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META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 

E1P3MP39 
Un  laboratorio de  Salud Pública fortalecido en recursos 
físicos, tecnológicos, financieros y de talento humano para  el 
cumplimiento de  condiciones de  acreditación 

1 

 
 
Para el cumplimiento de la meta E1P3MP39,  
 
16/10/2020  Responsable de meta: Axel Ramírez Rivera., enlace:, cargue información: 
 
  
Con corte al 30 de septiembre, para el Laboratorio de Salud Pública del Tolima, se dieron hechos muy 
relevantes como: 
 

1. Visitas de auditoria realizadas por el área de Factores de Riesgo del Ambiente y del 
Consumo (VFRAC)  para verificar el cumplimiento de la Resolución 1619 de 2015 y su 
respectiva herramienta de verificación de estándares de calidad  

 
El área de Vigilancia de Factores del Riesgo del Ambiente y del Consumo adelanta auditorías para 
verificar el cumplimiento de la Resolución 1619 de 2015 y su respectiva herramienta de verificación 
de estándares de calidad a los Laboratorios que prestan servicios de ensayos en aguas con el fin de 
fortalecer la Red Departamental de Laboratorios.  
 

 
 
 
 
 
 

LABORATORIOS AUDITADOS  

BIOPLANET  

IBAL E.S.P  

LABORAGUAS  

ACQUA Y VIDA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
CHAPARRAL  

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ESPINAL  
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2. Realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del 100% de las muestras de 

aguas, alimentos y bebidas alcohólicas provenientes del Departamento, que cumplan 
con las condiciones de toma y transporte de muestra 

El área de Vigilancia de Factores del Riesgo del Ambiente y del Consumo ha recepcionado  495 
muestras de agua a las cuales se le ha realizado 6500 ensayos y a partir de ahí se realiza el 
cálculo del Índice de Riesgo de la calidad del Agua (IRCA) del Departamento beneficiando a toda 
la población del Departamento.  

 
3. Fortalecer el Laboratorio de Salud Pública con el tratamiento de  la disposición final de 

residuos biológicos, químicos y anatomopatologicos para minimizar el riesgo de 
contaminación en las diferentes áreas del laboratorio  

Se realizó contrato con un gestor ambiental con el fin de fortalecer el Laboratorio de Salud Pública con 
el tratamiento de  la disposición final de residuos biológicos, químicos y anatomopatologicos para 
minimizar el riesgo de contaminación en las diferentes áreas del laboratorio 
 

CONTRATO 
 

 
VALOR 

COMPROMETIDO  

APORTE 
GOBERNACIÓN 

Contrato de Prestación de Servicios 
No 1312 del 21/09/2020 

$ 6.303.000 
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4. Diagnostico a las muestras de COVID-19 por RT-PCR remitidas por la Red 
Departamental que cumplen con los lineamientos establecidos para la toma, embalaje, 
transporte y preservación de las mismas 

 
Para el cumplimiento de esta actividad se contrató la prestación de servicios de una digitadora para el 
apoyo en la alimentación de las bases de datos en lo concerniente al evento COVID-19 y así alimentar 
de manera oportuna los requerimientos para fortalecer la vigilancia de este evento en toda la población 
del Departamento.  

CONTRATO 
 

 
VALOR 

COMPROMETIDO  

APORTE 
GOBERNACIÓN 

Contrato de Prestación de 
Servicios No 1352 del 
23/09/2020 

$ 6.600.000 

 
 

 
 

5. Vigilancia del programa de Dengue  
 

El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica con el programa de Dengue ha realizado:  

 Control de calidad a 174 muestras remitidas por la Red Departamental que cumplen con los 
lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservación de las mismas 

 Se realizó la Evaluación externa Indirecta de Desempeño a nuestra red de Laboratorios con 
el fin de fortalecer la Red 
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 Se presentó  prueba de Aptitud Internacional.  

 
 

6. Vigilancia del programa de Arbovirus  
El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica con el programa de Arbovirus ha 
procesado 713 muestras en donde se arrojaron resultados para Chikungunya y Zika, también  se han 
recepcionado 31 mortalidades para dicho evento.  

 
 

7. Vigilancia del programa TSH NEONATAL 
El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica con el programa de TSH NEONATAL ha 
realizado:  
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 Control de calidad a 713 muestras remitidas por la Red Departamental que cumplen con los 
lineamientos establecidos para la toma, embalaje, transporte y preservación de las mismas 

 Se realizó la Evaluación externa Indirecta de Desempeño a nuestra red de Laboratorios con 
el fin de fortalecer la Red 

 Se presentó  prueba de Aptitud PEEC de Argentina 

 
 

8. Vigilancia del programa micobacterias 
El área de Vigilancia de Eventos de Interés en Salud Publica con el programa de micobacterias ha 
realizado:  

 Evaluación Externa Indirecta de Desempeño, en la cual se han recibido 610 láminas para 
dicha evaluación 

 Se realizó la Visita de Asistencia Técnica a los Laboratorios que  solicitaron apoyo 

 Se emitió comunicado a toda la red de Laboratorios en donde se daban los lineamientos y la 
programación para el evento de Micobacterias, 

 Se realizó apoyo en el evento de lepra al hospital de Purificación  
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9. Fortalecimiento del programa Hemovigilancia  

 Se fortalece la  Hemovigilancia en el Departamento  la Evaluación Externa Indirecta del 
Desempeño a los Bancos de Sangre, con el procesamiento de las pruebas infecciosas (HIV, 
HEPATITIS, CHAGAS, SIFILIS). 

 
 Para garantizar la calidad de las pruebas que se procesan en el  Laboratorio de Salud Pública 

se participa en las pruebas de aptitud para SIFILIS-CHAGAS-HIV-HEPATITIS y 
LEPTOSPIRA. 
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10. Fortalecimiento la referencia y contrarreferencia 
 
Se fortalece a la red de Laboratorios en la referencia y contrarreferencia de muestras como RABIA, 
TOSFERINA, BRIUCELOSIS, RUBEOLA,SARAMPION, PRUEBA CONFIRMATORIA DE 
LEPTOSPIRA, PARALISIS FLACIDA, MORTALIDADES de los diferentes eventos de interés en Salud 
Pública  hacia el INS u otro laboratorio de Referencia. 

 
A continuación se puede apreciar un Informe detallado, teniendo en cuenta el número de muestras 
que se recibieron y el número de muestras que se procesaron, al igual que el correspondiente 
Indicador:  
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AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA  
Profesional Universitario  
Coordinador (E) 
 




