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Introducción: 
 

El presente documento describe la secuencia de hechos y pensamientos que im-
pulsaron el proceso de desarrollo de lo que hoy conocemos como “Red Provincial 
de Laboratorios de Análisis Veterinarios de la Provincia de Santa Fe”. 

Pretendemos que su lectura ayude a todos los vinculados con “la Red” a compren-
der la filosofía que acompaña y que ha impulsado desde sus comienzos a este 
proyecto, y allane el camino de aquellos que deseen emprender un desafío pareci-
do. 

 

Desde las primeras consultas telefónicas realizadas de manera particular por algu-
nos laboratorios allá por el 2005 hasta la actualidad, hemos recorrido junto al Cole-
gio y sus representados un largo y no muy fácil camino. 

 

 Hoy podemos decir con orgullo que “todos” estamos mejor que cuando empeza-
mos, pero lo más importante es que podemos afirmar que la rueda comenzó a gi-
rar… 
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“La calidad nunca es un accidente;  

siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.” 

John Ruskin 
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Primera etapa 

 

Programa: “Calidad en Laboratorios Veterinarios 

pertenecientes a la Red Nacional de Ensayo y 

Diagnóstico, Sanidad Animal, Rubro Brucelosis 

(SENASA Resolución 736/2006)” 

 

 

 

 

 

 

Sobre cómo dos consultas telefónicas se transformaron en un programa 
de capacitación y asistencia   que incluyó: 

44 laboratorios; 
112 h de capacitación; 

18 visitas a cada uno de los 7 grupos; 
500 horas de asistencia; 
40000 km recorridos, y; 

la compra de una PC, un proyector y un adquisidor de datos. 

Objetivos, resultados y sensaciones. 
 
  



RPLAV 

Transformando una Idea en Realidad 
5 

 

 
INTI Rafaela – Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 

Así arrancó todo… 
 
A mediados del 2005 y con el objetivo de sensibilizar a los veterinarios labo-
ratoristas sobre la necesidad de que cuenten con un Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) basado en los requisitos de la norma IRAM 301 (ISO/IEC 
17025) y de anunciar la pronta aprobación de una resolución tendiente a li-
mitar el campo de acción de aquellos laboratorios que no cumplan con los 
lineamientos de esta norma, la Dra. Ana Nicola, Coordinadora del Laborato-
rio de Brucelosis perteneciente al DILAB, SENASA, dicta una serie de semi-
narios1.  
 
Días más tarde, comienzan a sonar los teléfonos del INTI-Rafaela; veterina-
rios laboratoristas de distintas localidades de la provincia llamaban para ver 
si podíamos calibrar sus equipos… 
 
Debido al sesgo industrial asociado al Instituto, entre otras por su nombre, 
no estábamos habituados a recibir consultas desde ámbitos de este tipo. Sin 
embargo, inquietos por conocer el motivo de estas “raras” solicitudes co-
menzamos a realizar las averiguaciones pertinentes, contactándonos para 
ello con responsables de la Dirección de Sanidad Animal del  Ministerio de la 
Producción, y representantes del Colegio de Médicos Veterinarios de la pro-
vincia de Santa Fe. 
 
La situación planteada resultaba un verdadero desafío. Todos los laborato-
rios de la Red debían acreditar sus ensayos según la norma IRAM 3012. Es-
to suponía, que salvo aquellos que contasen con los conocimientos necesa-
rios para realizarlo por sí solos (prácticamente ninguno, para no decir direc-
tamente ninguno), deberían contratar la asesoría de un tercero para que los 
guíe. Sin embargo, el mercado de consultoría no disponía entonces (ni ahora 
tampoco) de la oferta suficiente como para abarcar a todos los laboratorios 
por separado, y la poca oferta existente se manejaba (y se maneja) con nivel 
de honorarios prácticamente inaccesible para los “laboratorios pequeños”. 
Sumado a esto, debía considerarse el tema geográfico3. 
 
                                                
1
 (26/08/04) Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. SENASA. Dirección de 

Laboratorios y Control Técnico. FCV. UNL. (Agosto de 2004) 
  (28/04/05) Primer Taller de Capacitación en Laboratorios de Diagnóstico de Red – Sistema 
de gestión de la calidad”. SENASA. Dirección de Laboratorios y Control Técnico. Colegio de 
Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe. (Abril de 2005) 
2
 Resolución a aplicar: 736/2006 

Art. 15. - Los laboratorios "Autorizados“…..que pertenezcan a la Red de Laboratorios del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA deberán acreditar 
ensayos según la Norma ISO/IEC 17.025 / 1999   / IRAM 301:2000 o su última versión vi-
gente ….. 
Art. 17. - El plazo …… 36 meses a partir de la fecha de publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial. 

