
 
 
 

 
Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-

53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321  Bogotá, 
D.C. Tel.  7491550     

 

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2021511940 
ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACION EN LOS 
PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y EVALUACION EXTERNA DEL 
DESEMPEÑO EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA. 
DEPENDENCIA: 260 - SECRETARIA DE SALUD 

 

Bogotá, 2021/02/02 
 
 

CIRCULAR N° 018  DEL 02  DE FEBRERO  DE 2021  

 

  

DE:   SECRETARIO DE SALUD DE CUNDINAMARCA - LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA.  

  

PARA:  RED DEPARTAMENTAL DE LABORATORIOS CLINICOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS.   

  

ASUNTO:  LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACION EN LOS PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA Y EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO EN 
EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA.  

  

  

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 2323 de 2006, “OBJETO. El presente decreto 
tiene por objeto organizar la red nacional de laboratorios y reglamentar su gestión, con el 
fin de garantizar su adecuado funcionamiento y operación en las líneas estratégicas del 
laboratorio para la vigilancia en salud pública, la gestión de la calidad, la prestación de 
servicios y la investigación”, se indica que le corresponde a los Laboratorios de Salud 
Publica Departamentales, vigilar, controlar y actualizar de forma periódica los estándares 
de calidad que deben cumplir los Laboratorios Clínicos Públicos y Privados de su 
jurisdicción. 
  

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos socializar los lineamientos de cada uno de 
los eventos de interés en salud pública –EISP- correspondientes al Programa de 
evaluación externa indirecta del desempeño – PEEID-, que se deben tener en cuenta a 
partir de la fecha, así como condiciones de envío de muestras al Laboratorio de Salud 
Pública de Cundinamarca – LSPC-, así:  
 

EVENTO 
DOCUMENTOS DE 

REMISIÓN 
OBSERVACIONES 

TIPO DE MUESTRAS Y % DE MUESTRAS 
A REMITIR SEGÚN PROGRAMACIÓN 

ANUAL 
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EVENTO 
DOCUMENTOS DE 

REMISIÓN 
OBSERVACIONES 

TIPO DE MUESTRAS Y % DE MUESTRAS 
A REMITIR SEGÚN PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Sarampión -  
Rubeola  

Formato de remisión, 
fichas de notificación y 
resumen de historia 
clínica.  

1. El suero debe ser enviado 
en un vial de mínimo 1 ml, el 
escobillón debe ser de rayón o 
dracron, no usar madera, 
tanto el hisopado como la 
orina deben introducirse en 
MTV para conservación de la 
partícula viral, si no cuentan 
con MTV las muestras deben 
ser envidas inmediatamente 
sean recolectadas en 
condiciones de triple embalaje 
y a temperatura de 
refrigeración. El LSPC está en 
capacidad de proveer del MTV. 

Tomar 3 muestras (orina, suero-
hisopado) antes de 7 días desde el inicio 
de los síntomas, ya transcurrido este 
tiempo solo se puede enviar suero.  

2. Además, se deben enviar 
formatos de remisión, fichas 
de notificación y resumen de 
historia clínica. 

Tosferina  

Formato de remisión, 
fichas de notificación y 
resumen de historia 
clínica  

El hisopado debe ser tomando 
con hisopo de rayón o dracron 
lo suficientemente flexible que 
permita que la muestra sea 
nasofaríngea de lo contrario se 
recomienda realizar un 
aspirado el cual se envía sin 
sonda en un frasco estéril 
como mínimo 800ul. 

Tomar muestras hisopado o aspirado  

Adicional se debe enviar 
formatos de remisión, fichas 
de notificación y resumen de 
historia clínica.  

Infecciones de 
Transmisión 
Sexual - ITS-   

Formato de remisión.  

Las láminas deben ser 
rotuladas y enviadas 
garantizando que no se 
rompan, deben ser envueltas 
en papel. 

Enviar máximo 5 láminas, que incluyan 
flora vaginal normal, vaginitis por 
cándida, vaginitis bacteriana, infección 
mixta, vaginitis inespecífica y el 100% de 
las láminas con diplococos Gram 
negativos, estas se contaran como 
laminas adicionales.  

Adicional se debe enviar 
formatos de remisión.  

VEO  Formato de remisión.  

Es importante que las 
muestras se agiten bien en el 
momento de ser tomadas para 
evitar la formación de 
coágulos.   

Las muestras deben ser tomas 
únicamente en tubo con heparina sódica 
o de litio, se debe garantizar que el tubo 
contenga el volumen adecuado (mínimo 
3 ml)  
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EVENTO 
DOCUMENTOS DE 

REMISIÓN 
OBSERVACIONES 

TIPO DE MUESTRAS Y % DE MUESTRAS 
A REMITIR SEGÚN PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Sífilis gestacional y 
congénita 

Formato de remisión.  

