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Programacion –
ejecución – 

evalcuacion y 
análisis de 

información de 
EISP 

LSP  

(Notificado
res 

Primarios) 

Vigilancia 
en salud 
pública 

La Vigilancia en Salud 
Pública, es una función 
esencial asociada a la 
responsabilidad estatal 
y ciudadana de 
protección de la salud, 
confiere un trabajo 
sistemático y constante 
de recolección, análisis, 
interpretación y 
divulgación de datos 
específicos 
relacionados con la 
salud.   

INTRODUCCION 



Aseguramiento de la Calidad: 
Conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas 
implantadas dentro del sistema 
de la calidad, para proporcionar 
la confianza adecuada de que 

una entidad cumplirá los 
requisitos para la calidad. 
(Norma ISO 9000:2008) 

Uso regular 
de materiales  
de referencia  

PARTICIPACI
ON EN 

PEED/PEA/ 

INTERLABOR
ATORIOS 

REPETICION 
DE ENSAYOS 
USANDO EL 

MIESMO 
METODO O 

METODS 
DIFERENTES 

Correlación de 
resultados 

para las 
diferentes 

características 
de un ítem 



Comparación 
Interlaboratorios 

• Organización, realización y evaluación de 
mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems 
similares por dos o más laboratorios, de acuerdo 
con condiciones predeterminadas. (ISO/IEC 
17043:2010) 

Ensayo de 
aptitud 

• Evaluación del desempeño de los participantes con 
respecto a criterios previamente establecidos 
mediante comparaciones Interlaboratorios. (ISO/IEC 
17043:2010) 

Evaluación del 
desempeño 

• Proceso continuo por el cual una organización 
revisa el progreso del desempeño. 

Programa de 
ensayos de 

aptitud 

• Ensayos de aptitud diseñados y operados en una 
o más rondas para un área específica de ensayo, 
medida, calibración o inspección. (ISO/IEC 
17043:2010) 



OBJETIVO 

PREPACION Y ENVIO 
DE ITEMS A ENSAYAR 

ANALISIS POR 
LABORATORIO 

INFORME DE 
RESULTADOS 

• Es una evaluación 
comparativa, 
retrospectiva, 
periódica y objetiva de 
los resultados de 
diferentes 
laboratorios. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE 
LOS LABORATORIOS 



Que buscan!!!??? 

 Durante la validación, 
se establece el 
desempeño del 
método 

El uso subsecuente de 
cartas de control 
mostrará si las 
mediciones se 
encuentran bajo 
control estadístico. 

ACREDITACION 

(La participación en 
PEA/PEED es un medio 
externo efectivo para 
verificar que los 
procedimientos son 
adecuados para los 
propósitos 
establecidos 



Participar en el fortalecimiento de la calidad de 
los laboratorios del país y bancos de sangre 

Promover la mejora contínua y un mejor 
desempeño analítico  

Contribuir con el aseguramiento de la calidad 
de los datos generados. 

Brindar una herramienta que les permita complementar el 
control de calidad de los laboratorios a través de la 
comparación de sus resultados con resultados de referencia o 
valores de consenso. 

Que buscan!!!??? 



POR QUE PARTICIPAR ?? 

1. Dar Cumplimiento a la 
Normativa Nacional 
 

Habilitación : Resolución 
2003:2014 

Acreditación : 15189, 17025 ,17043 

 



TIPOS DE COMPARACIONES 

 En los ensayos 
de certificación, 
las mediciones 
son utilizadas 
para asignar 

valores a 
materiales de 

referencia. 

En estudios de  
validación de 

métodos, 
(ensayos 

colaborativos) el 
desempeño, p. e. 

la exactitud y 
precisión de los 

métodos 

 Las mediciones 
más exactas son 
comparadas en 

todo el mundo en 
las denominadas 
“comparaciones 

clave” (“key 
comparisons”). 

 

Las comparaciones interlaboratorios comprenden la organización, realización 
y evaluación de ensayos del mismo material o de materiales de ensayo 
similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones 
predeterminadas. Las comparaciones son organizadas en todos los niveles 
científicos, pero los objetivos, protocolos y participantes varían. 



LIMITACIONES VENTAJAS 



Como escoger un PEA/PEED 

El enorme número 
de analitos y la 
gran variedad de 
formas en que los 
ensayos son 
realizados, 
muestran que no 
siempre es posible 
encontrar un 
programa que 
reúna los 
requerimientos 
exactos de los 
laboratorios 

Que exista en el 
mercado!!!! 

