




 

Para que los servicios que presta un laboratorio sean fiables, es indispensable contar con unas 

instalaciones especializadas, que estén adecuadamente construidas y gestionadas, y pensadas 

para proporcionar el entorno de funcionamiento en el que se pueda coordinar la compleja 

interacción de un personal cualificado con una infraestructura y unos métodos científicos que se 

han diseñado para proporcionar unos servicios especializados de manera coherente y segura. En 

este capítulo se describen los componentes de la gobernanza y de la gestión de los laboratorios 

veterinarios que son necesarios para prestar con eficacia un servicio de diagnóstico, y se hace 

hincapié en los elementos críticos que deben establecerse como requisitos mínimos. En los 

siguientes capítulos se establecen normas más específicas de gestión de los riesgos biológicos 

asociados a las instalaciones de laboratorio y en los aspectos que deben tenerse en cuenta para 

asegurar la confianza en los resultados de las pruebas.  

El requisito fundamental para que la gestión de un laboratorio resulte efectiva es conocer bien los 

resultados que exige la dirección. El gobierno de cada país deberá apoyar los sistemas de 

laboratorio desarrollando una norma nacional para los laboratorios que se base en los tipos de 

resultados de las pruebas de laboratorio que se exigen para poder implementar con efectividad la 

política de sanidad animal del país, incluidas las pruebas de apoyo al comercio internacional. Esta 

claridad en cuanto a los requisitos nacionales relativos a la sanidad animal que se exigen a los 

servicios de laboratorio servirá de guía para establecer unos planes nacionales estratégicos de 

prestación de estos servicios. Conocer claramente las expectativas que se tienen del servicio del 

laboratorio ayudará a orientar acerca de la gobernanza y los recursos.  

Paralelamente a estas consideraciones, este capítulo especifica los componentes de la gestión y la 

prestación del servicio de diagnóstico, incluidos los servicios de apoyo que se consideran 

esenciales. Por otra parte, además de los aspectos científicos y técnicos de las actividades del 

laboratorio, el sistema de gestión del laboratorio también debe abordar el riesgo biológico y la 

garantía de calidad. La dirección del laboratorio también debe conocer y cumplir los requisitos 

reglamentarios de ámbito nacional e internacional relativos a las actividades de los laboratorios de 

diagnóstico. Los resultados de un laboratorio veterinario deben basarse en unos principios 

científicos sólidos, y deben implementarse mecanismos para prevenir la corrupción y las 

influencias políticas inadecuadas.  

Los laboratorios desempeñan una función fundamental en la prestación de los servicios veterinarios. Sin los 
datos y la información que proporcionan los laboratorios veterinarios, la detección, el control y la prevención de 



las enfermedades de los animales se debilitarían considerablemente (Edwards & Jeggo, 2012). Los laboratorios 
veterinarios también constituyen un valioso recurso para aumentar la capacidad nacional durante 
acontecimientos importantes relativos a la salud humana, como las pandemias.  

En el Capítulo 1.1.6 Principios y métodos de validación de las pruebas de diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas se indican los motivos habituales por los que se realizan pruebas de laboratorio, como la 
comprobación de la ausencia de infección en poblaciones animales definidas, la certificación de la ausencia de 
infección en animales o productos determinados con fines de comercio o desplazamiento, la contribución a la 
eliminación de la infección de una población definida, la confirmación del diagnóstico de casos sospechosos o 
clínicos, la estimación de la prevalencia de infección o de exposición para facilitar el análisis del riesgo, o la 
determinación del estado inmunitario de animales o poblaciones determinados.  

Estos servicios los pueden proporcionar los gobiernos (laboratorios del sector público), la industria (laboratorios 
del sector privado), las universidades (laboratorios universitarios) u otros organismos. Todos ellos se combinan 
formando una compleja matriz de servicios que supone un desafío en cuanto a la gestión y las expectativas de la 
prestación del servicio.  

La gobernanza de los laboratorios veterinarios del sector público diferirá entre países en función de los procesos 
del sector público de cada lugar. En este capítulo se establecen los principios generales de la gobernanza y la 
gestión para todos los tipos de laboratorios veterinarios, que deben garantizar que los Servicios Veterinarios 
tengan acceso a unos servicios, datos y consejos de laboratorio que sean fiables y responsables. El marco de 
gobernanza debe garantizar una prestación de servicios sólida y efectiva, de tal manera que sea políticamente 
sensata, transparente, ética, vanguardista y justa tanto para el personal como para el cliente.  

Los laboratorios veterinarios deben hacerse responsables de varios aspectos al margen de la prestación de los 
servicios básicos de diagnóstico. Estos aspectos son la salud y seguridad, la bioseguridad, el bienestar animal y 
la ética en el trato con los animales, la contaminación medioambiental, las manipulaciones genéticas y la 
garantía de calidad. Es fundamental que se establezcan procesos para gestionar e informar de estos aspectos y 
que cada miembro del personal se haga cargo de sus responsabilidades, que se habrán delegado formalmente. 
Como parte del proceso, es fundamental determinar y gestionar las implicaciones relativas a los recursos, puesto 
que el incumplimiento de estas responsabilidades podría suponer un desprestigio para el laboratorio, lo cual 
afectaría a su credibilidad ante los servicios nacionales de sanidad animal. 