3
 La realidad de los costos, tiempos y disponibilidad, que afronta un laboratorio de Rosario 

para contratar asistencia en “calidad” no es la misma que la de uno de Reconquista o Ce-
res… 
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No sabíamos muy bien cómo haríamos para llevarlo a la práctica, pero está-
bamos convencidos de que podíamos y debíamos colaborar. 
 
Después de analizar las que para nosotros eran las verdaderas necesidades 
de los laboratorios para cumplir con los requisitos normativos, diseñamos un 
programa no sólo para dotarlos de trazabilidad en sus mediciones (calibra-
ciones de equipos), sino también para capacitar y asistir a cada uno de los 
laboratorios de la provincia en el desarrollo y la implementación de un Sis-
tema de Gestión de la Calidad basado en los lineamientos de la norma IRAM 
301:2005. 
 
Como punto de partida nos encontramos con:  

- laboratorios que en muchos casos eran unipersonales; 
- varios laboratorios dedicados únicamente a los ensayos de brucelo-

sis; 
- varios laboratorios que convivían con otras actividades veterinarias 

que podían presentar conflictos de interés; 
- laboratoristas con escaso conocimiento de la normativa IRAM 301; 
- laboratoristas con escasa formación académica para el desarrollo de 

actividades analíticas; 
- la existencia de requisitos y criterios pocos claros; 
- la desconfianza de los laboratoristas por condiciones cambiantes en 

el accionar del SENASA; 
- desconocimiento sobre las exigencias legales de la Red; 
- la necesidad de reforzar conceptos metrológicos para el aseguramien-

to de la calidad de las mediciones. 
 
La tarea no se veía fácil y aún debíamos agregar nuestras propias restriccio-
nes:  

- el equipo de trabajo del Área de “Calidad y Ambiente” del INTI-
Rafaela, lo conformamos sólo 4 personas, todos abocados además a 
otras actividades; 

- no disponíamos de los medios suficientes (movilidad, notebook, 
cañón, adquisidor de datos)  para poder desarrollar el proyecto; 

- la calibración de los equipos de todos los laboratorios implicaba una 
carga de trabajo que de no ser correctamente planificada o de no res-
petarse la planificación podría colapsar la capacidad operativa del 
centro. 

 
 

Descripción del Programa 
 
Los objetivos que nos propusimos alcanzar a través de las actividades des-
arrolladas por el programa fueron los siguientes: 

• capacitar y asistir en el desarrollo e implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la normativa IRAM 
301:2005 y los lineamientos de SENASA; y 

• dotar de trazabilidad a las mediciones realizadas por los laborato-
rios pertenecientes a la Red. 
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La duración del programa fue de 10 meses y para lograr estos objetivos divi-
dimos a los 44 laboratorios participantes en 7 grupos de trabajo en base a su 
distribución geográfica: Casilda, Venado Tuerto, Carlos Pelegrini, Santa Fe, 
Rafaela, Reconquista y Ceres.  
 
En cada sede se brindó una capacitación teórica inicial de 16 horas distribui-
das en 4 jornadas de trabajo, destinada a nivelar el conocimiento de los asis-
tentes, donde se trataron temas vinculados al concepto “calidad” y a los re-
quisitos establecidos en la Norma IRAM 301:2005. 

 
Durante los siguientes 9 me-
ses, visitamos quincenal-
mente a cada uno de los 7 
grupos para analizar los re-
quisitos normativos y brindar 
las herramientas y directrices 
necesarias para que cada 
laboratorio pueda elaborar la 
documentación de su propio 
SGC. 
 
Paralelamente estableci-
mos un plan para que todos 
los laboratorios puedan ca-
librar los equipos asociados 
a las técnicas de brucelosis. 
Así la propuesta incluyó la 
calibración de4:  

• 1 Balanza Analítica; 
• 2 Termómetros; 
• 1 estufa de cultivo; 
• 1 micropipeta au-

tomática de  80 µl; 
• 1 gotero y; 
• 1 dispensador auto-

mático de 1 ml por laborato-
rio. 
 
