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NORMAS QUE REGULAN EL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

NORMA ARTICULO 

Constitución Política de Colombia Artículos 48 y 49 

Ley 100 de 1993.  Artículos 1, 2, 152, 

153, 154, 155, 156, 
198 y 199. 

Ley 841 de 2003. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Bacteriología, se dicta el código de Bioética y otras 

disposiciones. 

Todos 

Ley 1193 de 2008. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 

841 del 7 de Octubre de 2003. 

Todos 

Decreto 77 de 1997. Por el cual se establecen los requisitos para 
el funcionamiento de los laboratorios clínicos y se dictan otras 

disposiciones. 

Todos 

Decreto 1543 de 1997, por la cual se reglamenta el manejo de la 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH ), el 
síndrome de la deficiencia adquirida (SIDA) y las otras 

enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Todos 

Decreto 3770 de 2004, por el cual se reglamenta el régimen de 

registro sanitario y la vigilancia sanitaria de los reactivos de 
diagnostico invitro para exámenes de especímenes de origen 
humano. 

Todos 

Decreto 3616 de 2005, por la cual se establecen las 
denominaciones de los Auxiliares en las áreas de Salud, se adoptan 

sus perfiles ocupacionales y de formación. 

Todos 

Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral.  

Artículos 1 al 7, 9 al 

13, 23,33 

Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el sistema de 
garantía de calidad de la atención de salud del sistema general 

social en salud. 

Todos 

Resolución 1043 de 2006, por la cual se establecen las 

condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud 
para habilitar sus servicios e implementar el componente de 
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención 

Todos 

Resolución 1446 de 2006, por la cual se define el sistema de 
información para la calidad y se adoptan los indicadores de 

monitoria del sistema obligatorio de garantía de calidad de la 
atención en salud. 

Todos 

Ley 44 de 1971 Por el cual se dictan disposiciones sobre Todo  
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laboratorios clínicos, y se reglamenta el ejercicio de la profesión 

para médica de microbiólogo,  bacteriólogos y laboratoristas 
clínicos. 

Decreto  2323 de 2006 Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 9ª de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se 

dictan otras disposiciones 

Todo  

 

 