El laboratorio debe disponer de un proceso claramente comunicado y efectivo mediante el cual la gestión del 
laboratorio pueda evaluarse y hacerse responsable del cumplimiento de todos los aspectos de la prestación y 
responsabilidad de los servicios prestados. Ello puede lograrse estableciendo un organismo de gobierno que se 
constituya formalmente o mediante la supervisión directa por parte de los servicios veterinarios u otro organismo 
gubernamental cualificado. Cuando se nombre un consejo directivo, debe escogerse un presidente 
independiente que conozca el entorno político y científico en el que se encuentre el laboratorio. Dicho consejo 
directivo deberá aconsejar al director1 del laboratorio acerca de cómo cumplir las expectativas de los clientes y 
los propietarios del laboratorio, pero también debe representar los intereses del laboratorio asegurándose de que 
dichos clientes y propietarios tienen unas expectativas realistas respecto a la competencia y capacidad del 
laboratorio, tanto en el funcionamiento diario habitual como durante los brotes.  

Sea cual sea la estructura de la gobernanza, los responsables deben asegurarse de que directores y personal 
científico pueden trabajar en un buen entorno científico y estén libres de influencias políticas inadecuadas. Ello 
incluye la publicación de los resultados de la investigación científica. Debe aplicarse una política de tolerancia 
cero ante la corrupción a cualquier nivel. 

El laboratorio debe disponer de un plan estratégico a medio plazo y un plan de negocio más detallado para el 
año siguiente, en los que se especificará la gestión financiera y de recursos. El director del laboratorio es el 
responsable último de garantizar la gestión del laboratorio según estos planes y de obtener acuerdos de 
gobernanza adecuados. El laboratorio también deberá preparar un informe anual para la aprobación a través de 
los procesos de supervisión establecidos.  

El organismo directivo no debe involucrarse en la gestión operativa del laboratorio, que debe permanecer 
exclusivamente en manos del director y del equipo de gestión.  

 
1  En este capítulo, el término “director” se emplea de modo genérico para hacer referencia al máximo responsable del 

laboratorio. La terminología puede variar en función del lugar, y este puesto se debate en mayor detalle en el apartado 
A.3 de este capítulo. 



 

Es importante revisar periódicamente los objetivos generales del laboratorio y acordar las metas con la dirección 
para asegurar una transparencia en el cumplimiento de las expectativas. El personal debe ser informado de 
dichas metas, conocer las prioridades y no sentirse injustamente amenazado por la necesidad de garantizar la 
seguridad financiera del laboratorio. Pueden tener lugar presiones competitivas respecto a las actividades que 
tienen que llevarse a cabo, y el director debe proporcionar continuamente liderazgo y orientación al personal 
respecto a estos temas.  

Es fundamental que el laboratorio funcione bajo la autoridad de una sola persona a quien se haya otorgado el 
título correspondiente, como por ejemplo, director o jefe ejecutivo. El director (o equivalente) será totalmente 
responsable de los resultados del laboratorio y del uso que se haga de los recursos dentro de la institución. Dado 
que la función principal del laboratorio es participar en el diagnóstico de las enfermedades de los animales y en 
los programas de control de las enfermedades, lo ideal es que el director sea un veterinario cualificado y que 
disponga de experiencia laboral en un entorno de laboratorio. Cuando el director no sea veterinario, se deberá 
nombrar a un profesional con experiencia que desempeñe el papel de director veterinario. Lo fundamental es que 
el director conozca el entorno de trabajo de un laboratorio, que sepa perfectamente cuáles son los requisitos del 
usuario final para que vele por unos resultados adecuados, fiables y puntuales, y que demuestre capacidad de 
liderazgo, que será necesaria para motivar al personal para que dé lo mejor de sí mismo y para lograr los 
estandares de calidad, durante el funcionamiento habitual y también en caso de brote.  

El director debe contar con el apoyo de un equipo con experiencia en gestión cuyos miembros liderarán aspectos 
específicos del trabajo del laboratorio. El tamaño de este equipo sénior y el alcance de las responsabilidades de 
cada miembro dependerán del tamaño del laboratorio, pero por lo general estará formado por expertos en 
distintas disciplinas científicas (por ejemplo, anatomopatología, bacteriología, virología, etc.), y expertos en 
aspectos empresariales con pericia en recursos humanos (RH), finanzas, compras, ingeniería, informática (IT) y 
comunicación. Al menos uno de los miembros del equipo sénior tendrá que ser designado como subdirector; el 
subdirector trabajará en estrecha colaboración con el director, le prestará su apoyo y cumplirá con sus 
obligaciones en su ausencia.  

Los laboratorios son instalaciones muy especializadas y con requisitos muy especiales en cuanto al edificio, los 
servicios y el entorno de trabajo. Aunque algunos laboratorios pequeños pueden funcionar en un edificio de uso 
general adaptado, es muy recomendable que los laboratorios veterinarios se instalen en edificios que se hayan 
construido especialmente para este fin, en cuyo diseño se hayan tenido muy en cuenta las aportaciones del 
personal científico, además de las de arquitectos, expertos en medio ambiente y consejeros de seguridad, entre 
otros profesionales. La estructura y las funciones del laboratorio deben cumplir con toda la reglamentación 
nacional y las normas internacionales pertinentes, por ejemplo, en cuanto a la biocontención, la bioseguridad y el 
impacto medioambiental. También deberán tenerse en cuenta los condicionantes locales, como la probabilidad 
de que se den condiciones extremas (temperaturas altas o bajas, terremotos, huracanes o inundaciones) o la 
fiabilidad de los suministros de agua y de electricidad.  

