
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Hernández Roca, Amarilis; Sosa Teste, Ileana M; Castillo Rodríguez, Rebeca

Sistema de Gestión de la Calidad y de Buenas Prácticas en la Producción de Animales

Experimentales Producidos en Condiciones Convencionales

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 6, junio, 2010, pp. 1-40

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613171007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613171007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63613171007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=13171
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613171007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 06 

 

Sistema de Gestión de la Calidad y de Buenas Prácticas en la Producción de Animales Experimentales Producidos en 
Condiciones Convencionales  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610/061005.pdf 

 

1

 
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet -http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº  06, Junio/2010–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610.html 

 

Sistema de Gestión de la Calidad y de Buenas Prácticas en 
la Producción de Animales Experimentales Producidos en 
Condiciones Convencionales (System of Administration of the 
Quality and of Good Practical in the Production of Produced 
Experimental Animals under Conventional Conditions)  
 

Hernández Roca, Amarilis: Centro Nacional para la Producción de 
Animales de Laboratorio |Sosa Teste, Ileana M: Centro Nacional para 
la Producción de Animales de Laboratorio |Castillo Rodríguez, 
Rebeca: Centro Nacional para la Producción de Animales de 
Laboratorio 

Contacto: ccalidad@cenpalab.inf.cu  
 
 

Resumen: 

La disponibilidad de animales con una alta calidad genética y microbiológica 
para la investigación es un importante problema para lograr la confiabilidad 
de los resultados. Para mejorar el nivel de experimentación animal, es 
esencial el establecimiento de sistemas de producción, la estandarización de 
parámetros de calidad genéticos e higiénico sanitarios para los animales y la 
creación de un sistema de vigilancia que garantice que estos cumplan con las 
exigencias necesarias y mantengan su status microbiológico para garantizar 
las investigaciones Este trabajo recoge el Diseño, implantación y evaluación 
el de un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9000 y de 
Buenas Prácticas en la Producción de Animales Experimentales producidos en 
condiciones Convencionales. El estudio comprendió el período 9 años del 
2000 al 2008. La interacción entre ambos sistemas no es antagónica ni 
excluyente, por el contrario, tiene un efecto sinérgico cualquiera sea su 
ámbito de aplicación ya que los requisitos generales del Sistema de Gestión 
de la Calidad contribuyen a garantizar que se cumplan los requisitos de las 
Buenas Practicas Producción específicas, facilitando su reconocimiento.  Con 
la implantación de ambos sistemas ha permitido trabajar con excelencia 
logrando indicadores productivos y reproductivos de eficiencia, ventas 
superiores en cantidad y calidad, disminución de las quejas y reclamaciones, 
mejores relaciones con los clientes y órganos reguladores, además de 
obtener resultados satisfactorios en inspecciones de organizaciones 
nacionales e internacionales. Así como, mantener las licencias para la 
Tenencia y reproducción de diferentes especies y líneas de animales. 
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Abstract 
 
The readiness of animals with a high genetic quality and microbiological for 
the investigation is an important problem to achieve the dependability of the 
results. To improve the level of animal experimentation, it is essential the 
establishment of production systems, the standardization of parameters of 
quality genetic and hygienic sanitariums for the animals and the creation of a 
system of surveillance that it guarantees that these they fulfill the necessary 
demands and maintain their status microbiologic to guarantee the 
investigations This work it picks up the Design, installation and evaluation 
that of a System of Administration of Quality based on the Norms ISO 9000 
and of Good Practical in the Production of Experimental Animals taken place 
under Conventional conditions. The study understood the period 9 years from 
the 2000 to the 2008. The interaction between both systems are not 
antagonistic neither excluding, on the contrary, he/she has an effect synergic 
anyone it is since their application environment the general requirements of 
the System of Administration of the Quality they contribute to guarantee that 
the requirements of the Good ones are completed you Practice specific 
Production, facilitating their recognition. With the installation of both systems 
he/she has allowed to work with excellence achieving productive and 
reproductive indicators of efficiency, superior sales in quantity and quality, 
decrease of the complaints and reclamations, better relationships with the 
clients and organs regulators, besides obtaining satisfactory results in 
inspections of national and international organizations. As well as, to maintain 
the licenses for the Holding and reproduction of different species and lines of 
animals.  
 
 
 

INTRODUCCION. 

Algunas investigaciones alcanzan resultados más satisfactorios 
mediante el estudio de las respuestas más complejas de un animal. Muchos 
animales funcionan esencialmente como los seres humanos; es por ello que 
proporcionan buenos modelos para realizar experimentos sobre procesos 
fundamentales, como la respiración, la ingestión y digestión del alimento, y la 
reproducción.  

 
El creciente desarrollo de la biotecnología, la industria medico 

farmacéutica, y el diagnóstico en la red de hospitales en Cuba, incrementa la 
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necesidad del uso de animales para las investigaciones. La carencia de los 
mismos, es una dificultad para la confiabilidad de los resultados de la 
investigación en los les de calidad para liberar medicamentos cuales son 
usados tanto para los animales y el hombre 1. 

 
La disponibilidad de animales con una alta calidad genética y 

microbiológica para la investigación es un importante problema, ya que el uso 
de los mismos con una baja calidad crea una dificultad para la confiabilidad de 
los resultados. Por tanto para que una investigación se considere de alta calidad 
se hace necesario que los biomodelos experimentales usados sean 
seleccionados de fuentes genéticamente definida y posean características 
fundamentales: una microbiota que sea mínima, estable y conocida, una 
genética definida y que esté bien caracterizado para el uso que va a tener en la 
investigación o producción 2. Solo así, utilizando animales definidos y 
estandarizados se obtienen resultados confiables y reproducibles 3-5.  

 
Para mejorar el nivel de experimentación animal, es esencial el 

establecimiento de sistemas de producción, la estandarización de parámetros 
de calidad genéticos e higiénico sanitarios para los animales y la creación de un 
sistema de vigilancia que garantice que estos cumplan con las exigencias 
necesarias y mantengan su status microbiológico para garantizar las 
investigaciones 6,7  

 
Por estas razones, la implantación de las buenas practicas de producción 

de animales de experimentación, comprende un sistema de normas y 
lineamientos a seguir que garantizan la calidad de los sistemas productivos y 
es de gran ayuda para la disminución del riesgo de infecciones zoonóticas, lo 
cual permite una calidad confiable de los experimentos y una reproducibilidad 
de los datos de investigación donde se empleen biomodelos experimentales.  

 
Por otro lado tradicionalmente, los conceptos relacionados con la 

calidad se han desarrollado en el marco de las relaciones contractuales entre 
cliente y proveedor  8,9. 

