAmbiente, 

Universidad Distrital, Defensa Civil, MinTic, SENA, DNP, MinAgricultura, Universidad Nacional 

de Colombia, MinVivienda, MinMinas, Armada Nacional, Cancillería, Cruz Roja colombiana, 

AUNAP y FND.  

2 

2.1. OPS, MinSalud, MinAmbiente, BID, Secretaria Distrital de Salud y Secretaria Distrital de 

Ambiente.  

2.2. OPS, MSPS, MinAmbiente, Secretaría Distrital de Salud, BID y Secretaria Distrital de 

Ambiente.  

3 
3.1. INS, MSPS, MADS, DRSP.  

3.2. INS, MSPS, MADS, IDEAM, MinMinas, MinVivienda, SENA.  

4 
4.1. MSPS  

4.2. MSPS  

5 
5.1. INS, MVCT, MEN, SENA, Prosperidad Social y MSPS. 

5.2. SENA, INS, Prosperidad Social, MSPS  

6 
6.1. MPS, IDEAM e INS  

6.2. MPS, IDEAM e INS  

7 MPS, MINISTERIO AMBIENTE IDEAM  

8 

9.1. IDEAM, MinAmbiente, MinSalud e INS  

9.2. IDEAM, MinAmbiente, MinSalud e INS  

9.3. IDEAM, MinAmbiente, MinSalud e INS  

9 INS, CCO, INVEMAR y Universidad Nacional de Colombia  

10 
INS, CCO, MinAmbiente, MinComercio, MinMinas, Ecopetrol, DIMAR, MinAmbiente, 

Superintendencia de Servicios Públicos, Armada Nacional, MinTic, IDEAM, MinVivienda  

11 

MPS, INS, IDEAM, Centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico_ 

CIOH Pacifico. Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres_ UNGRD, Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca _ AUNAP.  

 
 

# Número de participantes 

1 31 

2 2.1.19  -  2.2.18 

3 3.1.10 - 3.2.10 

4 4.1.8 - 4.2.8 

5 5.1.16 - 5.2.5 

6 6.1.7 - 6.2.9 

7 7 



 
 

 

Página 50 de 58 
 

 
 

8 8.1.6 - 8.2.5 - 8.3.6 

9 4 

10 21 

11 30 

 

Caracterización:  

# Caracterización 

1 Integrantes Comité Técnico de Alerta de Tsunamis  

2 
2.1. Integrantes de la Mesa Técnica de Aire y Salud de la CONASA, SDS y SDA.  
2.2. Integrantes de la Mesa Técnica de Aire y Salud de la CONASA, SDS y SDA.  

3 
3.1: Integrantes de la mesa técnica de la Conasa - agua  
3.2: Integrantes de la mesa técnica de la Conasa - agua  

4 Integrantes de la Mesa temática Plan de adaptación al cambio climático del sector salud  

5 
5.1. Integrantes de la Mesa Técnica Nacional de entornos saludables. 
5.2. MADS, MinVivienda, ICBF, MEN, SENA, INS, Prosperidad Social, MSPS.  

6 Integrantes de la mesa 

7 Integrantes de la mesa 

8 
8.1. Integrantes de la Mesa Técnica de Aire y Salud de la CONASA  
8.2. Integrantes de la Mesa Técnica de Aire y Salud de la CONASA  
8.3. Integrantes de la Mesa Técnica de Aire y Salud de la CONASA  

9 
Integrantes del Grupo Salud Humana y de los Océanos del Comité Técnico Nacional para la 
Prevención de la Contaminación Marina  

10 Integrantes del Comité Técnico Nacional para la Prevención de la Contaminación Marina  

11 Integrantes de la mesa 

 

Temas tratados 

# Temas 

1 
Integración de esfuerzos y capacidades de las instituciones miembros, con el fin de preparar a 
la comunidad en general ante la ocurrencia de este evento de origen marino, buscando atenuar 
sus posibles impactos en el país.  

