CIRCULAR 001 de 2014
PARA:

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ
DE:
DIRECCIÓN DE LABORATORIOS SEDE BOGOTÁ
ASUNTO: REGISTRO OBLIGATORIO DE LABORATORIOS
FECHA: 12 DE MARZO DE 2014
Se comunica a la comunidad universitaria que todos los laboratorios de la Sede que realicen
análisis de interés en salud pública y de análisis de vigilancia y control para los sectores
productivo, salud, académico, ambiental, alimentos o que pueda tener un impacto o se
relacione con la salud humana debe registrarse ante la Secretaría Distrital de Salud.
La Dirección de Laboratorios de la Sede Bogotá, solicita que antes del 31 de mayo de 2014 se
haga el registro de todos los laboratorios relacionados con actividades enmarcadas en el
contexto de salud pública, puesto que la Ley 9 de 1979 señala que es de carácter
obligatorio realizar este registro, el cual se hace en línea y es responsabilidad del Coordinador
o Director de cada laboratorio.
INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN
1. Para realizar el proceso de registro debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Los laboratorios clínicos habilitados por la SDS deben registrarse.

Cualquier laboratorio que realice algún tipo de ensayo o prueba relacionado con la salud
pública, sin importar su periodicidad deberá registrarse y realizar la autoevaluación.

Este registro aplica para los laboratorios que realicen actividades de investigación y
extensión.

Para el diligenciamiento del formulario en línea
(http://fapp.saludcapital.gov.co/encuestas/index.php?sid=86377&lang=es ) de registro del
laboratorio tener en cuenta que:

Según el nuevo Manual de Convenios y Contratos la representación legal se ha
designado a los Decanos y Directores de Instituto.

Se sugiere que el correo que se registre en el formulario sea el institucional del
laboratorio, docente, Dirección o Departamento, dado que la SDS notifica cualquier novedad,
visita o requerimiento vía correo electrónico.

Se debe diligenciar la totalidad del formulario.
2. La calificación mínima para que el funcionamiento de un laboratorio sea autorizado por la
SDS es de 60 puntos. Los laboratorios pueden realizar el proceso de autoevaluación para
verificar este puntaje a través de:
http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Paginas/inicio.aspx?RootFolder=%2fCTDLab%2fDocu
ments%2f05%20Tr%C3%A1mites%20y%20Servicios&FolderCTID=&View={F91FE9B3-21F1429B-AEDB-36801B31C498}.
Como laboratorio de un centro educativo recomendamos ingresar por categoría: otros
laboratorios. La información que se registre en la autoevaluación debe estar debidamente
soportada.
Mayor información en la Dirección de Laboratorios de la Sede. dirlabsede_bog@unal.edu.co
y/o adgarciap@unal.edu.co

(Original firmado por)
GLADYS AMINTA MENDOZA B
Directora

INFORMACION ADICIONAL
1. REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DISTRITAL DE LABORATORIOS
Por solicitud de la Secretaria Distrital de Salud (SDS), el día 7 de marzo de 2014 la DLSB
asistió a la reunión informativa para la conformación del Comité Técnico Distrital de
Laboratorios (CTDLAB). De la reunión se extraen los siguientes apartes:
1. Por lineamiento del Ministerio de Salud, a partir del segundo semestre del 2013 la SDS está
adelantando un censo y registro de todos los laboratorios involucrados dentro del contexto
de la salud pública de los sectores público y privado, y que realicen sus actividades en la
ciudad de Bogotá.Teniendo en cuenta que el reporte y control de la información
epidemiológica es de carácter obligatorio (según código sanitario nacional Ley 9 de 1979)
los laboratorios que realicen actividades de investigación están obligados también a
registrarse ante la SDS.
2. Este registro es de carácter obligatorio para todos los laboratorios que realicen análisis de
interés en salud pública y de análisis de vigilancia y control, para los sectores productivo,
salud, académico, ambiental, alimentos y cualquier otro sector o actividad que pueda tener
un impacto o se relacione con la salud humana; como se exige en la Ley 9 de 1979
(artículos 480, 486, 487).
3. El registro de los laboratorios se realiza en la página web de la SDS y se debe enviar a esta
Secretaria la autoevaluación de cumplimiento de estándares de calidad (Organización y
Gestión, Talento Humano, Bioseguridad y Manejo de Residuos, Referencia y
ContraReferencia, y Procesos Prioritarios), con los respectivos soportes por cada
laboratorio deben hacerse a más tardar el día 30 de junio de 2014. Estos criterios han sido
fijados por tipo de sector por definidos el Ministerio de Salud (Artículo 19 del Decreto 2323
de 2006).
4. Una vez la SDS cuente con la información del registro y la autoevaluación, procederá a
realizar visitas de revisión en cada laboratorio, para verificar el cumplimiento de todos los
estándares de calidad (esta actividad se estima iniciará desde julio de 2014), en
cumplimiento con lo definido por la Resolución 0355 de 2013.
5. A partir del año 2016 los laboratorios que no estén registrados y que no cuenten con un
puntaje mínimo inicial de cumplimiento de 60 en su autoevaluación (de los estándares
de calidad), no será autorizado por la SDS y por tanto no podrán funcionar en la ciudad de
Bogotá, en cumplimiento con las obligaciones y potestades dadas por el Decreto 2323 de
2006.
6. Para mejorar los estándares de calidad, fomentar la cooperación e incentivar las buenas
prácticas operativas entre los laboratorios que hace parte de la Red Distrital de Laboratorios
se está conformando el CTDLAB, el cual será un ente asesor y de definición de políticas
para los laboratorios en la ciudad, y además que los protocolos que fije este comité serán
de obligatorio cumplimiento. Este comité inicialmente se ha organizado en cuatro subredes
de laboratorios: Alimentos, agua, clínicos y otros.
7. Una vez se consolide el proceso de creación de la Red de Laboratorios y del CTDLAB, se
replicará en el resto del país.
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