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1.1 DIEZ PUNTOS IMPORTANTES 

 

1.1.1 Acuerdo Firmado 

Escribir al siguiente correo una carta con la intención de participar en la red y agregar que son clientes 

de ANNAR Health Technologies y usan tecnología Seegene, al correo: kbuendia@ins.gov.co. 

Después se debe escribir al WhatsApp del abogado Luis Ernesto Flores, teléfono 3142804802, y expresar 

que se envió previamente el correo y que se desea pertenecer al grupo, para que él envíe el convenio 

legal. 

1.1.2 Interconexión Sistema de Información a Sistema MIRA 

La Agencia Nacional Digita Manual ha generado un documento denominado Manual para el cargue 

de usuarios coronavirus, cuyo objeto es guiar al administrador de la base de datos en el proceso del 

cargue de los datos de las pruebas de COVID-19. Estos desarrollos se han logrado exitosamente por 

medio de nuestro LIS Annarlab y otros LIS disponibles en el mercado. 

▪ Registro de entidad prestadora de servicios de laboratorio. 

▪ Cargue de archivo plano (CVS) 

▪ Validación de estructura- LOG de errores  

▪ Validación de contenido LOG de contenido 

▪ Almacenamiento de datos  

▪ Verificación de datos almacenados  

▪ Reporte de todos los casos almacenados  

 

Sincronización de archivos con tabla estructural  
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1.1.3 Diligenciamiento matriz de autoevaluación de condiciones de infraestructura, calidad, 

técnicas de prueba 

ANNAR Health Technologies presta servicios de asesoría en procesos de Habilitación de Laboratorio 

Clínico con especificaciones de procesamiento para de muestras de SARS-CoV-2. Ver Anexo - Check List 

Infraestructura Lab COVID-19 

 

1.1.4 Envío Controles Positivos INS a Adjuntos 

Se abordará en el capítulo 6 de este documento 

 

1.1.5 Remisión de primera corrida adjuntos a INS 

La primera corrida de muestra de diagnóstico para SARS CoV-2 por RT-PCR deberán ser enviadas al INS 

para que los resultados sean cotejados y se observe el grado de concordancia del reporte diagnóstico. 

 

1.1.6 Verificación rápida de nuevos reactivos de laboratorio  

Se abordará en el capítulo 5 de este documento 

 

1.1.7 Definir el programa interlaboratorios 

Se abordará en el capítulo 6 de este documento 

 

1.1.8 Estimación de la capacidad diaria de procesamiento 

De acuerdo diferentes variables como: 

▪ Espacio e infraestructura estimada 

▪ Demanda teórica de muestras en 24 horas  

▪ Tecnología estimada 

▪ Espacio e infraestructura estimada 

▪ Demanda teórica de muestras en 24 horas  

▪ Tecnología estimada 

1.1.9 Remisión de reactivos  

Los proveedores de reactivos deben garantizar la entrega de los reactivos, consumibles, analizadores y 

otros relacionados con la detección y diagnóstico de SARS CoV-2 agente causal de COVID-19. 

 

1.1.10 Remisión de cartas - permiso de movilidad 

De acuerdo con el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 es necesario portar autorizaciones por escrito 

de permiso de movilidad cuando el colaborador tenga relaciona con el desempeño de labores enmarcadas 

en lo dispuesto del decreto en mención, en su artículo 3, numerales 6, 7, 10, 28, 30, 34. 
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2.1 REQUISITOS GENERALES 

 

2.1.1 Marco Normativo 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.1.2 Requisitos de infraestructura para laboratorios clínicos Resolución 3100 de 2019 - 

aplicables a todos los servicios:  

 

▪ Certificado RETIE 

▪ Concepto sanitario (gestión de residuos). 

▪ Plan hospitalario de emergencias 

▪ Plan de mantenimiento de planta física 

▪ Tanque de agua *sugerido más no exigido por habilitación para laboratorio clínico 

▪ Ascensor, rampa o sistema alternativo de elevación para edificaciones de hasta tres (3) pisos o 

niveles 

▪ Las edificaciones con más de tres (3) pisos cuentan con ascensor. 

▪ Escaleras o rampas con piso uniforme y de material antideslizante pasamanos a uno o ambos 

lados y con protecciones laterales hacia espacios libres. 

▪ Suministro de agua, energía eléctrica, conexión a la red de alcantarillado y sistemas de 

comunicaciones 

▪ Planta eléctrica 

▪ Ventilación e iluminación natural o artificial. 

▪ Áreas de circulación libres de obstáculos y que permitan la movilización de equipos y personas   

▪ Señalización por piso de rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro 

 

 

Resolución 3100 de 2019: “Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 
adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud”

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.”

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”
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• Área para recepción de muestras, información y entrega de resultados 

• Si realiza procesos de esterilización: 

• Ambiente exclusivo de aseo para esterilización 

• Ambiente o área de recibo de material contaminado. 

• Ambiente o área de lavado. 

• Ambiente o área de secado. 

• Ambiente o área de empaque. 

• Ambiente o área de esterilización. 

• Ambiente o área para almacenamiento del material estéril. 

• Mesón de trabajo con poceta. 

 

 

2.1.3 Requisitos de infraestructura para laboratorios clínicos resolución 3100 de 2019 - 

Específicos para laboratorio clínico:  

 

• Mesón de trabajo, con poceta cuando ésta se requiera. 

• Ducha manual o lavaojos que puede ser compartida entre los ambientes técnicos. Recomendado: 

distancia para que, en 10 segundos máximo, se llegue a la ducha desde el ambiente más distal. 

• Área para neveras 

• Ambiente oscuro, cuando se requiera. 

• lavamanos. (recomendado en cada ambiente para garantizar que no hay contaminación cruzada) 

 

 

2.2 LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

2.2.1 Requisitos de infraestructura para laboratorios clínicos estándares de calidad RELAB - 

Categoría A 

 

 

 

Media caña

En la unión entre paredes o muros y el piso evitando 
la formación de aristas o de esquinas.