Las autoridades nacionales deben tener en cuenta que los laboratorios, aunque son muy caros de construir, son 
también caros de hacer funcionar y de mantener. Es absolutamente fundamental que se asigne un presupuesto 
en curso suficiente para los costes anuales de funcionamiento (véase el apartado sobre finanzas, abajo). Los 
factores a tener en cuenta en dicho presupuesto son el apoyo informático (incluida la garantía de futuro), los 
costes de utilidad y la gestión de residuos. De la misma forma, puesto que los requisitos tecnológicos y 
legislativos cambian con el paso del tiempo, deberá planificarse con antelación un compromiso presupuestario 
con las actualizaciones de los equipos y del laboratorio.  

Los laboratorios veterinarios, como cualquier empresa que tenga personal contratado, deben tener una política 
de RH clara y transparente con arreglo a la cual se trate a todos los empleados de forma justa. Deben 
implementarse procedimientos adecuados para determinar la remuneración, la gestión del rendimiento, las 
valoraciones y las promociones, todo lo cual conduzca a la incentivación y a una reducción del riesgo de fuga del 
personal de alta formación. También es fundamental contar con un mecanismo robusto que permita abordar los 
casos de bajo rendimiento, y que establezca unos procedimientos claros y justos para el despido en 
circunstancias extremas. Los laboratorios veterinarios emplean una proporción inusualmente alta de personal 
especializado, y ello puede causar dificultades cuando los patrones de trabajo cambian a medida que se 
introducen nuevas tecnologías. Las políticas de RH deben incluir programas de capacitación y de formación 
continua para garantizar que el personal explota todo su potencial y aporta una mano de obra flexible. Es 
pruedente animar al personal, en concreto al de reciente incorporación, a acudir a las distintas secciones del 
laboratorio como parte de su proceso de adaptación. Esta ampliación de su experiencia garantizará un aumento 



de la resiliencia en caso de brote, y también generará tolerancia, puesto que de este modo los empleados se 
familiarizarán con los restos de las distintas disciplinas y por lo tanto también se convertirán en mejores líderes.  

Los laboratorios veterinarios son entornos peligrosos. La mayor parte de peligros se pueden clasificar 
en uno de los siguientes tres bloques: biológico, químico o físico. Existen riesgos biológicos por 
manipulación de agentes patógenos peligrosos, como agentes infecciosos zoonóticos (es decir, que 
pueden infectar al ser humano), formas recombinantes de agentes infecciosos, vectores víricos, 
agentes biológicos introducidos en animales de experimentación y alergenos con los que se puede 
contactar debido a la manipulación de los animales. Los riesgos químicos pueden tener lugar durante 
el uso, en caso de que mal uso o mala manipulación, o durante un almacenamiento inapropiado. Para 
que el personal pueda protegerse de exposiciones a sustancias tóxicas, carcinógenas u otros tipos de 
sustancias químicas peligrosas, deberá utilizar equipo de protección individual adecuado. Los riesgos 
derivados de los peligros físicos son problemas ergonómicos relacionados con tareas manuales, 
manipulación de instrumental afilado o cortante, malas prácticas de limpieza y mantenimiento 
(radiación ionizante, radiación ultravioleta, fuego, vapor a alta presión, nitrógeno líquido, recipeintes 
con CO2 sólido) o la presencia de animales (que pueden ocasionar mordeduras, coces u otros 
traumatismos al personal). Las normas de salud y seguridad (S y S) deben observar la legislación 
nacional vigente en materia de S y S si la hay, deben gestionarse de forma transparente y deben 
documentarse. El laboratorio debe disponer de normas y procedimientos para evaluar todos los 
riesgos existentes para el personal (y las visitas) y para reducirlos hasta niveles aceptables. Las 
evaluaciones del riesgo debe llevarlas a cabo el personal que esté más familiarizado con las 
características específicas de los agentes patógenos cuyo uso se esté planteando, con el equipo y los 
procedimientos a utilizar, con los modelos animales que vayan a utilizarse y con el equipo de 
contención y las instalaciones disponibles.  

Es responsabilidad de la dirección del laboratorio garantizar la elaboración y la adopción de normas y 
procedimientos de S y S. La formación del personal, tanto nuevo como existente, es fundamental para 
evitar accidentes. En los laboratorios más grandes, debe plantearse seriamente el nombramiento de 
un profesional de la S y S, a cuya actividad deberá asignarse un presupuesto de S y S apropiado y 
específicos en el que pueda basarse. El papel de dicho profesional deberá definirse y documentarse 
claramente, y todo el personal (incluidas las visitas) deberá saber que la presencia de un profesional 
de la S y S no implica que ellos sean menos responsables de realizar su trabajo de forma segura y 
responsable, en cumplimiento de los protocolos acordados. El profesional de la S y S debe tener todo 
el apoyo de la dirección del laboratorio. Se debe aconsejar al personal acerca de los peligros 
especiales, y se le debe pedir que lea y tenga fácil acceso al manual de seguridad y funcionamiento 
del laboratorio, que siga los procedimientos y prácticas estándar y que participe en la formación 
continua.  