 
Con el fin de poder cumplir con las regulaciones internacionales sobre la 

calidad de los animales de laboratorio y con el propósito de que existiera un 
mejoramiento en la experimentación e investigación empleando biomodelos 
experimentales; así como de satisfacer las demandas técnicas de los centros de 
investigaciones basada en el uso de animales saludables con un status genético 
e higiénico sanitario conocido y controlado. Por estas razones, la implantación 
de un Sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9000 y el 
diseño de un Programa de Buenas Prácticas de Producción de animales 
experimentales producidos en condiciones convencionales tiene gran valor para 
el aumento de la cantidad y la calidad de los biomodelos que se producen. 
Estos aspectos permiten una calidad confiable de los experimentos y una 
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reproducibilidad de los datos de aquellas investigaciones donde se empleen 
biomodelos experimentales. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 

Se hace una descripción del SGC y de BPP diseñado e implantado en la 
Producción de animales experimentales producidos en condiciones 
convencionales (Conejo, Ovino, Canino).  Normas ISO 9000: 20.La evaluación 
la aplicación de los sistemas de gestión SGC y BPP en un periodo de 9 años 
(2000 hasta 2008), empleando para ello los siguientes indicadores 
establecidos para ambos sistemas de gestión: 

Sistema de Gestión de la Calidad 
 Sistema de Documentación. 
 Auditorias Internas y Externas. 
 Inspección a producto final y BPP. 
 Reclamaciones por parte de los usuarios. 
 Acreditación del Personal. 

Buenas Prácticas de Producción 
 Indicadores zootécnicos. 
 Eficiencia en la monta o Fertilidad. 
 CNV /Reproductora. 
 CD/ Reproductora. 
 Producto por Reproductora. 

 
Los datos primarios se recogieron en el Parte zootécnico y veterinario, diario 
y semanal de los grupos de producción de Conejo, Ovino y Canino, se hace 
un análisis semanal, mensual, trimestral y anual por parte de los especialistas 
en la cría de animales convencionales, los indicadores productivos y 
reproductivos se calcularon según procedimientos establecidos para su 
cálculo.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Diseño e Implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad 
(SGC) y de Buenas Prácticas en la Producción (BPP) de animales 
experimentales producidos en condiciones convencionales. 
 
El Sistema de Gestión de la calidad en el CENPALAB está diseñado con las 
bases de normas de la familia ISO 9000 (9001 – 9004) 11,12 donde se 
establece el diseño recomendado y adaptado a nuestros Sistemas de 
Producción y Servicios. La implantación del Sistema responde a las exigencias 
internacionales para este tipo de producciones especializadas dado por un 
conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 
proporcionar la confianza de que un producto o servicio satisfaga los 
requisitos dados sobre la calidad y de esta forma satisfacer los requisitos de 
los clientes.  
 El SGC en el CENPALAB está estrechamente relacionado con la Buenas 
Prácticas de Producción ya que establece políticas, procedimientos y registros 
que garantizan una trazabilidad de la información generada por ambos 
sistemas (Fig. 1 y 2). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Sistema Integrado de Gestión de la calidad 
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Fig. 2. Sistema de Gestión de Calidad y BPP en el CENPALAB 
 
En cuanto al Desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad se trazó 
una política de trabajo en cuanto a la instauración de la Buenas Prácticas de 
Producción, los Procedimientos Operacionales de trabajo encaminados a la 
estandarización de todas las operaciones en el mantenimiento, cuidado y 
reproducción de las especies de animales de laboratorio criadas en condiciones 
convencionales. 
 
Etapas del Diseño del SGC y BPP . 
 
1- Establecimiento de la Misión, Objetivos de Trabajo, Metas a partir de los 

trazados en el CENPALAB. 
2- Realizar la Gestión de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros para 

poder garantizar una estructura armónica que cumpliera con la Misión 
objetivos y metas trazadas. 

3-  Establecer la Organización del sistema de producción que incluyera las 
actividades productivas desde el punto de vista zootécnico y veterinario que 
fueran aplicables a las especies que iban a ser producidas de forma 
intensiva (Flujos de producción) para garantizar una entrega estable a los 
centros del SNAL de los biomodelos. 
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4- Establecer las especificaciones de calidad para cada producto en cuanto a 
especie, edad, sexo, categoría higiénico sanitaria, sistema de cría, etc, para 
poder ofrecer la información necesaria a los clientes de cada biomodelo. 

5- Diseñar un Sistema Documental que garantizara las necesidades de la 
información para el análisis sistemático de los datos primarios de la 
producción (Registros, Bases de datos y Procedimientos).  

6- Establecer indicadores de producción, reproducción y veterinarios que 
respondieran a los intereses propios de cada especie, que permitieran ir 
evaluando la eficacia del sistema diseñado, a partir de los reportados por la 
literatura especializada e ir creando las bases de datos propias y establecer 
los gráficos de control estadístico de la producción. 

7- Garantizar un Sistema de autocontrol que permitiera a la Dirección darle 
seguimiento a los indicadores establecidos y poder tomar medidas 
preventivas y/o correctivas a las no conformidades detectadas. 

 
Se describen los programas de la Dirección de Aseguramiento de Calidad 

implementados en la Producción de animales experimentales mantenidos en 
condiciones convencionales (Fig. 3 y 4). Estos programas comenzaron a 
implantarse en la última etapa a partir del 2001. La implantación se sucedió 
paulatinamente comenzando por la colonia de conejos. También hubo que 
esperar que la Dirección de Calidad trazara la Política en el centro implantando 
la Norma ISO 9000 del SGC, las Normas de la familia 18000 para el SST y las 
14000 del SGA. 

 

 
Fig. 3. Sistema de Gestión de la Calidad implantado en la producción de 

animales experimentales producidos en condiciones Convencionales 
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Fig.4. Sistema de Gestión de BPP implantado en la producción de animales 

experimentales producidos en condiciones convencionales  
 

Implementación 
 
 Las etapas de implementación del SGC y BPP ha sido perfeccionado pero 
siempre basado en garantizar los aspectos básicos establecidos por las 
regulaciones Nacionales e Internacionales establecidas para la cría de 
animales.  
 

La definición de requisitos de la calidad se relaciona por lo general con 
la forma en que se va a realizar una actividad, mientras que los objetivos de 
la calidad son medidas de los resultados o logros del proceso. Esto permite 
el reconocimiento de toda organización como un conjunto de procesos y 
actividades. 

 
Los principios de la gestión del proceso se deben aplicar a toda 

actividad que implique la realización de un trabajo. El proceso consiste en 
elementos de entrada, actividades o trabajo y elementos de salida o 
resultados. Para garantizar que todos los procesos funcionen como un 
sistema eficaz, la organización debe llevar a cabo un análisis de cómo se 
interrelacionan los procesos y a la vez reconocer que, por lo general, el 
elemento de salida de un proceso es el elemento de entrada para otro 13. En 
la Fig. 5 observamos la red de procesos que fue establecida en la producción 
de Animales Experimentales producidos en condiciones convencionales 
(Conejo, Canino, Ovino). 
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Fig.5. Red de Procesos de Producción (Conejo, Ovino, Canino) 

 
A continuación se describe una síntesis de los Programas establecidos 

por el SGC y BPP en la producción de Animales Experimentales mantenidos 
en condiciones convencionales 
 
PROGRAMA DE CUARENTENA Y VIGILANCIA EPIZOOTIOLÓGICA. 
 