Recomendado media caña techo pared para biología 
molecular. No exigido para laboratorio

Pisos

Antideslizantes

Cielo rasos, techos, paredes, muros y pisos:

Resistentes 
a factores 

ambientales
Continuos Impermeables Lavables Sólidos 

Resistentes a procesos 
de lavado y 
desinfección 
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▪ El laboratorio cuenta con cabinas de bioseguridad para el manejo y procesamiento de muestras 

infecciosas (para micobacterias mínimo A2) 

▪ El laboratorio tiene un cuarto central de acopio para el almacenamiento de residuos que cumple 

con la dotación mínima exigida por la normatividad vigente. 

▪ Por el nivel de bioseguridad, las instalaciones del laboratorio disponen de duchas, lavamanos y 

lavaojos, de fácil acceso para el personal. 

▪ El laboratorio cuenta con medios de protección contra incendios y emergencias eléctricas 

vigentes y los funcionarios saben usarlos 

2.2.2. Requisitos de infraestructura para laboratorios clínicos estándares de calidad RELAB - 

Categoría B 

▪ Iluminación adecuada para todas las secciones 

▪ Desagües adecuados para evitar la contaminación cruzada 

▪ Sistema mecánico de ventilación que introduzca aire del exterior sin recirculación o ventanas 

que puedan abrirse y de ser posible provistas de mosquiteros.  

▪ Espacios de almacenamiento para todo tipo de muestras 

▪ Espacios de almacenamiento de elementos, insumos y reactivos. 

Los laboratorios clínicos debe 
cumplir con el marco del decreto 
1011 de 2006 (habilitación)

Cumplimiento de la norma vigente 
en sismo resistencia Ley 400 de 
1997 y la NSR 2010

Instalaciones distribuidas por 
secciones o áreas, identificadas con 
separación para evitar cualquier tipo 
de contaminación cruzada.

Área específica para pesaje que 
garantice el optimo funcionamiento 
de las balanzas.

Áreas diferenciadas claramente para 
el lavado de material en cada una de 
las secciones que se requieran.

Usa los elementos de protección 
primaria de acuerdo al nivel de riesgo 
guiarse por la clasificación del manual 
de Bioseguridad de la OMS en cuanto 
a los niveles de Bioseguridad

 

Recomendación para 

biología molecular: 

ambientes mínimos: 

▪ Extracción: 

Ambiente 

independiente con 

cabina de 

bioseguridad. 

▪ amplificación y 

preparación máster 

pueden diseñarse 

en el mismo 

ambiente si cuenta 

con Work Station 
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▪ Espacios de almacenamiento de: documentos, registros, resultados tanto en medio físicos como 

archivos electrónicos. 

▪ Garantizar el suministro continuo de los servicios públicos. 

▪ Plan de mantenimiento a sus instalaciones físicas. 

▪ Sistemas de comunicación, informática y conectividad garantizando la comunicación al interior 

y al exterior 

▪ Todas las áreas del laboratorio están dotadas con tomas de agua y pocetas funcionales que 

permiten la fácil limpieza de los materiales en procedimientos de lavado y descontaminación. 

(llaves cuello de ganso y pocetas con mínimo 30 cm de profundidad) 

▪ El laboratorio realiza el pretratamiento in situ de los residuos como medida de bioseguridad o 

principio de precaución de impacto ambiental (Ley 99 de 1993) 

 

 
2.3 ÁREA PARA PROCESAMIENTO DE PRUEBAS RÁPIDAS 

 

 

El Laboratorio debe contar con un área definida para el procesamiento de muestras de investigación 

inmunológica, lo cual incluye pruebas rápidas para detección de anticuerpos y contar con lo contenido 

en los estándares de infraestructura de habilitación, bajo la Resolución 3100 de 2019. 

 

Por otro lado, cuando se procesen pruebas rápidas para detección de Antígeno de SARS-CoV se tiene, 

que los procedimientos puedan generar aerosoles de partículas finas deberán realizarse en una campana 

de seguridad biológica (BSC) de clase II y deberán usarse dispositivo de contención física adecuados.  

 

 

 

 

 

 3.1 USO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DISPONIBLES EN COLOMBIA PARA SARS-COV-2 

 
Ante la dinámica del comportamiento epidemiológico de la infección asociada por SARS-CoV-2, son 

diferentes las dudas que surgen en la implementación de acciones preventivas y adecuado uso de los 

protocolos de manejo; es importante tener en cuenta que se están tomando las medidas y sumando 

esfuerzos para mejorar la capacidad, oportunidad y cobertura en el diagnóstico. 

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la detección de 

ácidos nucleicos para la confirmación de casos; sin embargo, ante la limitada capacidad de respuesta, 

complejidad de infraestructura requerida y la demanda que supera la oferta en estas pruebas, es 

pertinente el uso de otras metodologías que pueden llegar a ser complementarias, permitiendo acceso 

y oportunidad a un mayor porcentaje de la población de una forma económicamente viable.  

 

A continuación, se describe la utilidad de las pruebas tanto de tamizaje como diagnósticas en las 

diferentes etapas de la enfermedad. 

 

Prueba Molecular en Tiempo Real (RT-PCR): Se indica para la identificación de material genético 

de SARS CoV-2 en la fase aguda de la infección, constituye el Gold Standard en el diagnóstico 

temprano dada su sensibilidad y especificidad. 
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Prueba rápida de Antígeno (Ag):   Indicado para la detección directa y temprana de la presencia 

del virus SARS-CoV-2 en muestras nasofaríngeas de pacientes asintomáticos y/o con síntomas en 

fase aguda, su uso se recomienda a partir del cuarto (4to) día posterior al contacto inicial; todo 

resultado negativo de la prueba, que no concuerde con signos y síntomas clínicos, debe ser 

confirmado por una prueba molecular (PCR).  

 

Prueba rápida de Anticuerpos (IgG e IgM):  Indicado en la detección de anticuerpos IgG e IgM 

que se producen como una reacción inmunológica ante la presencia del SARS-CoV-2 en el paciente, 

por tanto, se trata de una prueba indirecta.  Se recomienda su uso a partir del día 12 posterior al 

contacto (teniendo en cuenta que los títulos de anticuerpos son incrementales a medida que pasa el 

tiempo), igualmente su resultado debe ser evaluado en conjunto con la presencia de signos y 

síntomas clínicos. Se sugiere el uso de pruebas rápidas que tengan la detección de anticuerpos IgG 

e IgM por separado ya que esto ayuda a establecer la respuesta inmunológica del paciente frente a 

la presencia de SARS-CoV-2.  