Deberá establecerse un comité de S y S que esté formado por representantes tanto del personal como 
de la dirección del laboratorio. En la legislación nacional suelen incluirse requisitos para este tipo de 
comités y funciones, y la dirección del laboratorio debe estar totalmente familiarizada con estos 
procesos, incluido el nombramiento de representantes de la S y S, sus actividades y sus 
procedimientos de comunicación de los incidentes relativos a la S y S, así como los requisitos de 
formación relacionados con la S y S y las infraestructuras y procedimientos mínimos del laboratorio 
necesarios para cumplir con dichos requisitos. En el caso de instalaciones más grandes que tal vez 
también lleven a cabo otras actividades, incluida la investigación, puede resultar ventajoso disponer de 
un responsable químico y de un comité institucional de bioseguridad más formal, con representación 
externa, para evaluar y gestionar otros riesgos relativos a la bioseguridad. Este comité también 
debería aplicar supervisión y orientación sobre la investigación de doble uso que sea motivo de 
preocupación2. 

Además de las obligaciones en materia de salud y seguridad, los laboratorios veterinarios tienen la 
responsabilidad de contener los agentes patógenos y de impedir el acceso no autorizado para reducir 
el riesgo de que se liberen accidental o intencionadamente, ya que ello podría poner en peligro a las 
poblaciones cercanas, tanto humanas como de animales, o al medio ambiente. Las normas en materia 

 
2  Directrices de la OIE sobre conducta responsable en la investigación veterinaria: 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/BTR/A_GUIDELINES_VETERINARY_RESEAR
CH.pdf  

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/BTR/A_GUIDELINES_VETERINARY_RESEARCH.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/BTR/A_GUIDELINES_VETERINARY_RESEARCH.pdf


 

de gestión del riesgo biológico se establecen en el Capítulo 1.1.4 Bioseguridad y bioprotección: norma 
para la gestión del riesgo biológico en el laboratorio veterinario y en las instalaciones de los animales y 
en el Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS3 (OMS, 2020). Todos los laboratorios 
veterinarios deben cumplir las normas pertinentes establecidas en estos documentos y adherirse a 
todas las normas y reglamentos nacionales. En muchos países, se dispone de una autoridad nacional 
para el control del cumplimiento de las normas de bioprotección y/o biocontención. Esta autoridad 
inspecciona los laboratorios periódicamente. La dirección del laboratorio debe conocer la 
reglamentación aplicable y asegurarse de que se dispone de recursos suficientes para garantizar su 
cumplimiento. En el caso de los laboratorios que llevan a cabo estudios de enfermedades o agentes 
patógenos nuevos y emergentes, el posible riesgo zoonótico para el personal y para la población 
general también debe someterse a una evaluación del riesgo y deben aplicarse medidas adecuadas 
de mitigación cada vez que se detecten posibles riesgos. Brass et al. 2017 proporcionan un resumen 
útil de la metodología utilizada para evaluar los riesgos que suponen los agentes patógenos de 
reciente descubrimiento, y también cubre los fundamentos de la bioprotección y la bioseguridad en el 
laboratorio.  

Aunque existen unos requisitos jurídicos mínimos, cada laboratorio debe examinar sus procesos y 
procedimientos para determinar dónde pueden surgir riesgos para la bioseguridad y cuál es la mejor 
forma de abordarlos a nivel interno. Es necesario disponer de un manual sobre riesgo biológico en el 
que se establezcan los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para todas las actividades, con 
control de versiones. Estos PNT deberán destacar los controles de bioseguridad, deberán 
proporcionar formación, y se recomienda que se apliquen procedimientos internos para gestionar los 
casos de incumplimiento. Con independencia de la normativa legal, se trata de una buena práctica de 
laboratorio.  

En la gestión del riesgo biológico de los laboratorios se debe detectar específicamente la posibilidad 
de amenazas bioterroristas, incluido el concepto de la amenaza infiltrada (por ejemplo, la amenaza 
bioterrorista que supone un miembro del personal o un científico visitante). Al trabajar con agentes 
patógenos cuyas consecuencias puedan ser graves, debe desarrollarse un proceso mediante el cual 
pueda abordarse esta amenaza. En tales circunstancias, el requisito mínimo sería aplicar medidas de 
seguridad física y realizar una evaluación anual del personal para detectar posibles amenazas; 
asimismo, puede plantearse realizar a los trabajadores un control de seguridad. Además, deberán 
implementarse medidas para controlar el acceso y garantizar la supervisión de científicos visitantes a 
instalaciones en las que se trabaje con esta clase de agentes patógenos. 

Cuando la reglamentación o las normas internacionales lo requieran, deberá solicitarse al personal 
que firme acuerdos escritos de confidencialidad; ello incluye a la plantilla, científicos visitantes, 
contratistas y demás, con el fin de prevenir la posible salida no autorizada de información confidencial.  

Los laboratorios veterinarios deben asegurarse de que en sus actividades cumplen con las normas de 
bienestar animal (Apartado 7 del Código Sanitario de los Animales Terrestres, en particular el Capítulo 
7.8 Utilización de animales en la investigación y educación). También es fundamental conocer bien la 
legislación nacional relativa a la ética en el uso de animales y aplicar procesos que garanticen su 
cumplimiento. Se recomienda contar con un comité institucional sobre ética animal, con 
representación externa.  