En la producción de Ovinos, Conejos, Caninos producidos en 
condiciones convencionales se estableció un Programa de Cuarentena y un 
conjunto de Procedimientos Operacionales de Trabajo para la Recepción, 
Traslado, Cuarentena y Readaptación de los animales, con el objetivo de 
determinar el estado de salud de los mismos, después de unos días de 
readaptación a las condiciones en que son instalados se les realiza el 
monitoreo microbiológico para determinar la calidad higiénico sanitario en 
que se encuentran. El conjunto de medidas establecidas en este período son 
de gran importancia para la vigilancia de las colonias de producción. 

 
 La duración de la cuarentena debe ser suficiente para determinar 

cualquier alteración de los animales dentro de la colonia, lograr en los 
mismos una estabilización nutricional, fisiológica y psicológica antes de ser 
usados, en este período los animales son observados diariamente por un 
médico y un técnico veterinario los cuales tienen que tener el conocimiento 
suficiente para determinar cambios producidos y manifestados en la 
conducta normal de las especies de Conejos, Ovino y Caninos 14-17.  
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO. 

Actividad orientada a crear las condiciones, capacidades y cultura para 
que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral 
eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del 
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trabajo. 
 
Este programa esta encaminado a proponer, dirigir y controlar la 

política de seguridad del trabajo, en coordinación con los organismos 
competentes, con el propósito de prevenir los riesgos laborales y sus 
consecuencias (incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, 
averías), el mejoramiento sistemático de las condiciones del trabajo, la 
disminución de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, 
contribuir al aumento de la eficiencia económica, Además velar por que 
planifiquen los recursos, definir responsables y métodos de control 18. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

El animal de experimentación necesita a la persona para tareas básicas 
como comida, agua, cama, cuidados de salud y dependiendo de la especie, 
compañía y afecto. La formación de los cuidadores en temas de 
comportamiento animal es un componente clave para mejorar la ejecución 
del trabajo y aún más importante para intensificar el bienestar animal 19  

 

El personal que use o cuide a los animales también debe participar 
regularmente en las actividades de educación continua para sus 
responsabilidades. El entrenamiento durante el desempeño de sus labores 
debe ser parte del trabajo de todos los técnicos y en sí y deberá emplearse 
materiales bibliográficos aplicables a su trabajo y a las especies con las 
cuales trabaja 20-22.   

 
Las personas que laboran en la producción de Conejo, Ovinos y Caninos 

producidos en condiciones convencionales tiene implantado los programas de 
entrenamiento del personal desde el año 2000,  ( un plan anual de 
superación de forma individual según los requisitos y las necesidades de 
capacitación), el personal de nuevo ingreso antes de comenzar a laborar en 
las colonias de cría recibe una preparación técnica con el fin de que tenga los 
conocimientos necesarios y cumpla con todas las regulaciones establecidas 
en estos sistemas de cría, tienen que estar preparados en el Código Práctico 
para el Cuidado y Uso de los Animales de Experimentación, Procedimientos 
Operacionales de Trabajo, Buenas Prácticas de Producción, prepararse para 
el trabajo diario con los animales, dándoles a conocer los procedimientos 
operacionales de trabajo, normas, documentación del sistema de calidad, 
regulaciones, manejo zootécnico y veterinario, y preparación en las prácticas 
de protección y seguridad, ya que todos estos conocimientos y la aplicación 
de los mismos inciden de forma directa sobre los resultados obtenidos en la 
crianza y mantenimiento de los animales y posteriormente en los resultados 
de los experimentos en los que son usados estos biomodelos 
experimentales, ya que  
el estado sanitario de los animales está íntimamente ligado a su capacidad 
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de respuesta, lo que permite obtener resultados experimentales confiables y 
reproducibles 23-25. 
 

La capacitación y calificación del personal es considerada de manera 
continua, lo que permite la consolidación de los conocimientos necesarios 
para el trabajo en estas producciones, esta preparación es evaluada de 
forma sistemática tanto por los responsables de cada brigada con diferentes 
formas de evaluación (comprobaciones escritas, seminarios, evaluaciones 
del desempeño técnico), como por exámenes aplicados por parte de la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 26-28. 
 
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO. 
 

El aseguramiento metrológico en los procesos de producción tiene una 
gran repercusión en la calidad de los resultados finales,  equipamientos 
verificados y validados aumenta la calidad de nuestro producto final 29.  

 
Este programa esta encaminado a garantizar la verificación y/o 

calibración de los equipos y medios de medición, la reparación y 
mantenimiento de estos así como el establecimiento de documentos 
normalizativos. 
 
PROGRAMA DE MANEJO ZOOTÉCNICO Y VETERINARIO 
 

En la producción de Conejo, Ovinos y Caninos producidos en 
condiciones convencionales se sigue un manejo zootécnico y veterinario que 
garantizan la calidad genética e higiénica sanitaria establecida y descrita en 
regulaciones internacionales. El Manejo Zootécnico de la especie, que incluye 
el trabajo con la Genética, control individual de los animales, movimiento de 
los mismos dentro de la instalación, según la edad y la categoría. Se incluyen 
además los controles de la información zootécnica de la producción diarios, 
semanales de las naves y la Colonia, así como el Parte semanal a la Dirección 
de Producción. El control de los planes de producción y el control económico 
de los ingresos y los gastos. 

 
Los grupos de producción de Conejos, Ovino, Canino se tiene un 

sistema de control veterinario que permite hacer un análisis diario de la 
situación epizootiológica por naves, por causas, y por categorías, tanto de la 
morbilidad como la mortalidad. Este sistema ha permitido realizar este 
análisis epizootiológico con datos confiables y permite a los especialistas 
veterinarios trazar políticas de tratamiento y control por entidades, 
categorías 30. 

 
En la producción de Conejo, Ovinos y Caninos producidos en condiciones 

convencionales se estableció el Programa de salud veterinario ha sido 
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confeccionado teniendo en cuenta las regulaciones sanitarias recomendadas 
para la especie obtenida y criada en Colonias de Producción Convencionales, 
El objetivo fundamental es mantener la calidad higiénica sanitaria de la 
especie, que permita niveles deseados de producción e incremento del 
rebaño, teniendo en cuenta la calidad del producto obtenido garantice la 
salud humana, así como evitar el riesgo de contraer enfermedad zoonótica. 
El cual consta de: 

 
1. Descripción de las principales enfermedades que afectan a cada una 

especies. 
2. Plan de Vacunaciones. 
3. Plan de desparasitaciones Internas y Externas. 
4. Control de Vectores(Desratización, Desinsectación) 
5. Desinfecciones. 