 

 

Fases de Aplicación de la prueba: 

▪ Paciente asintomático sin antecedente de contacto estrecho o exposición geográfica 

documentada: debe mantenerse en cuarentena en casa de acuerdo con las medidas dispuestas 

por la reglamentación local vigente. 
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▪ Paciente asintomático con contacto estrecho: se sugiere utilización de prueba molecular RT-PCR 

o prueba rápida de Antígeno (Ag) si no se dispone de la primera metodología; si su resultado es 

negativo, se recomienda continuar con las indicaciones dispuestas por la normatividad vigente. 

 

▪ Paciente sintomático con contacto estrecho: se recomienda realizar prueba molecular RT-PCR o 

rápida de Anticuerpos IgG e IgM (si no se dispone de la primera metodología), en caso de que 

los resultados sean negativos, se debe realizar repetición de las pruebas en nueva muestra 72 

horas después. Mantener en aislamiento preventivo al paciente y si se deteriora su estado de 

salud, debe ser manejado como COVID-19 hasta la confirmación de los resultados de acuerdo 

con los protocolos vigentes establecidos. 

 

Es importante considerar que, para esta infección específica, la mayor sensibilidad de las pruebas de 

Anticuerpos IgG e IgM está determinada por el tiempo de exposición, se recomienda ser aplicadas en un 

periodo superior a 12 días. 

No se recomienda la detección de los anticuerpos en pacientes asintomáticos, las pruebas de elección 

en este caso serán la RT-PCR o la prueba rápida de Antígeno. 

 

La Circular 019 de 2020, cuyo asunto es la detección temprana de SARS-CoV-2, plantea claramente dos 

escenarios de manejo de pacientes: 

1) Con sospecha de exposición y con síntomas 

2) Con exposición confirmada y síntomas 
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3.2 MANEJO PACIENTE CON SOSPECHA DE EXPOSICIÓN Y CON SÍNTOMAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio:    
Pacientes con sospecha de exposición y que 

presente síntomas 
 

Prueba de detección: prueba rápida 
para detección de anticuerpos  

 
ad-bio® Coronavirus Rapid Test 

Standard Q – COVID-IgM/IgG Duo 
Coreray 2019-nCOV IgG/IgM Rapid Test 

ELISAS y CLIA 

¿El resultado 
es positivo? 

Resultado 
Negativo 

Aislamiento obligatorio 
preventivo por 15 días 

Prueba confirmatoria:  RT-PCR  
AlllplexTM 2019-nCoV Assay 

Positivo  
 

Negativo 

No concluyente 
 

Interpretación: Diagnóstico 
confirmado de COVID-19 

 

Manejo acorde a guías y 
lineamientos del Ministerio de 

Salud 
 

Interpretación: Indeterminado 
para COVID-19 

 

Interpretación: Diagnóstico 
negativo para COVID-19 

 

Repetir dentro de las siguientes 
48 horas o realización de prueba 

genómica si está disponible 
 

Aislamiento obligatorio durante 
15 días y vigilancia del caso. 

Puede requerir otra prueba de 
detección de anticuerpos 

 
 

Vigilancia y de acuerdo con 
evolución es posible 

realizar otra prueba de 
detección de anticuerpos 

No 
 

Si 

 

Resultado 
RT-PCR 

 

Alta sensibilidad, pero sobre todo alta 
especificidad* garantizando que los 
detectados como negativos estén 
libres de la enfermedad 

Pertinentes durante la fase 
de contención y mitigación 
de la pandemia 

Historial de la exposición del 
paciente 

Optimización de recursos orientando a 
los profesionales de la salud en la toma 
de decisiones 

Facilita accesibilidad de la 
detección y manejo en 
lugares remotos donde no 
hay acceso inmediato 

Muestra de suero  

Muestra de aspirado traqueal, 
orofaríngeo o bronquial, o hisopado 

Otras muestras: mini lavado bronquial 
y aspirado traqueal a ciegas con 
sistema cerrado 
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*Sensibilidad y Especificidad Relativa de nuestras pruebas rápidas: 

  Sensibilidad 

Relativa 

Especificidad 

Relativa 

IgM 

Coreray 2019-nCOV IgG/IgM  92,0% 100,0% 

ad-bio® Coronavirus IgG/IgM 78,03% 99,39% 

Standard Q COVID-19 IgM/IgG Duo 91,7% 100,0% 

IgG 

Coreray 2019-nCOV IgG/IgM 96,0% 100,0% 

ad-bio® Coronavirus IgG/IgM 96,86% 100,0% 

Standard Q COVID-19 IgM/IgG Duo 79,2% 100,0% 

  
  

 

 

3.3 MANEJO PACIENTE CON EXPOSICIÓN CONFIRMADA Y CON SÍNTOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio:    
Pacientes con exposición 

confirmada y que presente 

síntomas 
 

Prueba confirmatoria:  RT-PCR  
AlllplexTM 2019-nCoV Assay 

Positivo  
 

Negativo 

No concluyente 
 

Interpretación: Diagnóstico 

confirmado de COVID-19 
 

Manejo acorde a guías y 

lineamientos del Ministerio de 
Salud 

 
Interpretación: Indeterminado 

para COVID-19 
 

Interpretación: Diagnóstico 
negativo para COVID-19 

 

Repetir dentro de las siguientes 
48 horas o realización de prueba 

genómica si está disponible 
 

Aislamiento obligatorio 
durante 15 días y vigilancia 

del caso. Puede requerir otra 
prueba de detección de 

anticuerpos 
 
 

Resultado 
RT-PCR 

 

Muestra de aspirado traqueal, 
orofaríngeo o bronquial, o 
hisopado 

Otras muestras: mini lavado 
bronquial y aspirado traqueal a 
ciegas con sistema cerrado 
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4.1 TOMA DE MUESTRAS EN LABORATORIO CLÍNICO 

 

Objetivo: Estandarizar el proceso de toma de muestras en el laboratorio para pacientes con probable 

diagnóstico de COVID-19 

Alcance: Desde la recepción de la orden hasta el embalaje de muestras, residuos y materiales.  