Hoy en día, muchos laboratorios utilizan en sus actividades genes o productos génicos modificados. 
Debe asegurarse el cumplimiento de la reglamentación nacional relativa a su uso, estableciendo en el 
laboratorio sistemas que permitan un seguimiento y una garantía de tal cumplimiento. También son 
aplicables las obligaciones internacionales relativas a conductas éticas en materia de manipulación 
genética en el contexto de la Investigación de Doble Uso que sea motivo de Preocupación (DURC) 4 
(OIE, 2019). Debe prestarse especial atención a los estudios que pudieran clasificarse como 
“Ganancia de Función”, en los que puede resultar alterada la especificidad de hospedador o la 
virulencia de un agente patógeno.  

 

 
3  OMS: Organización Mundial de la Salud 
4  DURC: https://www.who.int/csr/durc/en/ 



Los residuos de laboratorio pueden crear problemas de contaminación medioambiental. El riesgo de 
daños medioambientales derivados de la eliminación de canales y de otros restos biológicos es un 
problema que requiere medidas específicas. Es importante conocer y abordar, en la mayor medida 
posible, todo posible efecto negativo que el laboratorio ejerza en el medio ambiente, lo cual puede 
estar regulado por normas de ámbito nacional y local. La dirección del laboratorio debe tener por 
objetivo la certificación con la norma ISO5 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental (ISO, 2015). El 
laboratorio no debe estar asentado en un entorno inadecuado, como cerca de otras instalaciones que 
puedan afectar a la seguridad del mismo.  

Los Servicios Veterinarios nacionales deben especificar claramente los objetivos que exigen al laboratorio y, por 
lo tanto, los métodos y tecnologías de análisis que deberá proporcionar. Los objetivos definidos incluirán la lista 
de las enfermedades o grupos de agentes infecciosos que se deberán abordar, el tipo de programas de gobierno 
que se deberán cumplir en cuanto a los propósitos de los análisis descritos en el capítulo 1.1.6, una estimación 
de la programación y del volumen de envíos, y el tiempo de espera necesario para la emisión de los informes de 
las pruebas. Deberán determinarse y acordarse los costes. Todo ello deberá registrarse en un acuerdo de nivel 
de servicio o documento similar.  

Un componente clave de la prestación de servicios científicos es el control, la calibración y el mantenimiento 
periódicos del equipo científico. Se trata de un verdadero reto, tanto por los recursos que se precisan para 
mantener el proceso como por la necesidad de disponer de ingenieros especializados y de un equipo de 
calibración. La gestión de estos procesos debe ser una prioridad para la asignación de recursos, ya que no se 
podrá confiar en la exactitud de unos resultados analíticos que se hayan obtenido con un equipo al que no se 
realice mantenimiento ni se calibre. 

También deberán tenerse en cuenta los servicios de laboratorio que serán necesarios en una situación de 
emergencia sanitaria. Deberá definirse cuál es la capacidad máxima del laboratorio (de sobrecarga) de procesar 
muestras, y se definirá un plan para ampliarla. Ello puede incluir un desvío de los recursos asignados a tareas 
menos prioritarias. En esta especificación también es importante definir los tiempos de espera de los resultados. 
La capacidad puede ser específica para cada enfermedad; los tiempos de espera también son importantes en 
esta especificación.  

Todos los países deben contribuir a la tarea de los Centros de Referencia designados por la OIE mediante el 
envío de muestras, cepas de agentes patógenos o demás información de posible importancia regional o 
internacional. La recepción de tales envíos es la única forma que los Centros de Referencia tienen de cumplir 
con la función que les ha asignado la OIE de parte de la comunidad internacional. Por el bien público 
internacional, es necesario involucrarse con los Centros de Referencia designados.  

A su vez, los laboratorios veterinarios nacionales con especial pericia en ámbitos concretos pueden solicitar que 
ciertos organismos internacionales, como la OIE, la FAO6 o la OMS, los reconozcan como laboratorios de 
referencia o centros de colaboración. Es algo que se fomenta, puesto que facilita la armonización de los 
procedimientos de laboratorio a nivel mundial, y respalda enormemente el trabajo de la OIE y de otros 
organismos internacionales. Para establecer el perfil de laboratorio de referencia, deberán asignarse fondos de 
origen nacional, lo cual debe formar parte de la planificación nacional con los Servicios Veterinarios.  

Muchos laboratorios veterinarios trabajan para gran variedad de clientes. Además de cubrir las necesidades de 
los Servicios Veterinarios, el laboratorio puede realizar trabajos por obra para empresas nacionales o 
internacionales, facilitar procedimientos de diagnóstico y vigilancia a veterinarios particulares, organizaciones 
veterinarias o la industria pecuaria, analizar muestras de alimentos o medioambientales por motivos de inocuidad 
alimentaria u otros motivos de salud pública, realizar pruebas de control de medicamentos veterinarios y llevar a 
cabo pruebas subcontratadas por el sector privado, como por ejemplo, laboratorios farmacéuticos. Es 
responsabilidad del director del laboratorio y del equipo de dirección asegurarse de que se sigue una estrategia 
correcta en la asignación de los recursos necesarios para cumplir bien con tal variedad de servicios. Para facilitar 
la reacción ante situaciones inesperadas, como una emergencia sanitaria, deberán determinarse claramente las 
prioridades.  