2 

2.1. Sistema de alerta de calidad del aire a través de mensajes de texto para reducir muertes 
prematuras y enfermedades debidas a contaminación en Bogotá.  
2.2. Uso de las tecnologías de información y comunicación para reducir enfermedades y 
muertes prematuras por la contaminación del aire en Bogotá. Modificación de la App 
proporcionada por MADS para ser descargada a través de Smartphone. Mensajes de Texto 
para teléfonos celulares  

3 

3.1. Socialización de resultados del plan de acción 2018 y revisión de la propuesta para el plan 
2019.  
3.2. Seguimiento al plan de acción 2018 – 2019, propuestas y ajustes, Coordinación de la 
sesión virtual para fortalecimiento de mesa de agua de los COTSA, Coordinación de la sesión 
presencial para fortalecimiento de mesa de agua de los COTSA, Presentación del estado de 
avance en la elaboración de los mapas con la que cuenta el ministerio.  

4 
Presentación de la predicción climática correspondiente a los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, aclarando algunas dudas frente al estado de alerta por fenómeno de niño. Así mismo, 
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se evidencia la necesidad de elaborar algunas piezas comunicativas dirigidas a la comunidad 
con recomendaciones frente al impacto que se pueda generar por la variación del clima.  

5 

5.1. Socialización sobre temas base que se manejan en la mesa y del plan de acción para 
2019.  
5.2. Seguimiento al Plan de Acción 2019; diagnóstico preliminar del proceso de participación 
social y ciudadana, conformación de redes sociales, y organizaciones comunitarias; 
programación asistencias técnicas conjuntas de la Mesa Técnica Nacional de Entornos 
Saludables, dirigidas a las Mesas de Entornos Territoriales.   

6 
Reunión con los representantes del IDEAM y el MSPS con el fin de poder concretar plan de 
trabajo para segundo semestre del año en curso teniendo en cuenta algunas modificaciones 
para las emisiones posteriores del Boletín Clima y salud.  

8 

8.1. Revisión del plan de acción de la mesa de calidad del aire y salud de la CONASA de 2018, 
construcción de informe de gestión de anualidad 2018 para la CONASA, realización de 
diagnóstico y planes estratégicos para vigencia 2019, revisión de normatividad complementaria 
a Resolución 2254 de 2017.  
8.2. Construcción de plan de acción de la mesa de calidad del aire y salud de la CONASA para 
anualidad 2019, revisión de acciones de la mesa para 2019 identificando indicadores y 
productos a generar.  
8.3. Presentación por parte del IDEAM de ejercicio sobre análisis del riesgo basado en datos 
de calidad del aire de diferentes ciudades del país que cuentan con sistema de vigilancia de la 
calidad del aire.  

9 

Revisar actividades pendientes que quedaron en 2018: detalles del plan de trabajo 2019-2022, 
definir los aportes al capítulo del informe sobre las actividades 2015-2018 y gestión del curso 
de capacitación a personal del área de la salud para la atención de personas afectadas por 
florecimientos algales nocivos.  

10 
Verificar los compromisos adquiridos en la última reunión por parte de los grupos de trabajo del 
Comité y proyectar las acciones futuras.  

11 
Fortalecer el monitoreo, seguimiento y predicción del Fenómeno el Niño- La Niña. Promover la 
generación de conocimiento acerca del Fenómeno El Niño- La Niña   

 

Resumen de lo acontecido en la reunión  
# Resumen 

1 
Se presentaron resultados y conclusiones del ejercicio Caribe Wave 2019, aportes recientes 
al conocimiento del riesgo por tsunami y la propuesta para la agenda estratégica del comité.  

2 

2.1.  Se realiza la presentación de preliminar de propuesta de proyecto, como sistema de alerta 
temprana ante excedencias en contaminantes del aire.  
2.2. Se definen aspectos técnicos y administrativos requeridos para la realización del estudio, 
programando, además, posibles fechas para su implementación.  