Procedimiento: 

El laboratorio debe establecer el sitio en el cual realizara la toma de muestra a los pacientes 

con sospecha de diagnóstico de COVID-19, el cual idealmente debe ser un sitio aislado donde 

se presente el mínimo contacto del paciente con otros pacientes o trabajadores. 

1. Verifique que el paciente traiga puesto tapabocas y ubíquelo en la toma de muestras seleccionadas 

por el laboratorio. 

 

2. Al recibir la orden médica, revise los datos del paciente, y dé ingreso en el software de laboratorio 

según su procedimiento interno de recepción e ingreso de pacientes. 

 

3. Verifique que cuente con los insumos necesarios para la toma de muestra: 

 

Para detección de anticuerpos: 

 

▪ Implementos de bioseguridad (bata manga larga desechable, Protector respiratorio N 95, 

gorro, guantes desechables nitrilo (en caso de no tenerlos, doble guante de látex), gafas con 

protección lateral superior e inferior (antes y después de su uso deben estar desinfectadas con 

alcohol al 70%) 

▪ Alcohol 

▪ Gasa o algodón 

▪ Lancetas  

▪ Marcadores 

▪ Pruebas rápidas para detección de anticuerpos: Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q 

COVID–19 IgM/IgG dúo o ad-bio® Coronavirus Rapid Test 

▪ Papel absorbente 

 

Para detección de antígeno: 

 

▪ Implementos de bioseguridad (bata manga larga desechable, Protector respiratorio N 95, 

gorro, guantes desechables nitrilo (en caso de no tenerlos, doble guante de látex), gafas con 

protección lateral superior e inferior (antes y después de su uso deben estar desinfectadas con 

alcohol al 70%) 

▪ Pruebas para detección de antígeno: Standard Q COVID–19 Ag (pruebas rápidas) u Allplex™ 

2019-nCoV Assay (RT-PCR) 

▪ Papel absorbente 

▪ Hisopos de poliéster 

▪ Bajalenguas 

▪ Medio de transporte viral 
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4. Realice el lavado de manos según el protocolo de la OMS 

 

5. Póngase los elementos de bioseguridad antes de ingresar al cubículo en el cual está ubicado el 

paciente. 

 

6. Preséntese con el paciente y trate de inspirar confianza y seguridad explicándole el procedimiento 

que le será practicado. 

 

7. La muestra que se puede emplear según la prueba rápida a emplear es: 

Hisopado 

nasofaríngeo 

Suero Suero Suero 

Plasma con heparina, 
EDTA o citrato de sodio 

Plasma con heparina, EDTA 
o citrato de sodio 

Plasma EDTA o citrato de 
sodio 

NO heparina 

Sangre capilar Sangre capilar Sangre capilar 

Sangre entera venosa Sangre entera venosa 
Sangre entera venosa con 
EDTA o citrato de sodio NO 
heparina 

 

Seleccione la muestra a emplear según los protocolos y recursos de cada laboratorio, teniendo en 

cuenta que, si el paciente no tiene más exámenes por tomar, la muestra que requiere menos 

recursos y ofrece mayor oportunidad, es la capilar para lo cual debe recogerse asépticamente de 

la yema del dedo, siguiendo los pasos 8 a 12. Si la muestra seleccionada es otra de las mencionadas, 

tomarla según la información documentada para toma de muestras de su laboratorio. 

8. Limpie el área que se lance con un algodón con alcohol. 

 

9. Apriete el extremo de la punta del dedo y perfore con una lanceta estéril. 

 

10. Usando el tubo capilar que viene en la prueba rápida, recolecte los 10 μl de sangre capilar completa 

en la línea negra del tubo capilar(10μl). 

 

11. La sangre total capilar debe analizarse inmediatamente después de la recolección según la 

instrucción especificada en el inserto de la prueba rápida 

Si va a realizar prueba de detección de antígenos seguir los pasos del 12 al 18: 

12. Según el resultado obtenido, siga el protocolo establecido para manejo de COVID 19 de su 

institución que debe ceñirse a los establecidos por el ministerio de salud y protección social. Lo sugerido 

por circular 019 de 2020 de ministerio de salud establece que, si la prueba rápida de detección de 

anticuerpos da positiva, se debe realizar la confirmación por PCR, por lo tanto, la muestra puede ser 

tomada inmediatamente se cuente con el resultado positivo de la prueba rápida, optimizando así la 

oportunidad en el diagnóstico. Los pasos para este procedimiento son los siguientes: 

 

13. Acomodar al paciente en un ángulo de 45° para que el hisopo recorra el tracto respiratorio en la 

fosa nasal. 

 

14. Abrir medio de transporte viral. 
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15. Con la ayuda de una baja lenguas presione la lengua. La manipulación en este momento de la 

recolección de muestra es de gran importancia para evitar que la lengua interfiera, y también para evitar 

la contaminación que de ella se derive 

16. Destapar hisopo e introducir en la fosa nasal para que recorra todo el conducto (el hisopo no debe 

quedar en forma horizontal porque debe recorre toda la fosa, girar el hisopo y extraerlo 

 

17. Introducir el hisopo en el medio de transporte viral, romper el isopo a ras del medio de transporte. 

Cerrar el medio de transporte. Marcar la muestra con nombre completo y numero de documento 

 

18. Si la muestra no va a ser procesada inmediatamente, llevarla a la nevera destinada al 

almacenamiento de muestras garantizando que se cumpla el almacenamiento en condiciones de 

refrigeración 

 

19. Descarte los elementos de bioseguridad desechables empleados en la bolsa roja destinada para 

residuos biosanitarios y las lancetas y agujas dispóngalas en el guardián 

 

20.  Realice el proceso de desinfección de gafas y caretas y superficies del ambiente de toma de muestra 

como mesas y sillas con alcohol al 70%. 

 

21. Lávese las manos según el protocolo de la OMS 

 

 

4.2 TOMA DE MUESTRAS DOMICILIARIA 

 

Objetivo: Estandarizar el proceso de toma de muestras domiciliarias para pacientes con probable 

diagnóstico de COVID 19 

Alcance: Desde la recepción de la orden hasta el embalaje de muestras, residuos y materiales.  