 Antes de aceptar 
participar en un 
programa, verifique 
cuidadosamente que el 
material de ensayo, los 
analitos y sus niveles 
se ajusten a sus 
mediciones de rutina.  

 

¿La frecuencia es 
apropiada y el reporte 
del proveedor presenta 
información suficiente?  

Que sea adecuado 
para el propòsito 

En lo posible en ISO/IEC 
17043: 2010 

 

 El trabajo sobre la 
organización y 
evaluación de los 
resultados será 
entonces evaluado de 
acuerdo con los 
lineamientos 
internacionales, similar 
a los laboratorios de 
calibración y ensayos. 

 

ACREDITACION!!! 



DISEÑO DE LOS PEA 

 Planificación 
 Preparación del ítem de ensayo  

 Homogeneidad y Estabilidad 

 Diseño Estadístico  

 Valores asignados 

Se debe tener en cuenta: 

 Recursos 

 Estructura Informes 

 Población Objeto 



Como se evalúa…Interprete sus 
resultados 

• La importancia de determinar el valor asignado, radica en que de 
esta manera se puede evaluar al participante con imparcialidad. 

•  Los métodos estadísticos para determinar el valor asignado deben 
ir de acuerdo a la naturaleza de las muestras y la naturaleza de los 
resultados, es decir; podemos encontrar resultados cuantitativos, 
cualitativos y semicuantitativos.  

• De acuerdo a la NTC ISO/IEC 17043:2010; y la NTC 5755:2010;  los 
procedimientos más comunes comprenden: 

 



Valores 
conocidos 

Resultados 
determinados por 
una formulación 

específica del ítem 
de ensayo de aptitud 

por ejemplo, 
fabricación o dilución 

Valores de 
referencia 

certificados 

como los determinados 
por los métodos de ensayo 

o de medida absolutos 
(para ensayos 
cuantitativos 

Cuando el material 
utilizado en un ensayo de 
aptitud es un material de 
referencia certificado, su 

valor de referencia 
certificado se utiliza como 

el valor asignado. 

Valores de 
referencia 

Como los determinados por 
análisis, medida o 

comparación del ítem de 
ensayo de aptitud junto con 
un material de referencia o 
patrón, trazable a un patrón 

nacional o internacional 

1. Preparación y alistamiento para 
distribuir a los participantes.  

2. Análisis de muestras aleatoriamente  y 
se someten a un ensayo junto con los 
materiales de referencia certificados, y 
en condiciones de repetibilidad.  

3. El valor asignado = calibración + 
valores de referencia certificados. 



Valores consensuados 
por participantes 

expertos 

los expertos (que pueden, en algunos 
casos ser laboratorios de referencia) 

CONCENSO DE EXPERTOS 

PARTICIPACION EN RONDA PREVIA DE 
PREPARACION 

El valor asignado se calcula como el 
promedio de los resultados reportados 
por el grupo de laboratorios expertos 

Valores consensuados 
por los participantes 

Utilizando los métodos estadísticos 
descritos en la NTC 5755 (ISO13528), 
teniendo en cuenta los efectos de los 

valores atípicos 

el valor asignado para el material de 
ensayo utilizado en una ronda del 
diseño de ensayo de aptitud es el 

promedio de los resultados reportados 
por todos los participantes en una 

ronda. 



DETERMINACION ESTADISTICO DEL 
DESEMPEÑO 

 • RESULTADOS 

CUANTITATIVOS 

 
• Cuando se maneja un gran número de 

resultados, es necesario que estos sean 
tratados y transformados por medio de 
herramientas estadísticas con el fin de 
facilitar su interpretación y permitir su 
comparación. 

• El objetivo es medir la desviación con 
respecto al valor asignado de manera que 
permita comparar estos con los criterios 
establecidos para determinar el 
desempeño, estas herramientas que se 
utilicen deben ser entendibles para su 
interpretación y análisis  
 



• La diferencia D 

  

•   Quiere decir restar un 
valor de otro y el 
resultado será la 
diferencia. 

 

• La diferencia porcentual 
D% 

    

• Porcentaje de diferencia 
quiere decir que se 
escribe la diferencia en 
forma de porcentaje.  

 

 



Los valores de z 

El parámetro de desempeño que 

permite la interpretación y 

comparación de los resultados de los 

participantes. 

