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SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 

 

 

FUNCIONES  

 

La Subdirección del Laboratorio de Salud Pública con el  Decreto 

ordenanzal 265 del 16 de septiembre de 2016 define la estructura de la 

administración pública departamental, la organización interna y las 

funciones de las dependencias, enmarcando las siguientes funciones:  

 

 Desarrollar los procesos encaminados a su integración funcional a la 

Red de Laboratorios y al cumplimiento de sus funciones de manera 

coordinada y articulada con las instancias técnicas de la dirección 

territorial de salud afine con sus competencias. 

 Realizar exámenes de laboratorio de interés en salud pública en 

apoyo a la vigilancia de los eventos de importancia en salud pública, 

vigilancia y control sanitario. 

 Adoptar e implementar el sistema de información para la Red 

Nacional de Laboratorios establecido por el nivel nacional en los 

temas de su competencia. 

 Adoptar e implementar en su jurisdicción el sistema de monitoreo y 

evaluación de la Red Nacional de Laboratorios acorde con los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Recopilar, procesar, analizar y difundir oportunamente datos y 

resultados de los análisis de laboratorio de interés en salud pública, 

con el fin de apoyar la toma de decisiones para la vigilancia y control 

sanitario. 

 Implementar el sistema de gestión de la calidad para garantizar la 

oportunidad, confiabilidad y veracidad de los procedimientos 

desarrollados. 

 Participar en los programas nacionales de evaluación externa del 

desempeño acorde con los lineamientos establecidos por los 

laboratorios nacionales de referencia. 

 Vigilar la calidad de los exámenes de laboratorio de interés en salud 

pública desarrollados por los laboratorios del área de influencia. 

 Implementar los programas de bioseguridad y manejo de residuos, de 

acuerdo con la normatividad nacional vigente. 

 Cumplir con los estándares de calidad y bioseguridad definidos para 

la remisión, transporte y conservación de muestras e insumos para la 

realización de pruebas de laboratorio 

  

  