Procedimiento: 

1. Al recibir la orden médica, revise y dé ingreso en el software de laboratorio 

 

2. Verifique que en el domicilio del paciente se cuente con baño y Servicios públicos de Acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica y sistema de comunicación. Deje registro en el formato físico o digital 

establecido para tal fin. 

 

3. Prepare los insumos necesarios para la toma de muestra: 

 

Para detección de anticuerpos: 

 

• Contenedor para transporte de muestras con pilas refrigerantes congeladas 

• Contenedor para el transporte de insumos que contenga los siguientes materiales: 

▪ Alcohol 

▪ Gasa o algodón 

▪ Lancetas 

▪ Guardián 

▪ Pruebas rápidas para detección de anticuerpos: Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q 

COVID–19 IgM/IgG dúo o ad-bio® Coronavirus Rapid Test 

▪ Implementos de bioseguridad (bata manga larga desechable, Protector respiratorio N 95, 

gorro, guantes desechables nitrilo (en caso de no tenerlos, doble guante de látex), gafas con 

protección lateral superior e inferior (antes y después de su uso deben estar desinfectadas 

con alcohol al 70%) 
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▪ Desinfectante de manos que tenga un contenido mínimo de alcohol del 60%.  

▪ Contenedor secundario (recipiente libre de perforaciones, resistente a golpes) 

▪ Papel absorbente  

▪ Marcadores 

▪ Contenedor para transporte de residuos donde deben transportarse la bolsa roja y el 

guardián. 

Para detección de antígeno: 

• Contenedor para transporte de muestras con pilas refrigerantes congeladas 

• Contenedor para el transporte de insumos que contenga los siguientes materiales: 

▪ Alcohol 

▪ Gasa o algodón 

▪ Guardián  

▪ Marcadores 

▪ Pruebas para detección de antígeno: Standard Q COVID–19 Ag (pruebas rápidas) u Allplex™ 

2019-nCoV Assay (RT-PCR) 

▪ Implementos de bioseguridad (bata manga larga desechable, Protector respiratorio N 95, 

gorro, guantes desechables nitrilo (en caso de no tenerlos, doble guante de látex), gafas con 

protección lateral superior e inferior (antes y después de su uso deben estar desinfectadas 

con alcohol al 70%) 

▪ Desinfectante de manos que tenga un contenido mínimo de alcohol del 60%.  

▪ Contenedor secundario (recipiente libre de perforaciones, resistente a golpes) 

▪ Papel absorbente 

▪ Hisopos de poliéster 

▪ Bajalenguas 

▪ Medio de transporte viral  

*El INS ha emitido un documento donde explica el procedimiento para la preparación de 

medio de transporte de virus respiratorios 

▪ Contenedor para transporte de residuos donde deben transportarse la bolsa roja y el 

guardián. 

 

4. Al llegar al domicilio solicite permiso para realizar el lavado de manos según protocolo de la OMS. De 

no encontrar los elementos mínimos para este paso, realizar la higiene de manos con la solución 

desinfectante con base de alcohol.  

 

5. Póngase los elementos de bioseguridad antes de ingresar a la habitación en la que se encuentra el 

paciente (si el paciente tiene posible diagnóstico de COVID 19, deben encontrarse en condición de 

aislamiento) 

 

6. Preséntese con el paciente y trate de inspirar confianza y seguridad explicándole el procedimiento 

que le será practicado. 

 

7. La sangre total capilar debe recogerse asépticamente de la yema del dedo para esto: 

• Limpie el área que se lance con un algodón con alcohol. 

• Apriete el extremo de la punta del dedo y perfore con una lanceta estéril. 

• Usando el tubo capilar que viene en la prueba rápida, recolecte los 10 μl de sangre capilar 

completa en la línea negra del tubo capilar(10μl). 

• La sangre total capilar debe analizarse inmediatamente después de la recolección según la 

instrucción especificada en el inserto de la prueba rápida 
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Si va a realizar prueba de detección de antígenos seguir los pasos del 8 al 20: 

8. Según el resultado obtenido, siga el protocolo establecido para manejo de COVID 19 de su institución 

que debe ceñirse a los establecidos por el ministerio de salud y protección social. Lo sugerido por circular 

019 de 2020 de ministerio de salud establece que, si la prueba rápida de detección de anticuerpos da 

positiva, se debe realizar la confirmación por PCR, por lo tanto, la muestra puede ser tomada en esta 

misma visita, optimizando así la oportunidad en el diagnóstico. Los pasos para este procedimiento son 

los siguientes: 

 

9. Acomodar al paciente en un ángulo de 45° para que el hisopo recorra el tracto respiratorio en la fosa 

nasal. 

 

10. Abrir medio de transporte viral. 

 

11. Con la ayuda de una baja lenguas presione la lengua. La manipulación en este momento de la 

recolección de muestra es de gran importancia para evitar que la lengua interfiera, y también para evitar 

la contaminación que de ella se derive. 

 

12. Destapar hisopo e introducir en la fosa nasal para que recorra todo el conducto (el hisopo no debe 

quedar en forma horizontal porque debe recorre toda la fosa, girar el hisopo y extraerlo) 

 

13. Introducir el hisopo en el medio de transporte viral, romper el hisopo a ras del medio de transporte. 

Cerrar el medio de transporte. Marcar la muestra con nombre completo y numero de documento 

 

14. Embalar las muestras según las recomendaciones de las IATA (triple embalaje)  

 

15. Envolver el contenedor primario (medio de transporte con el hisopo) en papel absorbente, introducir 

en el contenedor secundario, tapar bien el contenedor secundario, identificar el contenido. Quitar los 

guantes ya que el contenedor secundario no está contaminado, descartarlos en bolsa roja.  

 

16. Ubicar el contenedor secundario en el contenedor donde se encuentran las pilas congeladas ya que 

la muestra debe transportarse en condiciones de refrigeración: Cerrar herméticamente el contenedor 

terciario que debe estar identificado de acuerdo con las condiciones de identificación de la IATA 

 

17. Recolecte todos los residuos generados en los recipientes según corresponda (la lanceta en el 

guardián y el resto en bolsa roja).  