 

 
Fig.6. Diagrama de Flujo Zootécnico y Veterinario del Grupo de Conejos. 
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El cuidado y manejo de cualquier grupo de animales está basado en la 
premisa de evitar la enfermedad siempre que sea posible. La medicina 
preventiva es el aspecto de cuidado veterinario que nos permite anticipar y 
evitar posibles estados de enfermedad. El estrés ocasionado por las 
condiciones de cría intensiva complica el tratamiento médico 31-33. 

 
En las Fig. 6, 7, 8 se pueden observar a través de los diagrama de 

flujo los Programas de Manejo Zootécnico y Veterinario 34. Tener establecido 
según la Norma los diagrama de flujo ha permitido evaluar una consistencia 
en la producción de las diferentes especies de biomodelos. Permite una 
repetibilidad, reproducibilidad y confiabilidad en el trabajo técnico que se 
realiza. 

 
 Fig.7 Diagrama de Flujo Zootécnico y Veterinario del Grupo de Caninos 
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Fig.8. Diagrama de Flujo Zootécnico y Veterinario del Grupo de Ovinos 
  
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 

Un programa de desinfección exitoso es continuo y requiere un 
esfuerzo convenido por el personal de la instalación para minimizar la 
presencia de agentes patógenos potenciales en el rebaño de animales. Esta 
desinfección debe ser mecánica y química. La opción del agente 
desinfectante, el método de uso, y el almacenamiento deben conocerse 
detalladamente para evitar pérdidas, debido a que puedan tener contacto 
con los pesticidas y ocurra un envenenamiento secundario 23,35.  
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Las buenas prácticas de limpieza y de desinfección son importantes 
para la prevención de las enfermedades y erradicación de patógenos. Todas 
las jaulas, cercados, soportes, equipamientos, deben ser limpiados 
regularmente (habitualmente cada semana) durante su uso.63-65 Las 
prácticas de limpieza necesitan ser modificadas según la especie animal y el 
sistema de alojamiento. Se debe averiguar constantemente la eficacia de los 
detergentes y desinfectantes a emplear 36.  

 
El objetivo de un programa de limpieza y desinfección es de minimizar la 

contaminación microbiana a un nivel que reduzca la posibilidad de cualquier 
contaminación cruzada 37-39. En el Sistema de BPP en la producción de 
animales está el empleo adecuado de la desinfección y el uso correcto de 
métodos para realizar esta actividad permitiendo un ambiente limpio y libre 
de entidades que comprometan la asepsia de los mismos.  

 
Después de haber establecido un programa de limpieza y desinfección 

en la producción de Animales mantenidos en condiciones convencionales, se 
ha logrado establecer ciclos de rotación para la limpieza y desinfección de las 
áreas de trabajo donde se encuentran alojados los animales con el objetivo 
de no crear resistencia de los microorganismos a estos productos 23,37. En 
este período (2000 al 2008) han sido utilizados diferentes detergentes y 
desinfectantes (Alcohol al 70%, Formol al 1%, Cloruro de benzalconio, 
Vixclor (2, 3%), Deosol al 3%, Hipoclorito de Sodio 2,3%, Lysol 2%) los 
cuales fueron evaluados en el Laboratorio de Control de la Calidad con una 
frecuencia semestral, en todos los años estudiados estos productos han sido 
evaluados como desinfectantes y detergentes efectivos. Ingraham en el 
200340 describe la utilización de algunos de estos desinfectantes en la 
producción de animales de laboratorio en condiciones controladas. 

 
Es importante el cumplimiento del programa de limpieza y desinfección 

en las colonias de producción ya que esta forma parte de las medidas para la 
vigilancia en estas colonias, permite disminuir inhibir, eliminar o prevenir el 
crecimiento de microorganismos que puedan afectar la calidad higiénica 
sanitaria de los animales. 
 
PROGRAMA DE MONITOREO MICROBIOLÓGICO  
 

Un programa de monitoreo Microbiológico de animales, es de gran 
importancia, ya que se controla el estado higiénico sanitario de los mismos, 
verificando de esta forma la calidad de los animales y asegurando que las 
investigaciones en las cuales son usados estos biomodelos experimentales. 
La salud de un animal está siempre en riesgo de una variedad de 
infecciones, estas pueden manifestarse clínica o subclínica, pudiendo cuando 
los animales son usados en investigaciones biomédicas o ensayos 
experimentales producir efectos negativos o cambios en los experimentos41. 
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El programa de monitoreo descrito y empleado en nuestro país para las 
diferentes especies de animales de experimentación producidos y 
mantenidos tanto en condiciones controladas (Aislador y Zonas protegidas) 
como en condiciones convencionales, aprobado en una resolución dictada 
por el IMV para el monitoreo de los animales de laboratorio a partir de un 
documento oficial elaborado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
del CENPALAB 42,43. La calidad microbiológica implica una seguridad 
adicional. Es ideal que los bioterios de crianza posean instalaciones 
adecuadas, barreras sanitarias y programas de vigilancia para que 
certifiquen que sus colonias son libres de microorganismos patógenos. La 
garantía de calidad de los controles utilizados actualmente en colonias son 
vitales para prevenir infecciones clínicas u otros agentes que puedan 
interferir en el resultado de las investigaciones 44.  

 
Los principales factores que afectan la producción de cualquier especie 

animal pueden clasificarse en Fig. 9, estos deben tenerse en cuenta en el 
diseño de cualquier sistema de Producción y de Calidad, ya que pueden 
afectar los resultados de los indicadores que se evaluaran  

 

 
Fig.9. Factores que influyen en la producción de cualquier especie 

animal 
 

Para la realización del monitoreo microbiológico de los animales se 
tiene en cuenta: 
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 Tamaño de la muestra 

Para ello se siguieron las recomendaciones descritas 80-82,97. En las 
Producciones de Animales Convencionales se podrá muestrar desde el 10% 
hasta el 30% de la masa total o una categoría determinada o la masa básica 
de reproductores en dependencia de la especie animal y el tipo de entidad a 
testar 43. 

 Frecuencia de muestreo 
Los programas de control microbiológico para el monitoreo de salud 

establecen cuales son las muestras que se utilizarán en los controles, lo cual 
está en dependencia de las entidades que se van a detectar y el propósito por 
el cual se realizará el control 14,15,27,43,45. Las muestras obtenidas son tomadas 
de animales vivos, clínicamente sanos procesadas individualmente para cada 
investigación (bacteriología, parasitología, virología y patología). 

