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De manera atenta le informo que según los resultados obtenidos en tres años de 
funcionamiento del "Programa de Evaluación Externa Indirecta del Desempeño en 
inmunoserologia, PEEID", en donde fueron evaluados los parámetros 
concordancia del resultado cualitativo (100% No Reactivo), número de muestras a 
enviar mensualmente y oportunidad del envío de las mismas al laboratorio de 
Salud Pública (LSP) de la Secretaría Distrital de Salud (SOS), el banco de sangre 
que Usted dirige, obtuvo calificación de "EXCELENCIA". 

Con este resultado y aplicando lo establecido en el documento marco del 
Programa respecto a la continuidad en la frecuencia de envio de muestras para 
aquellos bancos de sangre que obtuvieron la calificación de excelencia, a partir del 
mes de junio de 2016, la evaluación continuará siendo bimensual. A partir del 
2017 su periodicidad será trimestral. Por tanto el envío de muestras al LSP de la 
SOS se realizará en las -fechas establecidas a continuación, con muestras 
correspondientes a los dos meses anteriores: 
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Es de anotar que para la selección del número de muestras a enviar, el 
procedimiento deberá seguir siendo al azar, teniendo en cuenta la 
representatividad del periodo a evaluar; para lo cual, el universo a tener en cuenta 
en la selección es el total de muestras de donantes atendidos en los dos meses, 
buscando que en el total de muestras exista representatividad de cada mes del 
bimestre evaluado. Esta metodología seguirá siendo aplicable para el envío 
trimestral durante el año 2017. 
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