 

18. Antes de salir de la habitación descarte los elementos de bioseguridad desechables empleados en 

la bolsa roja, asegúrese de que las bolsas y guardianes estén completamente cerrados y asegurados y 

deposítelos en el recipiente que traiga dispuesto para el transporte de residuos. 

 

19.  Realice el proceso de desinfección de las loncheras, gafas y recipientes con alcohol al 70%. 

 

20. Al salir de la habitación realicé el lavado o higienización de manos según protocolo de la OMS ya 

sea lavado de manos o uso de solución desinfectante. 

Observaciones: Si es necesario transportar documentación física, lo cual depende los procedimientos 

de cada institución, debe transportar en carpeta o folder plásticos los cuales no deben depositarse en 

los contenedores de muestras ni de residuos 
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5.1 PROTOCOLO VERIFICACIÓN RT-PCR 

 

Título: 

Protocolo de verificación del desempeño de la prueba ALLPLEX™ 2019-NCOV ASSAY de la casa comercial 

Seegene, bajo las condiciones analíticas propias del Laboratorio Clínico  

  

Pruebas Por Verificar:  

Allplex™ 2019-nCoV Assay 

 

Objetivo de la Verificación:  

Realizar la verificación del ensayo Allplex™ 2019-nCoV Assay del fabricante Seegene.  

 

Alcance:  

Aplica para muestras de hisopado nasofaríngeo, orofaríngeo y lavado bronco alveolar. 

 

Evaluación de Parámetros:  

El método de ensayo Allplex™ 2019-nCoV es una prueba molecular IVD de tiempo real que detecta 3 

target de genes simultáneamente: gen E (para subgénero sarvecovirus y el gen RdRP y N específicos 

para la identificación del COVID-19. 

 

EVALUACIÓN DE LA VERACIDAD DEL MÉTODO -COMPARACIÓN DE MÉTODOS: 

 

Materiales: 

Material Quality Control (MQC): Corresponde a muestras de pacientes positivas y negativas COVID-19. 

 

Numero de Muestras Utilizadas:  

Se realizará con un n=20 (10 muestras positivas y 10 muestras negativas para COVID-19). 

 

Estadística a Aplicar:  

Porcentaje Global de concordancia e Índice Kappa. Cálculo de Sensibilidad y Especificidad Relativa. 

 

Procedimiento:  

Las muestras previamente valoradas se procesan por el método a verificar en orden aleatorio, los 

resultados discordantes evidenciados en la comparación de métodos deben ser analizados por duplicado 

en ambas metodologías ya que no evalúan el verdadero desempeño del método de medición al ser 

testeados solamente una vez, en caso que no se pueda realizar este procedimiento y en el análisis de 

causa se evidencia un error aleatorio, se deberá buscar una tercera metodología o tercera comparación 

que identifique con más certeza el valor verdadero de la muestra evaluada.  

 

Duración:1 a 3 días. 

 

análisis estadístico: 

Sensibilidad / Especificidad relativas estimadas:  

Método X Criterio de Exactitud Diagnóstica  
  Positivo Negativo Total 

Positivo 
No. Verdaderos 

positivos VP 
No. Falsos positivos 

FP 
VP + FP 

Negativo 
No. Falsos negativos 

FN 
No. Verdaderos 
negativos VN 

FN + VN 

Total VP + FN FP + VN N 
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Sensibilidad estimada: permite conocer la asignación de verdaderos positivos obtenidos del método 

de ensayo Allplex™ 2019-nCoV derivado de la presencia de los genes target en los MQC. 

 

Sensibilidad =          No. de verdaderos positivos      

          No. de verdaderos positivos + No. de falsos negativos 

 

Especificidad (Sp) o selectividad: permite conocer la asignación de verdaderos negativos obtenidos 

el método de ensayo Allplex™ 2019-nCoV derivado de la presencia de los genes target en los MQC. 

 

Especificidad =                 No. de verdaderos negativos                                          

                     No. de negativos + No. de falsos positivos verdaderos 

 

Importante: 

  

▪ Se recomienda que las muestras analizadas cubran el rango dinámico de la prueba para 

negativas y positivas, así como deben ser recolectadas por el Laboratorio Clínico y conservadas 

en condiciones óptimas para su procesamiento. 

 

▪ Para que los datos obtenidos en el estudio de comparación tengan validez, los controles de 

calidad interno deben ser procesados inicialmente y hacer válida la corrida. 

 

▪ Confirmar los resultados dónde se observen diferencias significativas. 

 

 

5.2 PROTOCOLO VERIFICACIÓN PRUEBAS RÁPIDAS DETECCIÓN ANTICUERPOS 

 

Titulo:  

Protocolo de estudio de verificación del método analítico inmunocromatografía de flujo lateral (prueba 

rápida) para la detección cualitativa de anticuerpos tipo IgM e IgG frente a SARS-COV-2, agente 

responsable del COVID-19  

 

 

Objetivo General: 

Realizar verificación del método Inmunoensayo de Flujo Lateral para la detección cualitativa de 

Anticuerpos tipo IgM e IgG por separado frente al SARS-CoV-2, con la prueba rápida Coreray 2019-

nCOV IgG/IgM Rapid Test, Standard Q COVID-19 IgM/IgG Duo o ad-bio® Coronavirus Rapid Test, en 

el Laboratorio Clínico; comparado con la metodología seleccionada como referencia para este estudio 

(otra prueba rápida de diferente marca) con el fin de garantizar ausencia de errores significativos en 

los resultados. 

 

 

Objetivos Específicos: 

▪ Realizar la detección cuantitativa de Anticuerpos tipo IgM e IgG frente SARS-CoV-2, empleando 

pruebas rápidas Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q COVID–19 IgM/IgG dúo o ad-bio® 

Coronavirus Rapid Test, en muestras de suero, plasma o sangre total, las cuales fueron 

evaluadas previamente con la metodología tomada como referencia. 