 
 Microorganismos a controlar 

Internacionalmente existe una lista de microorganismos a monitorear 
tanto regular como adicionalmente, según la especie animal 14,15,45,46, para 
muestras condiciones de mantenimiento están establecidas las 
“Recomendaciones para el Monitoreo Microbiológico de los animales 
de laboratorio obtenidos y criados en colonias de producción y/o 
unidades experimentales en condiciones convencionales”42  
 
 
Animales 
 

Es necesario el control del estado microbiológico de un animal 
experimental y de su ambiente para obtener resultados científicos válidos y 
garantizar el bienestar animal. Las fuentes de contaminación microbiana 
incluyen los aerosoles, los animales de laboratorio infectados 
experimentalmente y los enfermos espontáneamente o sus tejidos o 
tumores, el aire, los alimentos, el agua, la cama, el equipo auxiliar y el 
personal. Hay que tener un buen manejo de las instalaciones y ejercer una 
vigilancia constante para minimizar la introducción de microbios indeseables 
47-49.El veterinario encargado de los animales de laboratorio debe ser 
consultado sobre la vigilancia rutinaria del estado de salud de los animales 
en el bioterio, ya que es importante averiguar el estado microbiológico para 
la publicación de resultados experimentales y para minimizar contaminación 
entre áreas. Los programas de vigilancia deben considerar la especie animal, 
la fuente de obtención, las prácticas de manejo animal, la naturaleza de la 
investigación efectuada y la asociación del personal con los animales de 
laboratorio 20,50. 
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Agua  
 

Los animales de laboratorio deben disponer siempre de agua fresca. La 
vigilancia de la calidad del agua es un aspecto importante de cualquier 
programa de investigación, ya que la contaminación del agua y su 
composición química pueden afectar la salud de los animales y los resultados 
de las experimentaciones 51. Se debe elegir un sistema de distribución de 
agua que presente riesgos mínimos de propagación de enfermedades o de 
contaminación de la fuente de abastecimiento. 

 
Alimentos  
 

Todo producto alimenticio debe reunir un conjunto de características 
que son demandas comunes de la mayoría de los consumidores (clientes). 
Ellos son: atributos organolépticos, nutricionales, comerciales y muy 
especialmente la inocuidad. Todos los animales deben recibir una 
alimentación palatable, saludable y nutritiva adecuada según los 
requerimientos de las especies y categoría. Siempre que sea posible hay que 
almacenar los alimentos de manera que permitan reducir los riesgos de 
contaminación, deterioro o desgaste 52.  

 
 
PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD  
 

La bioseguridad debe ser un elemento de gran importancia en 
cualquier actividad. Se define Bioseguridad como un conjunto de acciones 
tomadas para prevenir, minimizar o eliminar los riesgos inherentes a las 
actividades de investigación, producción, ensayos, actividades tecnológicas, 
prestación de servicio, salud humana y animal y la preservación del medio 
ambiente 53. Por tanto es necesaria la constante supervisión y aplicación 
correcta de técnicas de manejo zootécnico, garantizando las condiciones 
sanitarias y genéticas, monitoreando las condiciones ambientales 
recomendadas para los animales, propiciando un bienestar sin interferir en el 
equilibrio fisiológico y biológico, empleando prácticas y procedimientos de 
bioseguridad para evitar la contaminación de los animales, las personas y el 
ambiente 54-57. 

 
Este programa tiene por finalidad, orientar el trabajo al personal que 

labora con los animales en las áreas de producción. El empleo de 
Procedimientos Operacionales de Trabajo, facilita el cumplimiento de las 
medidas establecidas para el trabajo en la producción de animales, entre los 
cuales tenemos: 

 
• Manejo con los animales 
• Procedimientos de limpieza y desinfección 
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• Flujo de materiales  
• Retirada de los desechos  
• Higiene personal 
• Uso y mantenimiento de Equipos de Protección Individual. 

 
La bioseguridad constituye la disciplina que junto a las normas ISO de 

calidad permiten evaluar el desempeño de una determinada producción en la 
cual se utilicen organismos vivos, y para la cual es necesario establecer 
niveles de seguridad que no comprometan al medio ambiente y al resto de 
los organismos que de él forman parte, sobre la base de la disminución de 
los riesgos 58,59. 
 
PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN  
 

Documentar es plasmar los datos en un medio de soporte. El Programa 
de Documentación es un requisito indispensable para el Aseguramiento de la 
Calidad y para garantizar el cumplimiento de las BPP acorde a las normas 
nacionales e internacionales establecidas para los mismos. En las 
producciones de Ovino, Conejo y Canino mantenidos en condiciones 
convencionales existe un conjunto de documentos (Procedimientos 
Operacionales de Trabajo, Especificaciones de Calidad, Expedientes 
Maestros, Registros de Trabajo), que garantizan tener información 
especializada de estas producciones, los registros de trabajo constituyen un 
elemento fundamental en este sistema documental ya que plasman los datos 
diarios de todo lo que se realiza, permitiendo tomar acciones de forma 
rápida en caso de alteraciones producidas en estas áreas, una buena 
documentación constituye una parte esencial del Sistema de Gestión de la 
Calidad 12,29,60,61. 

 
La aplicación de las Buenas Prácticas de Producción (BPP) para las 

instalaciones de animales ayudan a mantener la seguridad y la calidad de los 
animales mantenidos en condiciones convencionales de producción con el fin 
de usarse en estudios biomédicos o experimentales. Toda unidad 
organizativa debe tener Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT) 
escritos, revisados, codificados y aprobados, como documentos de calidad 62. 
 
 
2. Evaluación de la aplicación de los sistemas gestión (SGC y BPP) en 
la producción de de Animales Convencionales en un período de 9 
años 

2.1. Indicadores del Sistema de Calidad 
 
2.1.1. Sistema de documentación implantado. 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 06 

 

Sistema de Gestión de la Calidad y de Buenas Prácticas en la Producción de Animales Experimentales Producidos en 
Condiciones Convencionales  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060610/061005.pdf 

 

20

Por la variedad de productos e investigaciones se hace necesario tener 
un Programa Anual de Revisión de la Documentación: requisito indispensable 
para el aseguramiento de la Calidad que garantice el cumplimiento de las 
BPP acorde a las normas nacionales e internacionales establecidas para los 
mismos (CFR Parte 210 y 211, Directiva 2003/94 de la Comisión Europea, 
Serie de Informes Técnicos de la OMS No. 908, 2003, Anexo 4, Norma ISO 
9001:2000, Resolución No. 16 /2000 CECMED, NC-ISO 13 000)61. 

Por tanto el objetivo de este Programa es garantizar la confección o 
revisión de documentos regulatorios como Manuales de Calidad, 
Procedimientos Operacionales de Trabajo, Especificaciones de Calidad, 
Expedientes Maestros, Registros de trabajo, entre otros en las diferentes 
actividades como producción, laboratorios, auditorias, mantenimientos de 
equipos, resultados analíticos, etc. para obtener producciones de calidad. 

 
Una buena documentación constituye una parte esencial del sistema 

de Aseguramiento de la Calidad, por lo que el productor debe establecer y 
mantener un sistema de documentación basado en Manuales de 
Procedimientos Operacionales de Trabajo, Registros de Trabajo o 
Expedientes de Producción de Lote, Especificaciones de Calidad, Expedientes 
Maestros, entre otros, que cubran las diferentes operaciones de producción 
realizadas. La revisión de esta documentación contemplada en el Programa 
se realizará con una frecuencia anual61.  

