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1. Cómo enviar resultados 
a. En la página de www.oneworldaccuracy.org, haga clic en Resultados o Tablero del Evento de 

Evaluación 

 

b. En el Evento de prueba actual, haga clic en Resultados junto al programa que va a enviar los 

resultados. 

c. En el Evento de prueba actual, haga clic en Resultados junto al programa que va a enviar los 

resultados. 

d. En la pestaña 1 Registro, asegúrese de que los instrumentos y los fabricante de reactivos sean 

correctos. También asegúrese de que las unidades sean correctas, para cambiar la unidad, 

seleccione la unidad correcta en el menú desplegable. Si hay cambios que modificar, consulte la 

Guía del usuario de actualización de información de instrumentos y reactivos sobre cómo hacer 

esos cambios. Una vez que el registro esté completo para todos los analitos, la pestaña Registro 

se vuelve azul. 

 

 

 

 

http://www.oneworldaccuracy.org/
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e. Ingrese las condiciones de muestra 

f. Haga clic en la pestaña 2 Condiciones de muestra para continuar. 

g. Responda las preguntas obligatorias de Condiciones de muestra (marcadas con un *).  

h. Seleccione la fecha en que recibió las muestras haciendo clic en el botón del calendario 

i. Seleccione su respuesta con respecto a las condiciones de muestra a su llegada (Sí / No). 

j. Ingrese cualquier comentario referente a las condiciones de la muestra cuando 

k. fueron recibidas en el campo provisto. 

 

 
Una vez que se hayan respondido las preguntas obligatorias, la pestaña se volverá azul y 

la pestaña 3 se habilitará. Haga clic en la pestaña 3 Información preliminar (si está disponible) o 4 

Pestaña de resultados para continuar. 
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a. Ingrese la información preliminar 

 

La pestaña 3 Información preliminar está disponible sólo para algunos programas. 

• Responda las preguntas obligatorias de Información preliminar (marcadas con un *). 

• Presione en la pestaña 4 Resultados para continuar. 

• Presione Salir para regresar a la página del Tablero del Evento de Evaluación y continue 

enviando los resultados en otro momento. Nota: Se le advertirá que no todos los analitos 

obligatorios se han enviado o registrado, por lo que el ícono Enviar resultados en el Activo del 

Tablero del Evento de Evaluación permanecerá en rojo, indicando que hay resultados 

pendientes. 

 

b. Ingrese los resultados 

Los resultados son enviados por instrumento y grabados tan pronto como salga de la celda. 

Si su laboratorio está bajo la jurisdicción de un organismo de acreditación que recibe Resultados de 

la evaluación de calidad externa, debe marcar la casilla para autorizar el lanzamiento de su 

evaluación. 

 

Ingrese los resultados por instrumento. Haga clic en "Siguiente instrumento" una vez que haya 

terminado de ingresar los resultados para ese instrumento. 

 

 

 
 

Revise las unidades. Si las unidades no son las que informa su instrumento, seleccione la unidad correcta 

en el menú desplegable. Un icono de muestra rojo indica que no se han ingresado todos los resultados 

obligatorios. Un icono de muestra azul indica que se han ingresado todos los resultados obligatorios. El 

nombre del instrumento se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados obligatorios para 

ese instrumento. 

 

La pestaña Resultados se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados obligatorios para 

todos los instrumentos.  
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El progreso realizado al enviar resultados para un instrumento se indica como un porcentaje al lado del 

nombre del instrumento. 

 

a. Opcionalmente, ingrese el nombre de la persona que analizó o examinó las muestras y la persona que 

supervisó las pruebas.  

b. Puede salir en cualquier momento y continuar enviando resultados en otro momento. Nota: Se le 

advertirá que no todos los analitos obligatorios se han enviado o registrado, por lo que el ícono Enviar 

resultados en el Activo del Tablero del Evento de Evaluación permanecerá en rojo, indicando que hay 

resultados pendientes. 

 

 

 

Características de la pestaña Resultados 
Si hay más de 20 analitos para un instrumento, los analitos se agruparán en conjuntos de 

20. Haga clic en el siguiente grupo "Mostrar analitos" para continuar enviando resultados. 

 

Para cambiar el ancho de una columna, haga clic y arrástrela con el mouse. 

 

Haga clic en el botón "Esconder Registro" para ocultar las columnas de reactivo y calibrador (para 

programas de certificación). 

 

 



 

5 
 

 
 

 

Haga clic en el botón "Mostrar registro" para volver a agregar el reactivo y el calibrador 

columnas (para programas de certificación). 

 

 
 

 

 

Haga clic en el botón "Preferencias de resultados" para actualizar su agrupación decimal y de dígitos 

preferencias de separador: 
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Haga clic para contraer un instrumento. 

Haga clic para expandir un instrumento. 

Introducción del código del problema (consulte la guía del usuario Seleccionar código del problema) 

Para ingresar el Código del problema, haga clic en 

 

 

Para volver al modo de resultados, haga clic en . 

 