Creemos conveniente aquí, 

resaltar algunos datos que grafican por sí mismos la magnitud de los com-
promisos que implicaron llevar adelante un programa de esta envergadura 
para un centro relativamente “pequeño” como el nuestro: 
                                                
4 
En la práctica fue necesario modificar la propuesta inicial: 

_ los termómetros no fueron 2 sino 4: heladera, freezer, estufa de cultivo y ambiente, 
_ los goteros se cambiaron o por otra micropipeta o por un dispensador de 30 µl. Esto 

fue como consecuencia de los errores “demasiado grandes” obtenidos en las medi-
ciones realizadas sobre los goteros que se trajeron a calibrar. 

3 

10 
8 

5 

9 

5 

4 
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• 44 laboratorios participantes, 
• divididos en 7 grupos, con sedes localizadas a lo largo y ancho de la 

provincia (seleccionadas en consenso con los laboratorios para que 
ninguno tenga que movilizarse demasiado); 

• con 16 h de capacitación inicial por grupo, 
• lo que arroja un total de 112 h de capacitación inicial; 
• con un promedio de 18 visitas de media jornada de duración por gru-

po, 
• promediando así unas 72 h de asistencia por grupo, 
• lo que arroja un total aproximado de 500 h de asistencia; 
• para lo cual debimos recorrer mas de 40000 km; 
• la calibración de un total de 154 termómetros, 49 estufas de cultivo,  

65 micropipetas, 44 goteros, 43 dispensadores y 41 balanzas. 
 
A su vez, y para garantizar que la actividad que-
de al alcance económico de todos los que estu-
viesen dispuestos a encarar el desafío, tramita-
mos y obtuvimos de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la provincia de Santa Fe, un aporte 
no reembolsable que cubría aproximadamente el 
50 % de los costos de la actividad. Todo esto, 
permitió la posibilidad de brindar capacitación, 
asistencia, y calibración de los equipos según lo 
detallado anteriormente por un monto aproxima-
do5 de $ 13006 por laboratorio, que podía ser 
abonado hasta en 6 cuotas. 
 
Presentamos la propuesta de trabajo a los 
laboratorios en una reunión convocada 
para tal fin por la Subcomisión de Labora-
torios logrando la adhesión de casi la tota-
lidad de los involucrados por el sistema.  
De los 57 laboratorios alcanzados7 por la 
resolución, los 44 que optaron por la pro-
puesta llevaron adelante desde fines del 
año 2006 y durante todo el transcurso del 
2007, junto al INTI-Rafaela, el Programa 
“Calidad en Laboratorios Veterinarios per-
tenecientes a la Red del SENASA de la 

                                                
5
 Algunos laboratorios optaron por  incluir una cantidad de equipos mayor a la considerada 

en la propuesta por lo que los números finales fueron hechos para cada uno en particular. 

6
 Esta suma también nos permitió adquirir una PC, un proyector y un adquisidor de datos. 

7
 La propuesta fue abierta para todos los 57 laboratorios de la provincia afectados por la 

resolución 736/2006. De estos 57, 8 suspendieron sus actividades por considerar que no les 
convenía o que no podrían cumplir con las exigencias de la resolución y 1 cerró por haber 
fallecido su titular. De los 49 restantes no participaron ni el  INTA,  ni la FAVE y el laborato-
rio del SENASA asistió a la capacitación inicial. 

Laboratorios alcanzados por 
la resolución 736/2006 

Privados 53 

INTA 1 

SENASA  1 

Ministerio de la 
Producción 

2 

TOTAL 57 

Laboratorios de Análisis Veterinario 
al 30/09/2008 

Brucelosis 45 
3 Oficiales 
1 INTA 
41 Privados 

A.I.E. 
34 

(10 AIE 
solamente) 

2  Oficiales 
32 Privados 

Leucosis 7 
1 Oficial 
1 INTA 
5 Privados 

Total 55 
3 Oficiales 
1 INTA 
51 Privados 
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provincia de Santa Fe-Rubro Brucelosis”.  
 
 
 

 Resultados obtenidos 
 

Directamente asociados con los objetivos iniciales: 

a) 41 laboratorios de los 44 iniciales llegaron al final del programa; 

b) hubo un sensibilización masiva de los profesionales en temas 
de calidad, especialmente en aspectos metrológicos; 

c) el 60% de los laboratorios logró finalizar los procedimientos co-
rrespondientes a los requisitos técnicos y de gestión.  

d) el 24% de los laboratorios ya lograron finalizar el sistema do-
cumental completo. 

e) se concluyó con la calibración del 90% de los instrumentos de 
medición de cada laboratorio (el resto queda pendiente por 
conveniencia de las partes debido a que se lo ha coordinado 
con las actividades de la segunda parte del programa) 

