
¡Tejiendo juntos una sola red!

Annar Health Technologies por medio de su Departamento de Consul-
toría a Clientes ofrece a sus clientes estratégicos, quienes hagan parte 
de RELAB o que estén en el proceso, espacios colaborativos en los 
cuales se compartan las experiencias, que juntos podamos solucionar 
posibles dudas comunes y facilitar alcanzar este objetivo de obligatorio 
cumplimiento.

Estamos en la capacidad de brindar asesoría en estos temas, pues con-
tamos con conocimiento del marco normativo y de la aplicabilidad de 
los instrumentos de verificación, análisis de brechas de cumplimiento y 
todo elemento necesario para que el Laboratorio Clínico y Laboratorio 
de Industria (Laboratorios de producción, de Alimentos, Ambientales y 
Laboratorios de terceros, entre otros) haga parte de la Red.



Red Nacional de Laboratorios

La Red Nacional de Laboratorios, más conocida como RELAB es el sistema 
técnico gerencial cuyo objeto es la integración funcional de laboratorios 
nacionales de referencia, laboratorios de salud pública, laboratorios clíni-
cos, otros laboratorios, y servicios de toma de muestras y microscopia, para 
el desarrollo de actividades de vigilancia en salud pública, prestación de 
servicios, gestión de la calidad e investigación”

Como parte del marco normativo de RELAB encontramos los siguientes 
elementos regulatorios:

Resolución 561 
de 2019

Resolución 1619 
de 2015Antecedentes

•Decreto 2323 de 2006
•Decreto 2774 de 2012
•Resolución 1229 de 2013
•Resolución 3100 de 2019

"Por la cual se establecen 
los procedimientos de 
inscripción y verificación de 
los laboratorios que reali-
cen pruebas para eventos 
de interés en salud pública 
y de inspección, vigilancia y 
control sanitario en la red 
nacional de laboratorios 
RELAB"

"Por la cual se establece el 
Sistema de Gestión de la 
Red Nacional de Laborato-
rios en los ejes estratégicos 
de Vigilancia en Salud Públi-
ca y de Gestión de Calidad"
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Integrantes de la red

1.
Laboratorios
Nacionales de 
Referencia. 
(INVIMA - INS)

2.

Laboratorios 
Salud Pública 3.Laboratorios 

Públicos / Privados2.

Creadores de los estánda-
res, articulación y estrate-
gia, diseño de SI para la 
red, entre otros.

Verificadores del cumpli-
miento de los estándares.

Laboratorios o institucio-
nes que ofrezcan la realiza-
ción de análisis o pruebas 
de laboratorio de eventos 
de interés en salud pública 
y de análisis o pruebas de 
laboratorio para la vigilan-
cia y control sanitario

¿Quiénes deben inscribirse en RELAB?

Laboratorios
públicos y
privados incluidos 
regímenes de
excepción que 
ofrezcan la 
realización de:

Pruebas para Enfermedades Huérfanas
Pruebas de Paternidad
Que manejen cepas de control especial
Pruebas o ensayos de interés especial para el sector salud en Colombia
Laboratorios Clínicos
Laboratorios de Citohistopatología 
Laboratorios de Bromatología
Laboratorios de Medicina Reproductiva
Bancos de Sangre y Componentes Anatómicos
Otros Laboratorios

Fases
1. Enrolamiento - 2 de mayo a 1 de noviembre de 2019
2. Inscripción de pruebas y ensayos – A la espera de asignación de fecha
3. Verificación de la información
4. Publicación
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Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a: 
consultoria.clientes@annardx.com