3 

3.1: Se revisó el plan de acción 2018-2019, se socializó el informe de gestión 2018, se 
presentó la propuesta del plan de acción 2019 y se socializó la versión final de la pieza 
comunicativa para sequía.  
3.2: Se establecen departamentos con los cuales se va a realizar asistencia técnica virtual 
para el fortalecimiento de los COTSA y posibles departamentos para realizar asistencia técnica 
presencial  

4 
4.1. Se informa la alerta frente al fenómeno del niño para los meses de enero, febrero, marzo. 
Se definen estrategias para la divulgación y comunicación de la alerta de Fenómeno del niño.   

5 
5.1. Se socializó la entrega de acuerdos de la CONASA, así como del informe de la mesa a la 
CONASA y se planteó la propuesta para formular el plan de acción 2019.  
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5.2. Se informa que en el plan de acción de la CONASA se programaron 4 asistencias técnicas 
conjuntas de la Mesa Técnica Nacional de Entornos Saludables, dirigidas a las Mesas de 
Entornos Territoriales, las ciudades con centro de convocatoria para estas actividades son el 
Distrito Capital Bogotá, Barranquilla y Cali; en cuanto al  seguimiento del plan de acción  2019 
de la MTES, se enviara por correo electrónico a los delegados para que referencien las 
acciones que desde su sector han contribuido o aportado a los productos/metas; Se entrega 
a los delegados asistentes el formato de diagnóstico para avanzar en el cumplimiento del 
producto del plan de acción 2019: Documento para el desarrollo de capacidades de la MTES 
del nivel nacional en participación social, redes de apoyo y comunidades organizadas; con el 
INS, se platea la necesidad de visibilizar sus acciones en la mesa y se propone en el marco 
del componente de gestión del conocimiento de los LNES, desarrollar una propuesta.   

6 

6.1 Revisión estructura del boletín se socializa por parte de los representantes del IDEAM y 
del INS e impacto. Se considera que el boletín maneja un lenguaje técnico que en muchos 
casos no es fácilmente comprensible para toda la población por tal motivo se debe tener 
encuentra el Target hacia el cual se dirige la información del boletín. Se decide en conjunto 
comenzar con la elaboración de un boletín prueba piloto que se estructure de la siguiente 
manera 1. Párrafo general en lenguaje sencillo de la predicción climática del mes, sección 
educativa y las recomendaciones en salud por regiones. 2. Predicción climática. 3. Efectos en 
salud con mapa. 4. Experiencia exitosa de las diferentes DTS organizaciones y demás que 
trabajen en el tema de salud ambiental y cuenten con casos de éxito en clima y salud.   
6.2 Predicciones climáticas para el mes de Julio y socialización de los posibles efectos en 
salud de los eventos de interés priorizados.    

8 

8.1. Informe de plan de acción de mesa técnica de aire y salud de anualidad 2018 para 
CONASA.  
8.2. Construcción de plan de acción de la mesa de calidad del aire y salud de la CONASA para 
anualidad 2019.  
8.3. Presentación “análisis del riesgo basado en datos de calidad del aire de diferentes 
ciudades del país que cuentan con sistema de vigilancia de la calidad del aire”  

9 

Se habló sobre la articulación entre las instituciones del Grupo para elaborar el capítulo del 
informe de los resultados del plan de acción 2015-2018 de acuerdo a directriz del profesor 
Ernesto Mancera, se verificaron las acciones del plan de acción 2019-2022 para estructurar 
las posibles actividades a realizar durante los próximos 4 años, se acordó que el Protocolo de 
Alertas Tempranas para FAN se base en la información adelantada por el profesor Ernesto 
Mancera y se habló sobre el evento de inspectores de salud.  

10 
Se verificó cumplimiento del plan de acción 2015-2018, propuesta de plan de acción futuro 
para 2019-2022 y avance de la publicación “Panorama general de la contaminación terrestre 
y marina en Colombia”.  

11 

Monitoreo y seguimiento permanente del Fenómeno del Niño_ la Niña a nivel nacional. 
Monitoreo y reporte de las condiciones oceánicas y atmosféricas presentes en la región del 
Pacifico. Se socializa la catedra para la transferencia de conocimiento acerca del Fenómeno 
del Niño- la Niña, con el apoyo de la universidad Sergio Arboleda destinado a periodistas.   

