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OFERTA PARA PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO EN 
QUÍMICA CLÍNICA Y HEMATOLOGÍA CICLO 2019 

 

 

El paquete del PEEDQCH está constituido por:  
 

a. 6 frascos de liofilizado 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 Acida  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 
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b. 6 Imágenes publicadas en plataforma para la valoración morfológica en 

hematología  
 

c. Instructivo técnico – administrativo del paquete de evaluación externa del 
desempeño en química clínica y hematología.  
 

d. Documentos técnicos. 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: 
 

 Cronograma de envío de resultados y calificaciones del PEEDQCH para el 
ciclo 2019  

 Documento “Gestión y Aseguramiento de Calidad Analítico para 
Laboratorios Clínicos”  

 Formato “Suministro e Inspección del paquete PEEDQCH”  
 

O en el siguiente link: 
http://apps.ins.gov.co/PCC/frm/programas/frmOfertasEvaluacionActivas.aspx  

 
 

Fecha de Inscripciones y Pagos: A partir del 13 de Agosto de 2018 y están abiertas 
durante todo el año 2019. 
 

Inscripciones 
 

Antiguos: Ingresar a la Plataforma en el siguiente link 
http://apps.ins.gov.co/PCC/frm/seguridad/frmLogin.aspx, con el usuario y contraseña 
asignado. 1. Inscripción programas – Mis programas de evaluación – Seleccionar 2019 en 
la parte superior – Buscar Química Clinica y Hematología y vincular programa para el ciclo 
2019– Completar los datos solicitados. 2. Inscripción programas – Oferta por ciclos de 
evaluación vigente – Ciclo 2019 – Preinscribirme – Luego de ser aceptado – Inscribirse – 
Realizar pago – Adjuntar la consiganción- Activo. 
 

Nuevos: 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  
 

Costo del Paquete: $1.405.000 Consignar a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD, en la cuenta corriente Nacional de BANCO DAVIVIENDA No 18199033-4. Enviar 
copia del recibo de consignación al correo del área de facturación 
facturacion@ins.gov.co y adjuntarlo en la plataforma PEEDQCH con los siguientes 
datos: Nombre del programa o programas para los cuales realizo el pago, nombre del 

http://apps.ins.gov.co/PCC/frm/programas/frmOfertasEvaluacionActivas.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
mailto:facturacion@ins.gov.co
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laboratorio o entidad participante (Razón social), numero del Nit, Departamento, Municipio 
y teléfono de contacto. 
 

Programa de Química Clinica y Hematología  
Grupo Genética- Crónicas 
Instituto Nacional de Salud 

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