Es obligatorio que las 
instituciones implementen la 
prueba treponémicas como 
método diagnóstico, las 
pruebas no treponémicas 
VDRL o RPR se utilizan para 
realizar la dilución y 
determinar la reactividad en la 
que cursa la enfermedad. 

Se deben enviar la totalidad de las 
muestras positivas y el 5% de las 
negativas de pruebas treponémicas.  

Tener en cuenta algoritmo 
diagnóstico para sífilis 
gestacional y congénita.  

Leptospira  

Fichas de notificación, 
resumen de historia 
clínica y resultados de 
las muestras pareadas.  

  

Se deben enviar dos sueros, tomados 
con 15 días de diferencia, de los cuales 
uno de los dos deben reportar resultado 
POSITIVO.   

Rabia  

Fichas  de  notificación 
completamente 
diligenciadas y formato 
de remisión donde se 
especifique el correo 
electrónico y teléfono 
de contacto.    

  

Cabeza de perro o de gato conservadas 
a temperatura entre 2 a 8°c, si el envío 
del tejido encefálico no es inmediato 
este se debe congelar.  

Tuberculosis 
(Cultivos)  

Formato Único de 
vigilancia de  
Micobacterias, versión 
N° 5. Copia del 
documento de 
Identidad.  Reporte del 
Fosyga. Resultado de  la 
Baciloscopia emitido 
por el laboratorio 
remitente.    

1. Para el programa de 
Tuberculosis las entidades 
públicas y privadas deberán 
tercerizar el proceso de 
Identificación y susceptibilidad 
a fármacos de todos los 
cultivos Positivos, buscando la 
migración al cultivo liquido 
según el decreto 227 de 2020. 

 Cultivos Positivos. 

2.             Las entidades de la 
Red Departamental Pública 
deberán asegurar la lectura de 
los cultivos, remitiendo 
únicamente al LSP los cultivos 
positivos no tuberculosos 
(Para esto es necesario que las 
entidades cuenten con 
incubadora a 37°c). 

3.             Por aseguramiento 
en calidad no se recibirán 
muestras de secreción  
(Esputo) 
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EVENTO 
DOCUMENTOS DE 

REMISIÓN 
OBSERVACIONES 

TIPO DE MUESTRAS Y % DE MUESTRAS 
A REMITIR SEGÚN PROGRAMACIÓN 

ANUAL 

Tuberculosis 
(Baciloscopia) 

Libro diario de 
baciloscopias, 
completamente 
diligenciado. 

Las láminas deben ser 
rotuladas indicando BK1, BK2 Y 
BK3 y enviadas garantizando 
que no se rompan, envueltas 
en papel.  

Se deben enviar la totalidad de láminas 
procesadas en el mes programado. 

Lepra 
Libro diario, 
completamente 
diligenciado. 

Las láminas deben ser 
rotuladas y enviadas 
garantizando que no se 
rompan, envueltas en papel.  

Se deben enviar la totalidad de láminas 
procesadas. 

Dengue 
diagnóstico  

Remisión de muestras 
Arbovirosis, ficha  de  
Notificación Dengue 
evento código 210, 220 
o 580 y resumen  de  
historia clínica  

Para el programa de Dengue, 
las entidades de la Red 
Departamental deberán 
tercerizar la realización de la 
prueba dando cumplimiento a 
los lineamientos del Ministerio 
de Salud, circular 008 de 2019. 
Para la detección Ac IgM por 
técnicas de ELISA. 

SUERO: Se debe tomar muestra con 
signos y síntomas menores a 5 días del 
inicio y un envío semanal máximo de 5 
muestras.  El LSP realiza vigilancia de 

Dengue mediante la 
caracterización y el monitoreo 
de la circulación del virus 
mediante la detección de la 
proteína NS1 en fase aguda de 
la enfermedad  

Bancos de sangre 
(VIH, Ag 
Superficie, Core 
total, HCV, HTLV, 
Chagas y Sífilis) 

Formato de remisión.   

Los bancos de sangre del 
departamento deben 
participar trimestralmente con 
el envío de las muestras para 
los siete (7) marcadores 
normados, muestras que 
deben ser recentrifugadas 
previo al envío al LSPC. 

Programa Trimestral (marzo, junio, 
septiembre y diciembre), enviar 
muestras de suero o plasma NO 
REACTIVAS de cada uno de los siete (7) 
marcadores definidos según 
normatividad y el número se define con 
base en el número de unidades de 
sangre obtenidas (U.S.O) por cada banco 
de sangre así: 

Rango según USO al mes......Número de 
muestras 

NO REACTIVAS    

Bancos que captan entre 0- 
200.......enviar 10  muestras 

Bancos que captan entre 201-
500.......enviar 12  muestras  

Bancos que captan entre 501  - 
1000.....enviar 16 muestras  

El volumen de muestra enviado debe ser 
por lo menos de 1,5 mL 



 
 
 

 
Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-

53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321  Bogotá, 
D.C. Tel.  7491550     

 

EVENTO 
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TIPO DE MUESTRAS Y % DE MUESTRAS 
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ANUAL 

VIROLOGÍA- 
INMUNOSER 
OLOGIA (VIH, Ag, 
Superficie,HCV, 
Core,Toxoplasma 
Ig M y Chagas)  

Formato de remisión   

Los laboratorios clínicos 
públicos y privados deben 
participar en los programas de 
inmunoserología, con base en 
la realización de los ensayos 
de Eventos de Interés en Salud 
Pública que procesen al 
interior de sus laboratorios, las 
muestras  deben ser 
recentrifugadas previo al envío 
al LSPC. 