 

Conclusiones de la reunión  

# Conclusiones generales 

1 

Las presentaciones cumplieron con los objetivos y se formularon recomendaciones 
encaminadas a sensibilizar y empoderar a las entidades departamentales y municipales sobre 
la amenaza de tsunami, y mejorar la propuesta de la agenda estratégica para replantear las 
líneas de acción y objetivos, alineándolos con las observaciones y recomendaciones 
identificadas.   
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2 

2.1. Se hacen apreciaciones respecto a la metodología, sostenimiento del proyecto, 
identificación de vulnerabilidades, población dirigida y otros; por lo anterior, el BID se 
compromete a hacer ajustes aterrizados para la ciudad de Bogotá y presentarlos para el mes 
de junio.  
2.2. Se procedió a determinar el mecanismo contractual entre Secretaría Distrital de Salud y 
BID para el desarrollo del estudio.  
Se requirió al MSPS e INS como entidades acompañantes técnicas requeridas en el diseño 
e implementación del estudio.   

3 

3.1. Se atendió a las sugerencias y comentarios de las presentaciones sobre los planes de 
acción 2018 y 2019, se solicitó cambio de entidad líder de la mesa y se reiteró el compromiso 
de cada institución para asistir a la mesa.  
3.2. Se establecen los departamentos y municipios en los cuales se va a priorizar las 
asistencias virtuales y asistencias presenciales.  

4 
4.1. Se solicita al Ministerio el envío de un oficio para el IDEAM y el Ministerio de Ambiente 
para enviar un delegado para la participación, socialización y avances de las mesas de 
trabajo.    

5 

5.1. Se culmina la reunión acordando que la matriz de plan de acción debe completarse y se 
debe dar inicio a las actividades propuestas. La metodología de la mesa continúa con 
sesiones trimestrales para la socialización de avances y reuniones personalizadas para 
realizar las actividades según responsabilidad de cada sector.  
5.2. Se culmina la reunión y se define en el entendido de no obtener quorum de enviar el 
orden del día por correo electrónico para que los delegados realicen las actividades 
planteadas. La metodología de la MTES continúa con sesiones trimestrales para socialización 
de avances y reuniones personalizadas para realizar las actividades según responsabilidad 
de cada sector.  

6 

6.1 Se ha evidenciado un gran avance frente a la entrega y las publicaciones mensuales del 
boletín de clima y salud, sin embargo, se recomienda realizar un boletín prueba piloto donde 
se maneje un lenguaje menos técnico que ayude a la interpretación mejor de lo que se quiere 
informar.   
6.2 Se realiza presentación de las predicciones climáticas para el mes de Julio con los 
posibles efectos en salud.    

8 

8.1. Se termina informe de gestión de mesa técnica de calidad del aire y Salud y se remite a 
la CONASA por medio de representantes de MinAmbiente.  
8.2. Se estructuraron los indicadores y productos a desarrollar por parte de la mesa, durante 
la anualidad 2019.  
8.3. De acuerdo al análisis presentado por el IDEAM, se conoció que algunos SVCA han 
llegado a niveles altos como para declarar estados de emergencia por mala calidad del aire.   

9 
Se acordó seguir lineamientos del profesor Ernesto Mancera para el capítulo conjunto del 
grupo y para el protocolo de alertas tempranas para FAN.  

10 
Se llegaron a acuerdos sobre la reestructuración del nuevo plan de acción 2019-2022 para 
que sea cumplible.  

11 

Se establece acuerdo para realizar el taller de periodistas con apoyo con la Universidad 
Sergio Arboleda, con el objeto de dotar al gremio de comunicaciones de los conceptos 
técnicos básicos relacionados con el fenómeno del Niño- Niña y el comportamiento cíclico de 
dicho evento. La SECCO enviara a las entidades del CTN ERFEN el documento propuesto 
de la agenda estratégica ENOS a fin de realizar los ajustes relacionados con las metas que 
se propusieron inicialmente y si estas pueden ser logradas en unos años específicos.   
 