 
El Programa de documentación muestra los resultados obtenidos y/o 

proporcionan evidencia que indica que se están realizando las actividades 
establecidas, así como ha permitido evaluar el trabajo en la búsqueda de 
evidencias que demuestran que los productos obtenidos tienen la calidad 
especificada y por medio de procesos controlados y repetibles. 

 
Las producciones de animales convencionales son auditadas 

anualmente por la dirección de Aseguramiento de la Calidad u otras 
instituciones para el otorgamiento de Licencias o Acreditación, debiendo 
entregar la documentación solicitada por los auditores, por lo que para 
detectar fallas en el sistema documental y lograr una mejora continúa, se 
realizan inspecciones mediante una lista de chequeo (GC.RI.22.01) que 
incluye: organigrama de la Dirección, descripción de los puestos de trabajo, 
cumplimiento del programa de Documentación, así como de otros 
programas, cumplimiento del plan de monitoreo, operaciones de cuarentena, 
Expedientes Maestros , Manual de Bioseguridad, Manual de POT, 
especificaciones de calidad, uso correcto de los registros de trabajo y archivo 
de la documentación. 

 
Los registros de trabajo en cada grupo de producción Conejo, Ovino y 

Caninos se han clasificado y codificado teniendo en cuenta las actividades ha 
realizar en las BPP (Tabla 2: 
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Tabla. 2. Cantidad y Tipo de Registro del Sistema de Documentación de la 
Dirección de Animales Convencionales. 

 
Tipos Registros Caninos Conejo Ovino 
Certificados de 
calidad 

3 1 3 

Veterinarios 2 2 2 
Zootécnicos 7 13 5 
Solicitud de 
Servicios 

7 6 6 

Generales 24 21 39 
Inspecciones 1 1 1 
Total 44 44 56 

 
Los registros recogen la información zootécnica y veterinaria tanto la 

primaria como los resúmenes semanales, mensuales y anuales que se 
requieren para realizar los análisis de producción y tomar decisiones o 
estrategias de producción. Por tanto del cumplimiento estricto del llenado de 
estos registros dependen las decisiones de la dirección de estas producciones. 
La metodología para el llenado y conservación de estos registros se recogen 
en los Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT). 

 
Como se observa en la Fig. 10 todas las producciones de animales 

experimentales producidos en condiciones convencionales tienen 
procedimientos generales y específicos que recogen todas la actividades de las 
Buenas Prácticas. Estos procedimientos se revisan de forma anual según el 
Programa de Documentación del SGC del CENPALAB. En caso de que se vayan 
a realizar cambios se debe solicitar el Control de cambio al Grupo de Mejora de 
la Dirección de calidad y en dependencia del tipo de cambio será solicitada su 
aprobación.  
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Fig. 10. Procedimientos Operacionales de Trabajo empleados en el Sistema de 
BPP en la producción de Animales experimentales producidos en condiciones 

convencionales 
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2.1.2. Programa de Inspección a Producto final y BPP. 
 

Las inspecciones a producto final y las inspecciones a los procesos de 
producción (Puntos Críticos), para verificar el comportamiento de las Buenas 
Prácticas de Producción  desempeñan un papel esencial en la búsqueda de 
evidencias que demuestren que los productos son obtenidos con la calidad 
especificada y por medio de procesos controlados y repetibles como es 
concebido en las Buenas Prácticas de Producción. Tienen el siguiente 
propósito y alcance 63. 

 
1. Determinar si las actividades y los resultados de calidad satisfacen las 

especificaciones que han sido establecidas para los productos y 
servicios que el centro comercializa.  

2. Garantizar que el personal que directa e indirectamente se relaciona 
con la calidad de los procesos y productos adquieran la cultura y 
conciencia necesaria que le permita ofrecer resultados superiores. 

3. Evaluar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Producción para las 
actividades de producción de animales de laboratorio. 63. 

En la Fig. 11 se puede observar las inspecciones realizadas por la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad a producto final y BPP a los grupo 
de producción de conejo, ovino y canino, donde los grupo de ovino y canino 
presentan una tendencia estable, en estos grupo los lotes de producto final 
expedidos se mantienen estable por años. En caso de conejo se observa una 
tendencia a aumentar ya que ha medida que se consolida las producciones 
se aumenta la demanda de este producto en el SNAL y por consiguiente las 
inspecciones. 
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Fig. 11. Cantidad de Inspecciones a producto final y BPP efectuada por la 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad a los Grupos de Producción de 

Conejo, Ovino, Caninos. 
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2.1.3. Sistema de Auditorías Internas y Externas implantado 
 
Las Normas Internacionales ISO ponen énfasis en la importancia de las 

auditorías como una herramienta de gestión para el seguimiento y la verificación 
de la implementación eficaz de una política de organización para la gestión de la 
calidad y/o ambiental. Las auditorías son también una parte esencial de las 
actividades de evaluación de la conformidad, tal como la certificación registro, y 
de la evaluación y vigilancia de la cadena de suministro64. Asimismo, la 
organización puede realizar auditorías para identificar oportunidades potenciales 
de mejoramiento11. 

 
Un Sistema de Gestión de Calidad y de BPP se evalúa a través de las 

Auditorias tanto Internas por la Organización como externas por parte del Órgano 
regulatorio nacional que establece las normativas generales para esa producción. 
En el caso de la producción de animales la dirección de calidad establece 
anualmente el Programa de Auditorías internas que tienen el objetivo de evaluar 
el cumplimiento de las Buenas Prácticas de producción y verificar los aspectos del 
sistema de gestión de calidad aplicados a cada tipo de producción 64.  

 
El plan de auditoría para cada auditoría interna debe tener un diseño 

flexible con el fin de permitir cambios en el énfasis a partir de la información 
obtenida durante la auditoría y también permitir un uso eficiente de los recursos. 
Se deben evaluar y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de auditoría 
interna10.  

 
Como parte del plan de calidad que se implementa anualmente, el plan y 

programa de auditorias internas de la calidad desempeña un papel esencial en la 
búsqueda de evidencias que demuestren que los productos son obtenidos con la 
calidad especificada y por medio de procesos controlados y repetibles como es 
concebido en las Buenas Prácticas de Producción y de Laboratorio cumpliendo con 
los artículos de la Norma ISO 19011, ofreciendo a la Dirección y en los casos que 
así se requieran, a los organismos regulatorios y usuarios, la confianza necesaria 
de que la Calidad es fabricada desde las más tempranas etapas64-66  

 
Este programa de auditoría incluye la realización de auditorías a todos los 

procesos el cual está implementado el sistema de gestión de la calidad, con una 
frecuencia variable dependiendo del tamaño, la naturaleza y la complejidad de los 
procesos que van a ser auditados. Estas auditorías pueden tener diversos 
objetivos y pueden incluir auditorias combinadas o conjuntas. El programa de 
auditoría es conformado por el responsable de Auditorías de la Calidad bajo el 
principio de que las actividades son auditadas al menos una vez al año y que la 
inclusión de éstas en dicho plan se establece como parte de: 

 
• El proceso de auditorías de rutina para verificar cumplimiento de BPP o BPL 

o efectividad del Sistema de Calidad implementado. 
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• Cambios organizativos que sucedan dentro de la organización. 
• La antesala de una auditoría de calidad externa por organismos 

regulatorios. 
• Fallos que hayan sido detectados en los procesos o en el producto final y 

como consecuencia de lugar a reclamaciones o devoluciones reiteradas. 
• Auditorías de seguimiento para verificar el cumplimiento o evaluar la 

efectividad de las medidas correctivas establecidas en auditorías anteriores. 
 
