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RED DISTRITAL DE LABORATORIOS

Es una estrategia de trabajo que coordina e integra a 
todos los laboratorios  del Distrito Capital que propende 

por el desarrollo y eficiencia de  sus integrantes, 
fortalece la vigilancia en la salud pública  y promueve la 
calidad en el diagnóstico de los eventos de interés en 

salud pública.



ACTIVIDADES
DE
RED

CAPACITACIÓN

EED

• INDIRECTA

• DIRECTA

CONFIRMACION

DIAGNOSTICA

NOTIFICACIÓN

ASISTENCIA 
TECNICA

•ASESORIAS
• VISITAS



CAPACITACION
•Proceso de apoyo para adquirir conocimientos y habilidades Teórico – prácticas.
Replica conocimientos adquiridos.

•Resuelve inquietudes.

•Actualiza.

•Se realiza por programación y cumpliendo parámetros.



ASISTENCIA TECNICA

Asesoría: Resuelve de manera rápida y acertada las inquietudes técnicas.
Disponible permanentemente.

Visitas: - DIAGNOSTICO
- SEGUIMIENTO

Evaluar y/o apoyar las actividades que se desarrollan:
• Estrategia calidad 
• Infraestructura física
• Personal
• Materiales y equipos
• Aspectos administrativos del evento



EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO

La Evaluación Externa del Desempeño debe ser eficiente, confidencial y
crítica para la toma de decisiones y el diseño de intervenciones. Evalúa la
idoneidad del diagnóstico.

Puede ser:

•Evaluación Externa Directa del Desempeño.(EEDD)

•Evaluación Externa Indirecta del Desempeño. (EEID)



Evaluación Externa Directa del Desempeño.(EEDD)

Sistema de comparación retrospectivo de los resultados de diferentes
laboratorios.

ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION



Evaluación Externa Indirecta del Desempeño. (EEID)

•Evaluación retrospectiva del diagnóstico de rutina a un
porcentaje determinado de muestras de la red.

•Se identifican errores técnicos.

•Remitir con formato completamente diligenciado.

•Evalúa concordancia y proporciona apoyo técnico mediante
un informe escrito.

•El laboratorio supervisado debe establecer plan con medidas
correctivas .









EVALUACION DE LA CALIDAD TECNICA DEL
ENVIO

Se evalúan los siguientes parámetros: 

Numero de muestras remitidas

Recipientes

Identificación

Dilución

Preservación (moco, grumos)

Volumen

Informe de resultados



Referencias

Confirmación diagnóstica:

 Remitir muestras preservadas

 Formato 

 Datos del paciente

 Con Dx del Laboratorio remitente.

Resultados oportunos.

Actividad disponible de manera permanente.



NOTIFICACION

Instaurar un sistema de vigilancia centinela por el

Lab. que permita conocer y monitorear la magnitud y

tendencia de las infecciones parasitarias.

Notificación de casos:  condensado 
semestral 

ENVÍO INFORMACION: ENERO Y JULIO

Un solo dato por semestre!

SILASP