 
5  ISO: Organización Internacional de Normalización 
6  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 



 

En algunos países, los servicios de laboratorio los prestan un conjunto de laboratorios, y no solo uno. En tales 
casos, es fundamental que los laboratorios constituyan una red que comparta las mejores prácticas y la 
información sobre las pruebas, de tal forma que la Autoridad Competente tenga la garantía de que, con 
independencia cuál sea el que realice una prueba, va a obtenerse el mismo resultado.  

Los laboratorios veterinarios deben gestionarse en base a un sistema de garantía de calidad, como se establece 
en el Capítulo 1.1.5 Gestión de la calidad en los laboratorios de pruebas veterinarias, y preferiblemente deberán 
estar acreditados por una norma internacional, como la ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia 
de los laboratorios de ensayo y calibración (ISO, 2017). El laboratorio deberá asegurarse de que todos sus 
procedimientos, no solo los relativos a la mesa del laboratorio, sino también los necesarios para el registro 
documental e informático, son robustos, fiables y repetibles.  

Las normas de calidad requieren que las pruebas de diagnóstico que se emplean en el laboratorio estén 
validadas para el propósito que tengan asignado. La norma internacional para la validación de las pruebas de 
diagnóstico la establece la OIE, y se define en el capítulo 1.1.6. La validación no es un procedimiento que se 
realice una vez y sirva para siempre, sino que requiere un seguimiento y perfeccionamiento continuos mientras la 
prueba siga en uso. Los laboratorios deberán esforzarse en todo momento por utilizar pruebas que hayan 
alcanzado como mínimo la fase 3 del proceso de validación de la OIE (capítulo 1.1.6) y seguir perfeccionando los 
datos de validación como se explica en dicho texto.  

Es probable que los laboratorios se involucren en proyectos de investigación, como el desarrollo o adopción de 
nuevas pruebas o métodos de análisis, o en estudios de la patogenia o la epidemiología de infecciones 
importantes en el país en cuestión. En tales casos, es fundamental llegar a un equilibrio entre la investigación y 
la prestación del servicio de diagnóstico, dada la posibilidad de que se entre en competencia por los recursos, 
como el tiempo del personal. Muchos laboratorios llevan a cabo investigación destinada a la concienciación y la 
preparación respecto a las enfermedades, así como a la mitigación de las mismas, y para que sea tenida en 
cuenta en las normas “en tiempos de paz”, con el espacio de investigación configurado y científicos formados y 
dedicados a la investigación de enfermedades y a funciones de diagnóstico a gran escala durante los brotes. 
Asimismo, tal capacidad puede ser empleada en la investigación de enfermedades nuevas y emergentes, o de 
variantes de enfermedades conocidas. Se recomienda la publicación de temas relativos a las amenazas que 
suponen las enfermedades emergentes y a los nuevos métodos de detección, así como compartir protocolos con 
los Laboratorios de Referencia.  

Es posible que los laboratorios de diagnóstico desempeñen un papel esencial a la hora de aportar información y 
datos de laboratorio para respaldar las actividades habituales de vigilancia de enfermedades y, por lo tanto, a la 
hora de declarar el estatus de un país respecto de una enfermedad, lo cual es fundamental para mantener el 
comercio tanto interno como international. Además de utilizar pruebas de vigilancia que se ajusten a su finalidad, 
como se detalla en los capítulos correspondientes de este Manual Terrestre sobre cada enfermedad y sobre la 
gestión de la calidad, los laboratorios deben esforzarse por garantizar la compatibilidad de la información y los 
datos relevantes con los que se utilicen en los sistemas centrales o nacionales de sanidad animal, si es que los 
hay o son aplicables.  

Para garantizar unas normas adecuadas de gestión del laboratorio que aborden todas las funciones y 
responsabilidades descritas en este capítulo, la autoridad responsable del laboratorio deberá asegurarse de que 
la dirección del laboratorio haya establecido las normas pertinentes para obtener los resultados exigidos. Estas 
normas incluirán políticas y procedimientos claramente definidos respaldados por una estructura de gestión que 
disponga de los recursos suficientes para la implementación, la auditoría y la revisión. En muchos ámbitos de 
actividad, es posible que la legislación nacional proporcione normas relativas al trabajo en el laboratorio, y es 
fundamental que su cumplimiento sea obligatorio, tanto por el bien del personal, como por la protección del 
medio ambiente y la reputación del laboratorio.  



La dirección del laboratorio debe acordar y documentar sus normas relativas a todos los aspectos de sus 
actividades. Los procesos mediante los cuales se implementen tales normas también deberán documentarse en 
forma de procedimientos claros que se comuniquen a todo el personal involucrado en la actividad en cuestión. 
Esta estrategia se ha introducido en algunos laboratorios a través del desarrollo de un sistema de garantía de 
calidad, y también es aplicable a todos demás aspectos de la actividad del laboratorio. Las responsabilidades del 
personal asignado a la supervisión e implementación de las normas y procedimientos se incluirán en la 
documentación, y se comunicarán claramente a todo el personal del laboratorio.  