Los informes de la auditoría interna pueden registrar las fortalezas y 

debilidades del sistema de gestión de la calidad, los procesos y el producto y/o 
servicio, así como el desempeño organizativo positivo. Las copias de los Informes 
de Auditorías serán documentadas y puestas a disposición de la Dirección del 
Centro y las Direcciones correspondientes, los originales se conservarán en el 
archivo central para dar seguimiento a las medidas correctivas que sean 
acordadas 10,66. 

 
Tabla 3.Cantidad de Auditorías Internas y Externas realizadas a la producción 

de Animales Convencionales. Cantidad de No conformidades detectadas en 
ambos tipos de Auditorías. 
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En Tabla 3 y las Fig. 12.13.14, 15 se muestran las no conformidades 
detectadas en las auditorias internas de aseguramiento de la calidad y externa 
del IMV, realizadas a los grupos de producción de conejos, ovinos y caninos. En 
los grupos de ovinos y caninos, se observa una tendencia a disminuir las no 
conformidades, evidenciando una estabilidad del proceso así como el 
cumplimiento de las BPP. Las principales no conformidades que persisten en 
estos grupos están relacionadas con inversiones que se deben efectuar, no 
obstante las no conformidades están identificadas lo que permite realizar un 
programa a corto, mediado o largo plazo en dependencia de la planificación de 
los recursos asignados. En el grupo de conejos se muestra un comportamiento 
estable en el número de no conformidades. Las no conformidades están 
relacionadas con las inversiones y el proceso de producción. Es un área donde 
la fuerza laboral representa el 45% de la dirección de animales convencionales, 
presenta una producción ciclada, el personal es más joven, es más inestable ya 
que debe tener aptitudes. En el caso de las auditorias externas se evidencia 
una disminución de las no conformidades en los tres grupos de producción con 
respecto al 2001 primera, No obstante a las No conformidades detectadas en 
Auditoría Externas del Instituto de Medicina Veterinaria se ha logrado obtener la 
Licencia para la Tenencia y reproducción de animales de laboratorio ya que las 
No conformidades no invalidan el Sistema de BPP y SGC que se aplica en esas 
producciones. 
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Fig. 12. No conformidades detectadas en Auditorias Internas realizadas 
al Grupo de Producción de Conejos. 
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Fig. 13. No conformidades detectadas en Auditorias Internas realizadas 
al Grupo de Producción de Caninos. 
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Fig. 14. No conformidades detectadas en Auditorias Internas realizadas 

al Grupo de Producción de Ovino.        
 
 

 
Fig.15. No conformidades auditorias externas 
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2.1.4. Reclamaciones por parte de los usuarios 
 

La organización aplica métodos apropiados para medir y monitorear los 
procesos de materialización necesarios para satisfacer los requisitos del 
cliente. Estos métodos confirmarán la capacidad permanente de cada 
proceso para satisfacer su finalidad prevista 10. 

 
La organización garantiza la identificación y el control de todo producto 

no conforme con los requisitos para evitar su utilización o entrega 
accidental. Se corregirá el producto no conforme según establece la Norma 
ISO 9000-2000, y se someterá a una reverificación tras dicha corrección 
para demostrar su conformidad. Si el producto no conforme se detecta 
después de haberse entregado o utilizado, la organización tomará las 
medidas apropiadas para enfrentar las consecuencias de la no conformidad. 
Por lo general será menester que la rectificación propuesta para el producto 
no conforme sea reportada al cliente, el usuario final, el órgano legal u otra 
instancia con vistas a una concesión 11,67. A pesar de contar con un riguroso 
cumplimiento de las BPP, se suceden reclamaciones por parte de los clientes 
dadas por el no cumplimiento de las especificaciones de calidad, en cuanto a 
peso, la cantidad de animales por lote o presencia de algunas alteraciones 
de los parámetros establecidos como sexo, categoría, edad.  

 
Como se puede observar en la Tabla 4, existen algunos años donde el 

parámetro en algunas de las producciones se excede del 1%. El parámetro 
establecido por la institución es de menos 1% del total de lotes expedidos. 
Se trabaja con los usuarios y la dirección de Comercialización para mantener 
este parámetro por debajo de lo establecido. 
 
Tabla 4. Cantidad de reclamaciones, Lotes expedidos y % de reclamaciones 

realizadas a las producciones de Conejo, Ovino, Caninos. 
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2.15. Acreditación del Personal 
 

Para la selección del personal, se tienen en cuenta los requisitos de 
idoneidad relativos a cada puesto de trabajo, sin restar importancia a la 
calificación, experiencia, estado de salud y capacidad. El personal técnico y 
no especializado que se vincule a cualesquiera de las actividades del centro y 
que tengan repercusión en la calidad, trabajará durante el período de hasta 
seis (6) meses en dependencia de la complejidad de la actividad, con un 
personal de mayor experiencia y resultados, hasta adquirir los 
conocimientos, adiestramiento y confianza necesaria, que le permita obtener 
resultados similares. Esta actividad será normada a través de 
Procedimientos Operacionales de Trabajo (POT). Toda persona con ubicación 
permanente o de nuevo ingreso en la institución, se le dará a conocer los 
POT, normas y documentación del sistema de calidad de su competencia que 
le permita ser evaluado en la labor que va a desempeñar 68,69 Las 
actividades de docencia estarán documentadas a través de procedimientos y 
planes para su ejecución. Las actividades vinculadas con la calidad tendrán 
un peso fundamental en el programa de capacitación y estarán dirigidas a 
despertar el interés cumplimiento y perfeccionamiento de los requisitos 
adoptados para obtener productos que satisfagan las necesidades de los 
clientes, con carácter obligatorio. A los efectos legales, toda actividad de 
docencia que requiera de certificación estará coordinada con las entidades 
nacionales y se regirá por las leyes y regulaciones aprobadas por dichas 
entidades. La organización contará además con registros internos que 
permitan demostrar el cumplimiento de los programas de capacitación 50. 