Programa trimestral, se deben enviar 
cinco (5) muestras de suero recolectadas 
al azar, entre REACTIVAS y NO 
REACTIVAS. Si no se obtienen muestras 
reactivas, remitir muestras No Reactivas 
correspondientes al mes anterior al de la 
programación. El volumen de muestra 
debe ser mínimo de 1,5 ml. 

Microbiología 
PEEID 

Formato de remisión 
(M-PDS-GSP-LSP-FR-
106) 

Enviar en medio de transporte 
a temperatura ambiente. 

5 cepas entre bacterias y levaduras.   

Microbiología 
bacteriología 
general - 
Notificación  

Formato de remisión 
(M-PDS-GSP-LSP-FR-
381). Envío aislamientos 
Bacteriología General 
V4 - INS 

Enviar aislamientos puros y 
viables en el medio de 
transporte correspondiente de 
acuerdo a su exigencia 
metabólica. 

Enviar cuando se requiera en los 
horarios establecidos por el LSP.  Los 
aislamientos no deben tener más de un 
mes desde su identificación. 

Microbiología- 
Resistencia 
antimicrobiana 

Formato de remisión 
(M-PDS-GSP-LSP-FR-
381). Envío de 
aislamientos para 
confirmación de 
sensibilidad 
antimicrobiana V3 - INS. 

Enviar aislamientos puros y 
viables en el medio de 
transporte correspondiente de 
acuerdo a la exigencia 
metabólica, que cumplan con 
los criterios establecidos en el 
documento “Criterios para el 
envío de aislamientos 
bacterianos clínicos 
recuperados en Infecciones 
Asociadas a la Atención en 
Salud (IAAS) para confirmación 
de mecanismos de resistencia” 

Enviar, cuando se requiera, en los 
horarios establecidos por el LSP. Los 
aislamientos no deben tener más de un 
mes desde su identificación. 

Microbiología 
Meningitis 

Formato de remisión 
(M-PDS-GSP-LSP-FR-
381). Envío de 
aislamientos de 
Neisseria meningitidis 
V3 –INS. ENCUESTA 
EPIDEMIOLÓGICA 
SOBRE LA 
CRIPTOCOCOSIS EN 
COLOMBIA - INS 

Enviar aislamientos puros y 
viables en el medio de 
transporte correspondiente de 
acuerdo a su exigencia 
metabólica. Enviar el formato 
correspondiente según el 
microorganismo: Enviar un 
aislamiento por paciente. 
Enviar aislamientos de LCR o 
de sangre con diagnóstico de 
meningitis. 

Enviar cuando se requiera en los 
horarios establecidos. Los aislamientos 
no deben tener más de un mes desde su 
identificación. 

  

 

Adicionalmente, y en cumplimiento a la resolución 1619 de 2015 “Por la cual se establece 

el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en los ejes estratégicos de 

Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad”, solicitamos enviar al Laboratorio de 
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Salud Pública (calle 21ª No. 70- 10 Zona Industrial Montevideo Bogotá) a más tardar el 28 

de febrero de 2021, la Autoevaluación respectiva en medio magnético con las evidencias 

que la soportan.  

 

De igual manera, se recuerda la obligatoriedad de la inscripción al RELAB, en 

cumplimiento de la Resolución 561 de 2019, “Por la cual se establecen los procedimientos 

de inscripción y verificación de los laboratorios que realicen pruebas para eventos de 

interés en salud pública y de inspección, vigilancia y control sanitario en la Red Nacional 

de Laboratorios (RELAB)”, es indispensable para este proceso conocer los instructivos y 

manuales creados para la inscripción al RELAB, dichos documentos se encuentran en la 

página del Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS-, y también fueron enviados a 

sus correos electrónicos. 

 

Para cualquier información adicional, el LSPC tiene a disposición el correo electrónico 
claudiaemilce.cifuentes@cundinamarca.gov.co. Se anexa programación anual de 
evaluación externa del desempeño red de laboratorios clínicos 2021. 
  

  

Cordialmente, 
 

 
 
 Nombre completo Cargo o Contrato 

Aprobó Jhon Alexander Morera Director de salud pública 

Reviso Nathaly Sierra Peñuela Subdirector técnico LSPC 

Proyecto Claudia Cifuentes  Líder Unidad de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Pública LSP 
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