Los laboratorios de hoy en día cada vez utilizan más sistemas informáticos para la gestión de sus datos. Estos 
pueden consistir en un sistema universal de gestión de la información del laboratorio (LIMS), sistemas diseñados 
a medida para el control de elementos específicos del laboratorio, o sistemas analíticos sofisticados que serán 
utilizados por científicos expertos en disciplinas como la biología molecular, la informática, la epidemiología, el 
análisis del riesgo o la estadística. En los laboratorios de alta contención también es habitual un sistema que 
monitoriza la ubicación y las cantidades de los agentes patógenos de consecuencias graves. También serán 
necesarios sistemas de comunicación interna y externa, como páginas web y servicios de correo electrónico. 
Como ocurre con otros elementos de la actividad del laboratorio, es fundamental que los sistemas informáticos 
estén gestionados por profesionales competentes y que se consulte al personal científico para que especifique 
los servicios que precisa. Deben implementarse medidas para proteger la integridad de los datos, así como para 
archivarlos y recuperarlos, y para proteger la privacidad de la información personal o delicada. Es importante que 
el laboratorio determine claramente sus necesidades y procure los recursos necesarios, bien subcontratando una 
empresa de servicios informáticos, bien mediante la contratación directa de profesionales de la informática, con 
el fin de proporcionar el apoyo necesario en este importante ámbito. 

El presupuesto forma parte del plan anual de negocio del laboratorio y establece una base para la negociación 
con clientes e inversores. El director debe responsabilizarse personalmente de que el programa de trabajo del 
laboratorio se adapte al presupuesto, y deben indicarse a los gestores de cada proyecto o actividad los objetivos 
de resultados y financieros acordados. En cualquier laboratorio excepto en los más pequeños, el director debe 
contar con el respaldo, en este ámbito, de uno o más profesionales de las finanzas.  

La dirección del laboratorio debe calcular todos los costes y su asignación al ámbito de actividad 
correspondiente, de tal forma que pueda determinarse el coste total de cualquier servicio. Para calcular los 
costes de funcionamiento se deben tener en cuenta aspectos directamente imputables (como los reactivos y el 
equipo), el tiempo que invierte el personal en cada procedimiento, la administración (el registro de muestras, la 
emisión de informes), el equipo principal (el coste del cual puede tener que repercutirse en varias actividades o 
proyectos) y una proporción adecuada de gastos generales (que cubran aspectos como la gestión, los edificios, 
los suministros, los servicios informáticos, los procedimientos de seguridad y calidad y el almacenamiento y 
archivo de muestras y registros).  

El control de los costes es una parte fundamental de la gestión de los laboratorios. Se deberá hacer todo lo 
posible por mejorar continuamente la eficiencia sin comprometer la calidad. Es esperable que los clientes 
intenten minimizar los costes de los servicios que vayan a recibir, pero también es importante que los Servicios 
Veterinarios, u otros clientes del laboratorio, comprendan la complejidad de los gastos derivados de hacer 
funcionar un laboratorio. 

En muchos laboratorios, conseguir ingresos mediante la venta de servicios y productos es un componente 
importante de su economía. Puede haber condicionantes políticos o jurídicos que determinen si estas actividades 
pueden generar beneficio, simplemente cubrir gastos o ser subvencionadas por los fondos públicos asignados, 
pero en los casos en los que el laboratorio recupere parte de los costes gracias a los usuarios, deberá disponer 
de una política de precios transparente.  

Un aspecto importante de la gestión financiera es la obtención de equipo y de suministros y servicios para el 
laboratorio. Es probable que existan reglamentaciones nacionales con las cuales deban cumplir los actuales 
procesos de compras. No obstante, es importante que el personal científico del laboratorio prepare 
especificaciones detalladas acerca de sus necesidades, relativas a los suministros de reactivos, al equipo o al 
suministro externo de servicios. Si la especificación está bien preparada, a continuación el proceso de compras 
debe poder asegurar los suministros adecuados del producto y de la calidad exigida. Deben implementarse 
normas claras para impedir que los proveedores realicen presiones indebidas o sobornos a los responsables de 
compras. La dirección del laboratorio, y en los casos necesarios, también el organismo gubernamental, deberán 
controlar este riesgo exhaustivamente.  

 



 

Los laboratorios veterinarios de hoy en día requieren una considerable variedad de servicios de mantenimiento y 
de ingeniería. Es posible subcontratar muchos de estos servicios de mantenimiento, pero en muchos casos tal 
vez se cubran mejor las necesidades formando al propio personal. Para garantizar que el mantenimiento y las 
reparaciones se llevan a cabo de forma segura, también es importante que el equipo de ingenieros conozca el 
impacto biológico y los riesgos relacionados con los sistemas. La mayoría de laboratorios tienen necesidades y 
requisitos específicos del lugar, con personal que está familiarizado con las necesidades y problemas locales. Si 
el programa es muy fiable, ayudará a detectar puntos críticos de fallo y a garantizar un mantenimiento planificado 
y preventivo de estos elementos. También deberá disponerse de reservas suficientes de piezas de recambio y de 
cadenas de suministro, contando con un sistema de gestión de estoc, con el fin de que no se produzcan 
interrupciones. Los programas de mantenimiento de los laboratorios deben planearse con gran detenimiento a 
partir de la consulta con los usuarios del propio laboratorio, con el fin de asegurar al máximo la no interrupción de 
su funcionamiento. La dirección del laboratorio deberá comprobar periódicamente cuál es la mejor forma de 
suministrar estos servicios de apoyo. 