 

La curva normal de frecuencias tiene 

forma de campana, generalmente en el 

centro se ubican el promedio mientras 

que a los lados se encuentran valores 

más altos y más bajos. 

Donde z se define matemáticamente con 

la fórmula. 

Z = valor estadístico de la curva normal 

de frecuencias 

X= Cualquier valor de la muestra. 

 

Fuente: http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html 

http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html
http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html
http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html
http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html
http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html
http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html
http://vrconsultora.blogspot.com/2011/03/z-score-puntaje-z.html


DETERMINACION ESTADISTICO DEL 

DESEMPEÑO 
 

• RESULTADOS 

CUALITATIVOS 

  
• Comparar el resultado con un valor asignado, si 

son idénticos el desempeño seria aceptable 
 

• En el caso de no ser así; que los resultados 
difieran del valor asignado, sería necesario un 
juicio experto  si el resultado es apto para 
calificación o no, se usan estadísticas 
específicas: 

 
 el rango (la respuesta más baja y la más alta 
 estadísticas de orden,  como la moda 

(respuestas más comunes) el rango) 
  

 
 



USO DE LOS RESULTADOS DE EA 

Los EA ofrecen 
oportunidades 
para educar y 

capacitar.  

 Los EA ayudan a 
identificar problemas 

de medición, los 
cuales tienen 

impacto directo en  
el comercio, 

monitoreo ambiental 
así como en la salud 

y la seguridad. 

 

Fines de 
acreditación 

CEA 04.1 



LOS PROGRAMA DE 
EVALUACION EXTERNA DEL 
DESEMPEÑO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD 





•PICCAP 
 

Visualización página Web 
Plataforma PCC 
 

Inscripción en Línea 
Notificaciones de Interés 
Reporte de Resultados 
Publicación de informes 



1. Ingresar www.ins.gov.co  

Visualización página Web 

http://www.ins.gov.co/
http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


Trámites y servicios 

     Programas de Evaluación Externa del Desempeño 

http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


Protocolo PISS 

http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


Plataforma PCC 

http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


USUARIO 

0000 



ESTRATEGIA  para  evitar  falsificaciones  y 
confabulaciones. 



Allí encontrará la página principal de la Plataforma PEEDs e ingrese 

a Inscripción de Programas 

http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


CONFIGURE  SU  CONTRASEÑA 
  

http://bp3.blogger.com/_zp78xs6Kqpw/R2wPESogyLI/AAAAAAAAAWc/L86EWlugoDU/s1600-h/Estrella19.gif


Reporte de Resultados 
Ofertas por ciclos de Evaluación 



Ubique y seleccione Control de la Calidad de agua potable - PICCAP 

  

  



El proceso de Inscripción, secuencialmente se estará actualizando el “Estado del 
Proceso”,  

No inscrito: Se refiere al ciclo, es decir 2014-2015-2016 etc.  
Esperando aprobación: Aceptación o aprobación al ciclo (año)  
Pendiente pago: Envío de consignación al INS y  emisión de  factura,  
Esperando aprobación de pago: El responsable del PICCAP recibe lafactura 
Activo: Ya completa el proceso y queda pendiente al inicio de reportar resultados. 



  

  

  

  

  



PARA TENER EN CUENTA!  El recuadro para Ingreso de 
Resultados, se habilitará Únicamente en las fechas 
programadas para Ingreso. Antes de esto no se tendrá acceso 



En el instructivo “Ingreso de Resultados”,  se encuentra detallado 
la forma correcta de reportar resultados y describe aquellos 
campos que son obligatorios. . 



Si el sistema identifica un error, No le permitirá el envío y le 
notificará cual es el error que se presenta. 



Cuando usted envía los resultados, en pantalla encontrará la 
información de los datos reportados, con fecha y hora de envío. 



Formato que le 
queda al 
participante una vez 
ingresa los 
resultados a la 
plataforma. 



GRACIAS 
Dirección de Redes en Salud Pública 

Subdirección de Gestión de Calidad de LSP 

Grupo de Calidad 

 

Lynda P. Prieto Navarrera 

Subdirectora gestión de calidad de Laboratorios de 

salud publica 

lprieto@ins.gov.co  

 

 

Instituto Nacional de Salud 

Correo electrónico: @ins.gov.co Teléfono: (57-1) 220 77 

00 Extensión 1219 

Bogotá, COLOMBIA 

www.ins.gov.co 

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400 
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