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OFERTA PARA PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO EN 

QUÍMICA CLÍNICA Y HEMATOLOGÍA - PEEDQCH CICLO 2020 
 

 

El paquete del PEEDQCH está constituido por:  
 

1. Seis (6) frascos de liofilizados para ser procesados bimensualmente como material de 
control para Química Clínica (32 mensurandos). 

 
 

MENSURANDOS UNIDADES 

Ácido Úrico  mg/dl 

Albúmina  g/dl 

Amilasa  UI/l 

Bilirrubina Directa  mg/dl 

Bilirrubina Total  mg/dl 

BUN  mg/dl 

Calcio  mg/dl 

CK Total  mg/dl 

Cloro  mEq/l 

Colesterol HDL  mg/dl 

Colesterol Total  mg/dl 

Creatinina  mg/dl 

Fosfatasa Alcalina  UI/l 

Gamma - GT  UI/l 

Glucosa  mg/dl 

GOT/ASAT  UI/l 

GPT/ALAT  UI/l 

hCG  mU/ml 

Hierro  µg/dl 

LDH  UI/l 

Potasio  mEq/l 

Prolactina  ng/ml 

Proteína Total  g/dl 

PSA Total  ng/ml 

Sodio  mEq/l 

T3 Libre  ng/ml 

T3 Total  ng/ml 

T4 Libre  µg/dl 

T4 Total  µg/dl 

Triglicéridos  mg/dl 

TSH  mU/l 

Vitamina B12 mU/l 
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2. Seis (6) tubos con material de hematología para ser procesados en equipos 
automáticos y reportar 11 parámetros como control de hematología, y seis (6) 
imágenes de células publicadas en plataforma para la valoración morfológica. 
 

PARAMETRO SIGLA UNIDADES 

Recuento de leucocitos WBC × 103 /µL 

Recuento de eritrocitos RBC × 106 /µL 

Hemoglobina  HGB g/dL 

Hematocrito HCT % 

Volumen Corpuscular Medio MCV fL 

Hemoglobina Corpuscular Media MCH pg 

Concentración de Hemoglobina  
Corpuscular Media 

MCHC g/dL 

Amplitud de la Distribución 
Eritrocitaria  

RDW   % 

Linfocitos  LY % 

Monocitos MO % 

Granulocitos GR % 

 
 

3. Instrucciones para el manejo de sueros control de química clínica, incluido en la caja y 
publicado en la plataforma.  

 
4. Instrucciones para el manejo del material de control de hematología incluido en la caja 

y publicado en la plataforma. 
 
5. Documentos técnicos y administrativos: Se encuentran en la página del INS 

www.ins.gov.co, trámites y servicios, inscripción y participación en los programas de 
evaluación externa del desempeño de INS, programas directos, Química Clínica y 
hematología o en el siguiente link: https://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-
calidad/Paginas/Química-clínica.aspx 

 
Los siguientes documentos: 

 Calendario de actividades del PEEDQCH para el ciclo 2020. 

 Protocolo del PEEDQCH, donde se describe el manejo del programa. 

 Oferta del PEEDQCH. 
 

6. Seis (6) informes de evaluación individual de química clínica, seis (6) informes de 
evaluación individual de hematología y 6 informes colectivos.  
 

7. Adicionalmente, los participantes tienen un espacio para educación continuada y 
discusión sobre aspectos técnicos del programa y retroalimentación con los 
organizadores del programa en la Reunión Anual Nacional del PEEDQCH. 

https://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad/Paginas/Química-clínica.aspx
https://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad/Paginas/Química-clínica.aspx


 

 
3 de 4 

 

 

FECHA DE INSCRIPCIONES Y PAGOS: A partir del 13 de enero hasta el 13 de marzo 
de 2020.  
 

COSTO DEL PAQUETE Y PAGO: 
 
1. Antes de hacer la consignación verificar el costo en la resolución de precios vigente a 

la fecha, en el link: http://www.ins.gov.co/TyS/Paginas/resolucion-de-precios.aspx  
2. Consignar a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, en la cuenta corriente 

Nacional de BANCO DAVIVIENDA No 18199033-4.  
3. En la copia del recibo de consignación o transferencia anotar el nombre del 

laboratorio, número del NIT, Departamento, Municipio y teléfono de contacto. 
4. Enviar la copia de la consignación con los datos solicitados, al correo del área de 

facturación facturacion@ins.gov.co para que generen la factura y la envíen al grupo de 
Genética y crónicas. 

5. Hacer la preinscripción y la inscripción en la plataforma del PEEDQCH y adjuntar la 
copia de la consignación con datos para que en el grupo se verifique y una vez reciba 
la factura correspondiente programe el envío del paquete de acuerdo con las fechas 
establecidas en el calendario. 
 

 
INSCRIPCIONES 
 

Participantes antiguos:  
 
1. Ingresar a la Plataforma en el siguiente link  
2. https://apps.ins.gov.co/PCC/frm/seguridad/frmLogin.aspx, con el usuario y contraseña 

asignado. 
3. Dar clic en inscripción programas – Mis programas de evaluación – Seleccionar 2020 

en la parte superior – Buscar Química Clínica y Hematología y vincular programa para 
el ciclo 2020– Completar los datos solicitados. 

4. Dar clic en inscripción programas – Oferta por ciclos de evaluación vigente – Ciclo 
2020 – Preinscribirme – Luego de ser aceptado – Inscribirse – Realizar pago – 
Adjuntar la consignación - Activo. 
 

 

Participantes nuevos:  
 
1. Seguir el instructivo que encuentra en la página del INS: www.ins.gov.co – trámites y 

servicios – Inscripción programas de evaluación externa de calidad o en el link:  
http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-
calidad/SiteAssets/2.%20REALICE%20LA%20INSCRIPCI%C3%93N.pdf 

2. Realizar la inscripción en el link:  
https://apps.ins.gov.co/PCC/frm/registro/frmRegistro.aspx 

3. Con el usuario y contraseña asignados seguir los 4 pasos de los participantes antiguos 

http://www.ins.gov.co/TyS/Paginas/resolucion-de-precios.aspx
mailto:facturacion@ins.gov.co
https://apps.ins.gov.co/PCC/frm/seguridad/frmLogin.aspx
http://www.ins.gov.co/
http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad/SiteAssets/2.%20REALICE%20LA%20INSCRIPCI%C3%93N.pdf
http://www.ins.gov.co/TyS/programas-de-calidad/SiteAssets/2.%20REALICE%20LA%20INSCRIPCI%C3%93N.pdf
https://apps.ins.gov.co/PCC/frm/registro/frmRegistro.aspx
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Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica y Hematología  

Grupo de Genética y crónicas 
Instituto Nacional de Salud 

Avenida Calle 26 No 51 – 20 Bloque A 
Teléfono: (1) 2207700 Ext. 1265, 1266 