Para el éxito de un laboratorio de alto nivel resulta fundamental disponer de una buena comunicación que 
permita la transparencia en la toma de decisiones y en el funcionamiento. Ello incluye comunicaciones internas 
en el seno del laboratorio, garantizando que todo el personal conoce las prioridades del momento y la forma en 
que influyen, no solo en su trabajo personal, sino también en el funcionamiento general del laboratorio, así como 
la forma en que su esfuerzo contribuye al conjunto de la empresa. Es fundamental que la dirección sea visible y 
disponga de un sistema de comunicación con el personal en todos los puntos del laboratorio y que este proceso 
funcione perfectamente en ambos sentidos. La dirección deberá esforzarse por conocer las preocupaciones y 
aspiraciones de sus empleados.  

Externamente, el director y el equipo directivo deberán defender el laboratorio y representarlo en las reuniones 
con los Servicios Veterinarios y otros funcionarios del gobierno, con científicos de otras instituciones, a nivel 
nacional e internacional, o con el público en general, incluidos los medios de comunicación. Es una prioridad 
máxima, especialmente durante una emergencia sanitaria, una situación en que resulta fundamental que la 
comunicación con las partes interesadas del laboratorio se realice de forma efectiva.  

El producto básico de un laboratorio veterinario son los resultados científicos y la interpretación que deriva de sus 
análisis y proyectos de investigación. Dichos resultados deben comunicarse a los clientes o usuarios finales con 
claridad, univocidad y sentido. Los informes de laboratorio deben incluir, en la medida de lo posible, indicaciones 
del nivel de incertidumbre de los resultados, si hay otros resultados pendientes y cómo plantear preguntas, pedir 
aclaraciones o solicitar otros trabajos. Por su parte, los clientes deben ser alentados a que, junto con las 
muestras, envíen tanta información relevante adicional como puedan, puesto que ello puede ayudar en gran 
medida al laboratorio en la investigación y la interpretación de los resultados.  

Si se dispone de una norma y unos procedimientos relativos a la información pública, las personas y organismos 
externos podrán preguntar acerca de actividades concretas del laboratorio. Una parte del personal se encargará 
de la comunicación y se asegurará de informar a los clientes del laboratorio del trabajo del laboratorio, de sus 
éxitos y de las posibles restricciones futuras. Los laboratorios pueden proporcionar una página web u otros 
medios informáticos para ayudar con tales comunicaciones. La dirección también deberá asegurarse de que se 
implementen procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de información y notificación 
obligatorias.  

Se deberá alentar y apoyar al personal científico para que asista a congresos y presente artículos, ya que la 
constancia en la redacción de artículos de calidad que puedan presentarse a revistas evaluadas por expertos es 
fundamental para el éxito de una institución laboratorial. Es importante destacar que ello no solo es aplicable a 
los científicos del departamento de investigación, sino que el personal diagnóstico y vigilancia de enfermedades 
también puede desempeñar un importante papel.  

La buena gobernanza y gestión de un laboratorio veterinario de diagnóstico resultan fundamentales para que el 
servicio de diagnóstico sea seguro, sostenible y efectivo. En este capítulo se definen los aspectos que deben 
abordarse para que un laboratorio cumpla con las normas internacionales. Muchos aspectos de la prestación de 
los servicios de un laboratorio ahora están regulados por las autoridades nacionales, y los directores de los 
laboratorios deben conocer la normativa y disponer de procesos que garanticen su cumplimiento. Los elementos 
clave de la seguridad del personal, la biocontención, la bioseguridad, la garantía de calidad, el bienestar animal y 
la gestión medioambiental son fundamentales para el funcionamiento de este tipo de instalaciones. La 



gobernanza y la gestión de estos aspectos son tan importantes como la prestación del servicio de diagnóstico en 
sí. 

Un laboratorio bien gestionado también se asegurará de que se cumplan las disposiciones generales que se 
especifican en el resto de capítulos de la Parte 1 de este Manual Terrestre, así como las normas relativas a las 
pruebas de diagnóstico de agentes patógenos específicos, que se detallan en la Parte 2. Para ganarse la 
confianza del cliente es fundamental el cumplimiento con la norma de calidad de la OIE (capítulo 1.1.5), 
respaldada por la acreditación de normas de calidad como la ISO 17025. La acreditación es un logro importante 
del cual el personal del laboratorio puede estar orgulloso, y significa que se han resuelto los posibles problemas 
de cumplimiento.  

Hacer funcionar y mantener las instalaciones y el equipo científico es fundamental para la efectividad de los 
servicios de diagnóstico. 

Para que un laboratorio veterinario de diagnóstico tenga éxito deberá disponer de una mano de obra 
especializada y motivada, y mostrar respeto y apoyo a todo el personal, incluidos tanto los científicos de máximo 
nivel como los importantes equipos de apoyo que prestan servicios esenciales en ámbitos como las finanzas, los 
RH, la seguridad, la calidad, las compras, la ingeniería, la informática o las comunicaciones.  

Para el logro de todo lo anterior, y la prestación de un servicio respetado y fiable, se requiere un sistema de 
gestión que cuente con supervisiones y controles, así como una revisión efectiva. Ello incluirá mecanismos para 
garantizar la responsabilidad política, la transparencia, la capacidad de reacción y la coherencia de la 
planificación, con el fin de garantizar la sostenibilidad. Para contribuir a que la gestión financiera y los métodos 
estratégicos incidan en todos los aspectos de las actividades del laboratorio, se recomienda encarecidamente 
una estructura que incluya un proceso de supervisión. 
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