
 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LABORATORIOS DE SALUD 

PÚBLICA 
 

COMO CONSULTAR INFORMACION Y FECHAS 
DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 
 

IMPORTANTE: Consulta como obtener información del manejo, desarrollo y 
operación de los programas que ofrece el INS, periodicidad, objetivo, criterios de 
aceptación o rechazo, metodologías, parámetros a evaluar, entre otros, así como 
las fechas de Inscripción, Pagos, Reporte de resultados, publicación de informes, 
etc.  

  
 

1. Ingresar a la plataforma a través de página web institucional www.ins.gov.co  en la 
ruta:  INS - Instituto Nacional de Salud > Trámites y Servicios > Inscripción y participación en 
los programas de Evaluación Externa del Desempeño del INS   

 

 
 
 

http://www.ins.gov.co/
http://www.ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx
http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/Paginas/default.aspx


 

 

2. Allí encontrará toda la información referente a los Programas de Evaluación Externa del 
Desempeño que ofrece el INS. 
 
 

 
 
 

 En el menú izquierdo se encuentran la clasificación de los programas (Directos, 
Indirectos y Regionales) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Encontrará el listado  de los programas disponibles en la pestaña de “Programas 
Directos”. 

 
 

 Seleccione el programa de su preferencia o el que desea consultar 

 Una vez seleccionado encontrará en el contenido el objetivo del programa, la población 
objeto o a quien va dirigido y la información detallada 

 En Información detallada encontrará: 
 

o PROTOCOLO 
o CALENDARIO 
o INSTRUCTIVOS  

 
 

 



 

 

3.1 PROTOCOLO: Allí se describe todo lo relacionado al desarrollo y operación del 
programa (Objetivo, periodicidad, material de control, criterios de evaluación, parámetros, 
entre otros) 

 
 
 

Adicionalmente en el PROTOCOLO encontrará la información de los canales de 
comunicación, así como los datos de contacto de los responsables de cada programa con 
el fin de atender solicitudes o recibir asesoría técnica específica. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
3.2 CALENDARIO: Descripción de las fechas de Inscripciones, pagos, reporte de 
resultados, publicación de informes, entre otros. 
 
 

 

 El calendario describe la actividad la cual puede ser identificada por los colores en los días 
del mismo (Eje: En azul: las Inscripciones van del 1 de Junio al 31 de Agosto) 

 En el calendario se encuentran los datos de contacto del programa (correo, teléfono y 
EXT), a fin de atender cualquier inquietud. 

 SE debe tener especial cuidado en verificar que se consulta el calendario vigente.  
 

 

 

 

 



 

 

4. CONTÁCTO 

 
 

PROGRAMA Correo PEED EXT 

Inmunohematología para bancos de 
sangre y servicios de transfusiòn ( 
PEEDD- IH) 

peeddinmunohematologia@ins.gov.co  1411 

Inmunoserología para bancos de sangre 
(PEEDD-IS) 

peeddinmunoserologiabs@ins.gov.co 1411 

Programa de Entomología peedd-entomologia@ins.gov.co 1217 

TSH Neonatal eeddtsh@ins.gov.co 1264 

Citogenética Clínica-EEDDCARIO eeddcario@ins.gov.co 1264 

Química Clínica y Hematología peedqch@ins.gov.co 1256 

Pruebas de susceptibilidad a los fármacos 
antituberculosos 

peedmicobacterias@ins.gov.co 

1502 

Identificación de Micobacterias 1502 

Lectura de Baciloscopias de Tuberculosis 
y Lepra 

1502 

Bacteriología y Resistencia a los 
Antimicrobianos 

pruebabacteriología@ins.gov.co 1423 

Serología de Sífilis-PISS pruebapiss@ins.gov.co 1423 

Evaluación Externa del Desempeño 
Directa de Leptospirosis (EEDD-LEPTO) 

eedd-lepto@ins.gov.co  1423 

Chagas Inmunodiagnóstico 
peedchagasinmunodiagnostico@ins.gov.co 

 
1322 

Chagas Directo peedchagasdirecto@ins.gov.co 1322 

Parasitismo intestinal peedparasitismointestinal@ins.gov.co 1322 

Leishmaniasis Directo peedleishdirecto@ins.gov.co 1322 

Leishmaniasis Inmunodiagnóstico peedleishinmunodiagnostico@ins.gov.co 1322 

Malaria Directo peedmalaria@ins.gov.co 1322 

Toxoplasmosis Inmunodiagnóstico peedtoxoinmunodiagnostico@ins.gov.co 1322 

Control de la calidad del agua potable - 
PICCAP 

piccap@ins.gov.co 1236 

Virología PIVI eedd-pivi@ins.gov.co 
1426 
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CANALES DE COMUNICACIÓN  

 

Para mejorar la comunicación, solo se recibirá información a través de los canales 
oficiales disponibles en el instituto nacional de salud   

Horario de Atención Lunes a Viernes 8:30 am a 4:30 pm  

• Canal Virtual:  contactenos@ins.gov.co 

• Canal Telefónico: Bogotá Fijo 2207700    

 Ext. 1703 – 1704 : Call Center   

 Ext 1223-1413  Facturación y Cartera 

 Ext 1219 : Subdirección Gestión de Calidad   

 

Línea Gratuita Nacional 018000113400  

Para la atención de peticiones, quejas, reclamos y consultas, los canales de 

comunicación son:  

Canal Virtual:  
• Canal Virtual:   

 contactenos@ins.gov.co   

 www.ins.gov.co - Link Información al Ciudadano /Sistema de Peticiones, 

Quejas y Reclamos  

 Chat Atención al Ciudadano  - Link Información al Ciudadano de Atención 

al Ciudadano/chat   

• Canal Telefónico:   

 Call Center 2207700 ext. 1703 – 1704  

 Línea Gratuita Nacional 018000113400  

 Fijo y Móvil marca 100 opción 1-7-1  

• Gobierno en Línea Min TIC: Fijo 5953525 Opción 7   

• Línea Gratuita Nacional 018000952525 Opción 7  

 

 

 

 
 

Elaborado por Ana Rodriguez 

Revisado y aprobado por  Ángela Mercedes Coronado 

Aprobado por Mauricio Beltrán Durán 

Fecha de actualización: 2018-01-04 
 
 

 

mailto:contactenos@ins.gov.co