 

▪ Determinar el grado de concordancia entre los resultados obtenidos con el ensayo                      

Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q COVID–19 IgM/IgG dúo o ad-bio® Coronavirus 

Rapid Test como metodología a verificar, frente a los obtenidos con la metodología de 



   20  
 

referencia, mediante el cálculo de Porcentaje Global de Concordancia (Relevancia Clínica) e 

Índice Kappa.  

 

▪ Verificar la ausencia de diferencias significativas en términos de concordancia y decisión clínica 

entre las mediciones obtenidas con la metodología de referencia frente a las obtenidas con la 

metodología a verificar, que impacten la seguridad del paciente.  

 

Alcance: 

El presente estudio aplica para la determinación cualitativa de Antígeno de SARS-CoV-2, en muestras 

de suero humano, haciendo uso de la prueba rápida marca Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q 

COVID–19 IgM/IgG dúo o ad-bio® Coronavirus Rapid Test y la metodología definida como referencia 

(otra prueba rápida de diferente marca). 

 

Fecha Del Estudio: 

El estudio se realizará en la fecha acordada con el cliente. El estudio de verificación será llevado a por 

el profesional designado por el Laboratorio clínico. Se realizará seguimiento a los datos y su respectivo 

análisis por parte del Asesor Científico/Especialista de Producto. 

 

 

Procedimiento, tipo de especímenes y tamaño de muestra: 

Dentro del estudio se deben incluir 20 especímenes de suero, plasma, sangre total venosa o sangre 

total capilar, que hayan sido previamente evaluados con la metodología de referencia, y 

posteriormente serán procesadas con prueba rápida Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q COVID–

19 IgM/IgG dúo o ad-bio® Coronavirus Rapid Test 

 

Se deben garantizar las condiciones de almacenamiento, temperatura, tiempo, y condiciones de 

transporte y embalaje, garantizando la integridad y estabilidad de los especímenes muestreados. 

 

Los resultados obtenidos permitirán realizar evaluación de la Exactitud, por medio del cálculo del 

porcentaje de concordancia e Índice Kappa, que determinará el grado de concordancia entre los 

métodos. 

 

Se recomienda incluir tanto muestras positivas como negativas en el estudio. 

 

 

Informe De Estudio De Verificación: 

Se entregará informe con los resultados de evaluación de la exactitud y concepto acerca del 

desempeño de la prueba cualitativa clásica marca Coreray 2019-nCOV IgG/IgM, Standard Q COVID–

19 IgM/IgG dúo o ad-bio® Coronavirus Rapid Test, en el tiempo pactado con el cliente. 

 

Nota:  El protocolo de Verificación deber ser revisado y aprobado por el cliente antes de iniciar su 

ejecución, si el Laboratorio Clínico cuenta con un protocolo ya establecido o desea modificar el 

propuesto por Annar Health Technologies, debe notificarlo por escrito y así dar inicio al procedimiento 

de verificación. 

 

5.3 PROTOCOLO VERIFICACIÓN PRUEBAS RÁPIDAS DETECCIÓN ANTIGENO 

 

Titulo:  

Protocolo de estudio de verificación del método analítico inmunocromatografía de flujo lateral (prueba 

rápida) para la detección cualitativa de antígenos específicos de SARS-COV-2, agente responsable del 

COVID-19  
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Objetivo General: 
Realizar verificación del método Inmunoensayo de Flujo Lateral para la detección cualitativa de 
Antígeno de SARS-CoV-2, con la prueba rápida Standard Q COVID-19 Ag, en el Laboratorio Clínico; 
comparado con la metodología seleccionada como referencia para este estudio que corresponde a 
Biología Molecular, otra prueba rápida u otra definida, con el fin de garantizar ausencia de errores 

significativos en los resultados. 
 

Objetivos Específicos: 
▪ Realizar la detección cualitativa de Antígeno de SARS-CoV-2, empleando pruebas rápidas 

Standard Q COVID-19 Ag (Referencia Q-NCOV-016), en muestras de hisopado nasofaríngeo, 
las cuales fueron evaluadas previamente con la metodología de referencia Biología Molecular, 
otra prueba rápida u otra definida. 

 
▪ Determinar el grado de concordancia entre los resultados obtenidos con el ensayo                      

Standard Q COVID-19 Ag como metodología a verificar, frente a los obtenidos con la 
metodología de referencia ya sea Biología Molecular, otra prueba rápida u otra definida, 

mediante el cálculo de Porcentaje Global de Concordancia (Relevancia Clínica) e Índice Kappa.  
 

▪ Verificar la ausencia de diferencias significativas en términos de concordancia y decisión clínica 
entre las mediciones obtenidas con la metodología de referencia frente a las obtenidas con la 
metodología a verificar, que impacten la seguridad del paciente.  

 
 

Alcance: 
El presente estudio aplica para la determinación cualitativa de Antígeno de SARS-CoV-2, en muestras 

de hisopado nasofaringeo, haciendo uso de la prueba rápida marca Standard Q COVID-19 Ag y la 
metodología definida como referencia. 

 
 

Fecha del Estudio: 
El estudio se realizará en la fecha acordada con el cliente. El estudio de verificación será llevado a por 
el profesional designado por el Laboratorio clínico. Se realizará seguimiento a los datos y su respectivo 

análisis por parte del Asesor Científico/Especialista de Producto. 
 
 

Procedimiento, Tipo de Especímenes y Tamaño de Muestra: 
Dentro del estudio se deben incluir 20 especímenes de hisopado nasofaríngeo de pacientes que hayan 
sido previamente evaluados con la metodología de referencia (Biología molecular, otra prueba rápida, 

otro), y a los cuales debe tomársele muestra para posteriormente ser procesadas con prueba rápida 
Standard Q COVID-19 Ag. 

 
Se deben garantizar las condiciones de almacenamiento, temperatura, tiempo, y condiciones de 
transporte y embalaje, garantizando la integridad y estabilidad de los especímenes muestreados. 
Para las pruebas rápidas Standard Q COVID-19 Ag, si no se usa medio de transporte, las muestras 
pueden ser almacenadas a temperatura ambiente hasta por 24 horas, o a 2-8°C hasta por 48 horas 

en un contenedor limpio, seco y cerrado previo a la evaluación. 
 