 
Cada trabajador, sea de nuevo ingreso o ya establecido, contará con 

un Expediente individual Técnico de Acreditación ubicado en los archivos de 
cada Dirección y estarán bajo la supervisión directa del responsable de 
Superación y del Especialista de Control de proceso. En el se recogerán los 
datos generales del individuo y aspectos relativos al desempeño ocupacional. 
Este expediente se mantendrá actualizado durante todo el período de 
servicio del individuo en la institución, esta actualización se hará en el mes 
de Enero. 

 
En las Fig. 16 y 17 se muestran la calificación del personal Técnico que 

produce los animales de laboratorio en la Dirección de Animales 
convencionales 
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Fig. 16. Cantidad de personal acreditado en los  P .O.T después  que se 
estableció el SGC y BPP en la Producción de Animales Convencionales 

 
 

 
Fig. 17. Calificación del Personal después que se estableció el SGC y BPP 
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2.2. Indicadores de Buenas Prácticas de Producción 
Indicadores zootécnicos. (Eficiencia en la monta. CNV 
/Reproductora.CD/ Reproductora. Producto por Reproductora) 

Los indicadores Zootécnicos en cada una de las especies miden el 
comportamiento de los indicadores productivos y reproductivos. 

En la Fig. 18, se puede observar el comportamiento de los indicadores 
productivos y reproductivos del Grupo de Conejos. La eficiencia de la 
monta y las crías nacidas por parto la tendencia es de aumentar, las Crías 
destetadas por parto y el producto por reproductora instaladas mantienen 
una tendencia lineal. 
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Fig. 18. Principales indicadores de producción en el Grupo de 
Conejos. 

En las Fig. 19 observamos el comportamiento de los indicadores 
productivos y reproductivos del Grupo de Caninos. La Fertilidad, las crías 
nacidas por parto y las crías destetadas por parto tienen una tendencia 
estable para la raza Beagle en producción intensiva. Sin embargo en esta 
especie de ciclo largo el producto por reproductora depende de la demanda 
de los clientes de este biomodelo y en este caso en específico se emplean 
animales adultos de más de 8 kg para estudios farmacológicos por lo que su 
salida o expedición de la colonia es tan estable como sucede con otras 
especies como los conejos.  
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Fig. 19. Principales indicadores de producción en el Grupo de Caninos. 
 

En las Fig. 20, se pueden observar el comportamiento de los 
indicadores productivos y reproductivos del Grupo de Ovinos. La eficiencia 
de la monta y las crías nacidas por parto la tienen tendencia a aumentar, las 
Crías destetadas por parto y el producto por reproductora instaladas 
mantienen una tendencia lineal al igual que en la producción de conejos. Esta 
especie es muy demandada dada el uso que tiene como productor de 
reactivos biológicos a partir de ser inoculados. También son ampliamente 
utilizados como donantes de sangre para la producción de medios de cultivo. 
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Fig. 20. Principales indicadores de producción en el Grupo de Ovinos. 
 
 
Los indicadores analizados han demostrado que estas producciones han 

tenido un comportamiento estable, se han adaptado al sistema de producción 
intensiva establecido en estas condiciones convencionales y se obtienen de ellas 
indicadores productivos y reproductivos que están acordes a lo reportados para 
estas especies internacionalmente. Este aspecto consolida la aplicación del SGC 
y BPP ya que se demuestra que se lograr eficiencia en estos indicadores de 
producción que fueron establecidos desde el mismo inicio del sistema de 
Buenas Prácticas y que ha permitido tener un comportamiento histórico en 
estos indicadores para poder permitir a la alta dirección tomar decisiones trazar 
políticas, estrategias objetivos, planes y metas en cuando a la producción de 
estos biomodelos 
 
En la siguiente Tabla 5 detallamos las diferencias que encontramos entre los dos 
sistemas aplicados (SGC y BPP). 
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Tabla 5. Diferencias entre el SGC y BPP 
 

SGC BPP 
No establece requisitos para el 
producto. 

Estable la metodologías y 
sistema de producción 

Establece las Políticas, 
Objetivos, metas 

Tiene en cuenta para el 
Producto, 

 Instalaciones,  
 Personal,  
 Proveedores de Materia 

Prima, 
 Equipamiento,  
 Documentación,  
 Puntos de Control de 

Proceso 
 y el Control de Calidad. 

Orienta metodologías y los 
documentos rectores 

El productor establece las 
especificaciones de calidad del 
producto. 

Mide el impacto de la 
aplicación de sistema de BPP a 
través de las auditorias 
internas y externas 

Evalúa el proceso a través de 
las    Autoinspecciones. 

Mantiene informada a la alta 
dirección de las no 
conformidades de las BPP y el 
chequeo de las medidas 
correctivas de las Auditorias 
internas y externas.  

Toma medidas correctivas a las 
No conformidades detectadas 
em lãs Auditorías Internas y 
Externas. 

 
 
Los sistemas de gestión de la calidad contribuyen a: 

 El desarrollo del liderazgo como estilo de dirección. 
 La consolidación de la confianza de los clientes y otras partes 

interesadas. 
 El ordenamiento y  optimización  de  los procesos de prestación de los 

servicios 
 El establecimiento de relaciones adecuadas de  colaboración  con  los   

principales suministradores 
 La consolidación de la confianza de los clientes y otras partes 

interesadas  
 

Los sistemas de gestión de Calidad y de Buenas Prácticas nos van a llevar a 
la Mejora continúa del Sistema de Gestión (Fig. 21). Ambos sistemas de Gestión 
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están encaminados a la eficiencia y eficacia del sistema propuesto y pueden 
gestionarse en conjunto como muestra la Fig.22   

 
Fig. 21. Ciclo de la Mejora Continúa 

 

     
Fig. 22. Sistema de BPP y SGC  de la Calidad. 
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Si bien las BPP definen un modo de hacer que garantice la seguridad y 
calidad de los productos, el SGC contribuye decisivamente a la estabilidad, y a 
la vez, a la mejora continua de todos los procesos relacionados con su 
realización, garantizando su eficacia y eficiencia. Dicho de otro modo, la 
interacción entre las BPP y el SGC no es antagónica ni excluyente, por el 
contrario, tiene un efecto sinérgico cualquiera sea su ámbito de aplicación: una 
industria regulada o un servicio especializado de salud ya que los requisitos 
generales del SGC contribuyen a garantizar que se cumplan los requisitos de las 
BP específicas, facilitando su reconocimiento.  
 
CONCLUSIONES.  
 

• El diseño e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y las 
Buenas Practicas de Producción de Animales de Experimentación 
mantenidos en condiciones Convencionales ha permitido trabajar con 
excelencia logrando indicadores productivos y reproductivos de eficiencia, 
ventas superiores en cantidad y calidad, disminución de las quejas y 
reclamaciones.  

 
• Se obtienen resultados satisfactorios en inspecciones de organizaciones 

nacionales y órganos regulatorios  
 

• Con el sistema implantado se ha logrado obtener de forma sistemática las 
licencias de tenencia y reproducción de las diferentes especies y líneas de 
Animales, otorgada por el IMV Nacional. 
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