Compromisos  
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# Compromisos INS 

1 No quedaron compromisos pendientes para el INS.  

2 
Participar en las reuniones técnicas requeridas en la determinación de actividades del 
estudio.  

3 
3.1: No se generaron compromisos por parte del GFRA  
3.2: No se generaron compromisos por parte del GFRA  

4 4.1 No se generaron compromisos por parte del GFRA  

5 

5.1. No se generaron compromisos por parte del INS.  
5.2.1. Con el INS, se platea la necesidad de visibilizar sus acciones en la mesa y se propone en 
el marco del componente de gestión del conocimiento, desarrollar una propuesta.  
5.2.2. Diligenciar información para establecer inicialmente un DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DEL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA, CONFORMACIÓN DE REDES SOCIALES, Y 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS”  
5.2.3. En cuanto al seguimiento del plan de acción 2019 de la MTES, se enviará por correo 
electrónico a los delegados para que referencien las acciones desde su sector que han 
contribuido o aportado a los productos/metas, con corte a 30 de junio de 2019.  
5.2.4. Elaborar e implementar Plan de Asistencia Técnica para el acompañamiento de la MTES 
a Mesas de Entornos Saludables de los COTSA, para que se oriente a los territorios en la 
conformación y funcionamiento de la mesa técnica de entornos saludables, para formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de instrumentos de planeación.  

6 
6.1. Diseñar la nueva propuesta del boletín de clima y salud. Aportar los textos para la nueva 
propuesta del boletín de clima y salud.                                            
6.2. No se generaron compromisos.   

8 No se generaron compromisos 

9 
Completar la información del capítulo de acuerdo a la información que suministre el 
profesor Mancera y competencias del INS.  

10 
Revisar el informe del plan de acción 2015-2018 y asistir a las próximas reuniones del Grupo 
Salud Humana y de los Océanos.  

11 No se generaron compromisos  
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

  
 
 

Desde la Dirección de Producción se realizan jornadas de socialización del manejo 

y tratamiento del accidente ofídico dirigido a profesionales de la salud, funcionarios 

de las entidades ambientales locales, estudiantes universitarios y de carreras 

técnicas, policía ambiental y otras entidades como Cruz Roja y Defensa Civil así 

como comunidad en general. 

DIALOGO CON EMPRESAS Y OTROS 
 
Se realizó una Focus Group con la empresa D4C Projects 1 en sus instalaciones 
en Bogotá, con la participación de 7 personas de diferentes profesiones: 
 

MES DEPARTAMENTO OBJETO N° DE ASISTENTES 

FEBRERO Cundinamarca 
Interactuar con los empleados de “D4C Projects”, en 

Manejo y prevención de accidente ofídico 
7 

 

La actividad incluyó una descripción de las generalidades de las serpientes 

venenosas del país y de manera general, historia natural, biología, hábitos, 

distribución, tipo de dentición, componentes de los venenos, toxicidad, factores y 

conductas de riesgo frente a las serpientes, así como el manejo prehospitalario o 

médico del accidente ofídico según fueran los participantes. Se socializó sobre la 

accidentalidad nacional y regional según la región del taller y se dieron pautas 

referentes a la vigilancia y registro del accidente ofídico. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=j/K0sl/T&id=6FD8A214041F2FFF9B678BA8DCB35FB8E162F1A4&thid=OIP.j_K0sl_Ta2mQzxzzLxZcfwHaHa&mediaurl=http://4.bp.blogspot.com/-xF0GfRtN77Y/UVjed4QTNRI/AAAAAAAADiA/rBtkJE5R4D0/s1600/cascabel.jpg&exph=400&expw=400&q=serpientes+venenosas&simid=608055252222608404&selectedIndex=22
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Se tocaron tópicos sobre la producción de antivenenos y la manera en la que la 

ciudadanía puede acceder a la información de bienes y servicios ofrecidos por el 

INS y  de manera especial,  de cómo adquirir los antivenenos producidos por el INS.   