Los resultados obtenidos permitirán realizar evaluación de la Exactitud, por medio del cálculo del 

porcentaje de concordancia e Índice Kappa, que determinará el grado de concordancia entre los 
métodos. 
 
Se recomienda incluir tanto muestras positivas como negativas en el estudio. 

 
Informe de Estudio de Verificación: 
Se entregará informe con los resultados de evaluación de la exactitud y concepto acerca del 
desempeño de la prueba cualitativa clásica marca Standard Q COVID-19 Ag, en el tiempo pactado con 
el cliente. 
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Nota:  El protocolo de Verificación deber ser revisado y aprobado por el cliente antes de iniciar su 

ejecución, si el Laboratorio Clínico cuenta con un protocolo ya establecido o desea modificar el 
propuesto por Annar Health Technologies, debe notificarlo por escrito y así dar inicio al procedimiento 
de verificación. 
 
 

 
 

 

La evaluación externa de la calidad en los laboratorios es vital para el aseguramiento de la exactitud de 

los resultados que reportan los laboratorios clínicos. 

 

Como parte de la estrategia del Instituto Nacional de Salud durante la emergencia sanitaria y en aras 

de realizar procesos solidos de habilitación y verificación de los laboratorios que realizaran el 

procesamiento de muestras de pacientes para la detección de Coronavirus se encuentran una serie de 

requerimiento, entre ellos dos relacionados con la garantía de calidad del resultado emitido: 

▪ Programa de Supervisión indirecta  

▪ Programa interlaboratorios 

 

Los programas de supervisión indirecta buscar obtener información sobre la exactitud de los resultados 

que emiten los Laboratorios de Salud Pública u otros, sobre la confiabilidad de los mismos y detectar 

errores que afectan la calidad de los diagnósticos que se realizan en la Red Nacional de Laboratorios. 

Será función del Instituto Nacional de Salud orquestar este tipo de programas para la supervisión de los 

Laboratorios que procesen muestras para detección de este virus. Por lo general consiste en un envío 

de muestras previamente evaluadas por el Laboratorio con un porcentaje de muestras positivas y 

negativas para ser cotejadas con los resultados obtenidos por las tecnologías empleadas en el INS y 

determinar el grado de concordancias entre ambos resultados. 

 

Entre tanto, los programas interlaboratorios pretende realizar comparaciones entre laboratorios que 

pertenezcan a un grupo par y determinar el grado de exactitud y concordancia con el que los laboratorios 

participantes están reportando resultados, por lo general de controles de calidad internos. 

 

A continuación, se plantean dos esquemas posibles para atender este requerimiento, para las pruebas 

que actualmente están avaladas por el INS e INVIMA para ser empleadas en el procesamiento de 

muestras para investigación de Coronavirus, que corresponde a Biología Molecular y Pruebas Rápidas, 

estas últimas cobijadas bajo la Circular 019 de 2020. 
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Esquema No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema No. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlllplexTM 2019-nCoV Assay  

 

Standard Q – Covid-19 Ag 

 

Standard Q – Covid-IgM/IgG Duo 

Annar realizará el envío de muestras positivas y 

negativas para Covid-19 a los laboratorios participantes 

(los que cuenten con tecnología provista por Annar HT) 

 

Lab # 1 Lab # 2 Lab # 3 Lab # n 

Reporte mensual de resultados en formato diseñado para 

tal fin 

 

Annar generará un reporte de 

desempeño de cada laboratorio 

respecto al grupo par por medio del 

software Annar QC u otra herramienta 

disponible 

 

AlllplexTM 2019-nCoV Assay  

 

Asegurar que todos los clientes donde se instale las 

plataformas de Biología Molecular para montaje del 

producto Allplex™ 2019-nCoV Assay cuenten con licencia 

Annar QC 

Lab # 1 Lab # 2 Lab # 3 Lab # n 

  Cada laboratorio se convertirá en un participante y 

podrá ver sus datos en correlación con los emitidos por el 

peer Group 

Annar realizará seguimiento al desempeño de los 

laboratorios participantes y generará un reporte mensual 

 

Reporte controles internos de calidad 

en cada corrida analítica en el software 

de control de calidad 
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7.1 CÓDIGOS CUPS PARA PRUEBA DE BIOLOGIA MOLECULAR 

 

 

 

 

 

Pertenece al grupo 9088 Otras Pruebas Moleculares Para Microorganismos de la Resolución 3495 de 

2019 Anexo 2 "Lista Tabular” 

 

 

7.2 CÓDIGOS CUPS PARA PRUEBA DE DETECCIÓN ANTICUERPOS Y ANTIGENO 

 

 

 

 

Derivado de la Resolución 537 de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

908856 Identificación de Otro Virus (Específica) Por Pruebas 

Moleculares. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

90.6.2.70 SARS CoV2 (COVID-19) Anticuerpos IgG 

90.6.2.71 SARS CoV2 (COVID-19) Anticuerpos IgM 

90.6.3.40 SARS CoV2 (COVID-19) Antígeno (prueba Rápida) 
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SD Biosensor: Las respuestas inmunes celulares del síndrome respiratorio agudo severo a la infección 

por Coronavirus en células senescentes BALB/c. Las células CD4+ T son importantes para el control de 

la infección SARD-CoV. Jun Chen. 

 

Evolución cronológica de IgM, IgA, IgG y anticuerpos de neutralización después de la infección con 

coronavirus asociado al SARD. P.R Hsueh. 

 

Mecanismos de defensa del huésped después del síndrome respiratorio agudo severo- infección pulmonar 

por coronavirus en ratones. Inmunidad y vacunación SARS. Minshengzhu. 

 

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de 

los servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de 

salud”. 

Ministerio de Salud y Protección Social. Circular Externa 019 del 25 marzo 2020 

 

Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 476 del 25 de marzo de 2020 "Por el cual se dictan 

medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" 

 

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 537 del 31 de marzo 2020 “Por la cual se modifica la 

Resolución 3495 de 2019 que establece la clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS 

Directrices provisionales de bioseguridad de laboratorio para el manejo y transporte de muestras 

asociadas al nuevo coronavirus 20191 (2019-nCoV) 28 de enero de 2020 
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