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 CICLO 2016 

FECHA ACTIVIDAD 

1 de marzo al 8 de abril 
Inicio (1 de Marzo) y cierre (8 de abril) de 
Inscripciones 

10 de mayo Envío 1 – 2016 de ítems de Ensayo 

20 de mayo 
Fecha límite para el reporte de Resultados  
Envío 1 – 2016 

3 de junio Informe de resultados Envío 1 - 2016 

24 de octubre Envío 2 – 2016 de ítems de Ensayo 

18 de Noviembre 
Fecha límite para el reporte de Resultados  
Envío 2 – 2016 

23 de Diciembre Informe de resultados Envío 2 – 2016 
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¡¡¡TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE!!! 

 Toda la documentación relacionada con el programa se encontrará disponible en la plataforma virtual PEED 

(http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/programas-de-calidad/Paginas/introduccion.aspx)   

 El precio del ciclo 2016 únicamente estará disponible cuando se emita la Resolución de Precios – 2016 y también 

lo podrá encontrará en el Protocolo EED-SS – 2016. 

 Tenga en cuenta la fecha límite para el reporte de Resultados, los envíos posteriores no serán tenidos en cuenta 

en el análisis de datos.  

 Si usted es nuevo en el programa debe inscribirse en línea para poder acceder a la información de la plataforma 

virtual. Tenga en cuenta el documento llamado INSTRUCTIVO PLATAFORMA PEEDs 

 Si ha participado anteriormente debe inscribirse únicamente al ciclo 2016, con el usuario y contraseña asignado 

en el ciclo 2015  

 Cualquier solicitud o inquietud puede escribir al contacto principal : pruebapiss@ins.gov.co  

Documentación asociada 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

QUE CONTIENE UBICACIÓN Y/O OBSERVACIONES 

Calendario EED-SS 2016 Fechas importantes del 
ejercicio interlaboratorio 
para el año en curso 

En la página Institucional en el enlace:  http://www.ins.gov.co/tramites-y-
servicios/programas-de-calidad/Paginas/prueba-de-idoneidad-en-
serologia-de-sifilis-piss.aspx  
En la plataforma virtual PEED 

Protocolo EED-SS Descripción del ejercicio 
interlaboratorio durante el 
ciclo determinado. 

En la página Institucional en el enlace: http://www.ins.gov.co/tramites-y-
servicios/programas-de-calidad/Paginas/prueba-de-idoneidad-en-
serologia-de-sifilis-piss.aspx  
En la plataforma virtual PEED 

Resolución de Precios Precio del ejercicio 
interlaboratorio en el 2016 

Se encuentra ubicada en el siguiente enlace: 
http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/Paginas/resolucion-de-
precios.aspx  

Formato Suministro e 
Inspección del Paquete 

Verificación de las 
condiciones de recepción 
de los ítems de ensayo 

En la plataforma virtual PEED y por correo electrónico. 
Debe remitirse diligenciado después de cada envío una vez se reciban los 
ítems de ensayo 

Instructivo de 
Inscripción plataforma 
PEEDs 

Información detallada para 
la Inscripción al PICCAP 

En la página Institucional en el enlace: http://www.ins.gov.co/tramites-y-
servicios/programas-de-calidad/Paginas/introduccion.aspx  
En la plataforma virtual PEED 

Reporte de  resultados 
EED-SS – 2016  

Formato de reporte de 
resultados 

Envío por correo electrónico 
 

Instructivo para el 
procesamiento de los 
Ítems de Ensayo EED-SS 

Información detallada para 
la preparación de los ítems 
de ensayo 

En la plataforma virtual PEED. 

http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/programas-de-
calidad/Paginas/prueba-de-idoneidad-en-serologia-de-sifilis-piss.aspx  
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