Se amplió de manera importante la información relativa a la notificación de las 

posibles reacciones adversas empezando por el INVIMA y cuando fuere el caso, al 

INS cuando estas sean originadas por los antivenenos producidos por nuestra 

entidad. 

De igual manera se hizo entrega del plegable educativo “Como diferenciar las 

serpientes venenosas colombianas” y la infografía sobre la prevención y manejo de 

accidentes provocados por serpientes. También se hizo entrega de manera 

orientada acorde a intereses o entidades, de la publicación del Programa Nacional 

para la conservación de serpientes presentes en Colombia. 

Conclusiones 

1. Este tipo de ejercicios generan un impacto directo y abordaje obligatorio a un 
evento desatendido en salud pública desde la identificación de serpientes 
venenosas en Colombia hasta la prevención, primeros auxilios y tratamiento 
médico del accidente ofídico. 

 

2. Permiten un acercamiento con la academia, autoridades ambientales y de 
investigación, abriendo espacios a la articulación y posibles alianzas 
estratégicas. 

 

3. Se interactuó permanentemente con los asistentes, resaltando la importancia del 
tema y evidenciando que en diferentes zonas donde se presentan los accidentes 
ofídicos, el desconocimiento del que hacer frente al mismo es muy grande pero 
que actuando de acuerdo al procedimiento presentado es posible salvar vidas, 
de igual manera se precisa que no todas las serpientes son venenosas y que se 
debe respetar su hábitat. 

 

4. No se generaron compromisos para el INS, de igual manera se dio a conocer el 
sitio de la página web del INS donde pueden consultar los bienes y servicios y 
las demás publicaciones que produce el Instituto Nacional de Salud. 
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DIRECCION GENERAL 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INS VIGENCIA 2018 
 

 
 
El 29 de marzo se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
vigencia 2018, el ingreso de los asistentes a las instalaciones del Instituto comenzó 
a las 8:00 a.m., y a las 9:00 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 
continuo con el saludo de bienvenida de la Dra. Martha Lucia Ospina Martínez 
Directora General del Instituto, a los presentes en el Auditorio y a los que seguían 
la trasmisión vía Streaming. 
  
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas comenzó su desarrollo con la 
explicación y socialización, por parte de la Directora de los logros técnicos, el INS 
4.0, la modernización tecnológica que se viene realizando tanto en la parte de 
laboratorios como en el área administrativa o de apoyo, los reconocimientos que 
recibió el INS en el 2018, la gestión administrativa y financiera, la Austeridad del 
Gasto en 2018, los resultados FURAG 2014 al 2017, estos últimos publicados en el 
2018 y los grandes retos para el 2019; 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. 
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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 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%
202018/PRESENTACI%C3%93N%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20DE
%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20INS%202018.pdf.  
  
La transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INS vigencia 
2018 se realizó en vivo vía Streaming a través de la página www.ins.gov.co con el 
fin de tener mayor difusión y cobertura, de igual manera para que los funcionarios 
pudieran hacer el seguimiento en vivo a través de Internet Explorer se habilito el 
siguiente enlace: bit.ly/2V2WxSu, y puede ser consultada en el siguiente link 
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018.  
 
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 
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018. 
 
La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 
2018, 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 y retos para la vigencia de 2019. 
 
El Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, realizada el 
29 de marzo de 2019 puede ser consultado en el siguiente link  
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%
202018/Informe%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3
n%20de%20Cuentas%20INS%202018%20-%2029%20marzo%202019.pdf  
 

http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/PRESENTACI%C3%93N%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20INS%202018.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/PRESENTACI%C3%93N%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20INS%202018.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/PRESENTACI%C3%93N%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20INS%202018.pdf
http://www.ins.gov.co/
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/rendición-de-cuentas-2018
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/Informe%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%202018%20-%2029%20marzo%202019.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/Informe%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%202018%20-%2029%20marzo%202019.pdf
http://participacion.ins.gov.co/rendicuentas/Documentos%20Rendicuentas%202018/Informe%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20INS%202018%20-%2029%20marzo%202019.pdf