 
No planificados: 

En virtud de cómo nace el proyecto y de nuestra falta de experiencia en tra-
bajos de este tipo y magnitud, gran parte del “jugo” que “todos” le sacamos 
al programa, terminamos reconociéndolo como consecuencias inesperadas  
de actividades que aunque fueron planificadas, no lo habían sido con dichos 
propósitos como objetivos principales. Entre ellos podemos destacar:  

a) la realización de un ejercicio de articulación público privado 
“exitoso” para la resolución de un problema común, cuyo 
aprendizaje nos está facilitando hoy en día la realización de 
otros programas y actividades; 

b) el acercamiento y posterior trabajo conjunto entre los laborato-
rios, el Colegio de Médicos Veterinarios, el SENASA y el INTI 
Rafaela; 

c) el mejoramiento del sistema de gestión de las mediciones de 
los laboratorios como resultado de la transferencia de conoci-
miento del INTI (entre otras cosas se dejaron de utilizar los go-
teros); 

d) la difusión y consideración del INTI, y en particular del INTI-
Rafaela, en ámbitos no clásicos, dentro y fuera de la provincia 
de Santa Fe; 

e) el surgimiento de grupos asociativos de laboratoristas y 

f) la oportunidad de nuevos proyectos (propios y ajenos) 
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Conclusiones 

Es posible analizar el resultado final del programa desde diversos ángulos. 
Podemos ver la mitad llena del vaso donde “todos” estamos mejor que 
cuando empezamos, donde “todos hemos aprendido cosas”, donde se ha 
mejorado la capacidad y los conocimientos metrológicos de los laboratorios 
de la provincia, donde se ha producido el acercamiento y el trabajo real entre 
las instituciones intervinientes, y varias cosas más; o ver la mitad vacía, 
donde entre otras cosas, culminado el programa han quedado muy pocos 
laboratorios en condiciones reales de aspirar a una acreditación según IRAM 
301. 

Sin restarle importancia a lo genuinamente conseguido como fruto de las 
cosas que estuvieron “bien hechas”, consideramos conveniente remarcar 
algunos aspectos que podrían resultar (para todos) en oportunidades de me-
jora a aplicar en futuras decisiones de este tipo: 

• en primer lugar, nadie discute en lo más mínimo el contenido de fondo 
de la resolución 736/2006. Si queremos generar confianza real y re-
sultados demostrables puertas afuera del los laboratorios, deben es-
tos sin lugar a dudas, desarrollar sus actividades en el marco de la  
norma IRAM 301; 

• sin embargo, toda normativa, aunque esté impulsada por la mayor de 
las necesidades y las buenas intensiones, tiene altas probabilidades 
de quedar en la nada o la casi nada, si no sale acompañada por una 
buena planificación en cuanto a su implantación y posterior control. 
Sobre esto, la realidad marcaba ya a priori, que gran parte de los la-
boratorios afectados por la resolución no iban a estar con condiciones 
de cumplir con sus requisitos en los plazos indicados.  

• de haberse respetado los plazos originales, al entrar en vigencia la 
resolución, la Argentina toda hubiese visto mermada su capacidad 
diagnóstica de manera considerable, debido a que sólo un nº de labo-
ratorios muy reducido habría estado acreditado; 

• para evitar esto, se alargaron los plazos  y se redujeron las exigen-
cias, por lo que hoy en día, para la mayoría de los laboratorios, es su-
ficiente cumplir con las BPL;  

• ahora bien, esta nueva decisión, aunque se acerca más a la realidad 
de los laboratorios, no parece justa para aquellos que sí estaban en 
condiciones de cumplir con las reglas originales del juego, ni para los 
que aún sin haberlo logrado hicieron el esfuerzo (traducible a dinero) 
como para estarlo; 

• entonces, si esta situación hubiese sido considerada por las “autori-
dades” desde un principio; el accionar de todos habría sido distinto y 
“todos” hubiésemos conseguido mejores resultados con un mejor 
aprovechamiento de los recursos. Este tipo de “desprolijidades y des-
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arreglos”, aunque en este caso particular escaparon a nuestra res-
ponsabilidad, como parte del Estado, no nos eximen de la misma8.  

Esta, creemos, es la cuestión central cuya repetición debería evitarse. 

  

                                                
8 Desconocemos y no es de nuestro interés, puesto que escapa al alcance de este do-
cumento, los motivos  que impulsaron los plazos y el tratamiento dado a la  resolución 
736/2006,  ni a su posterior modificación; sólo tratamos de hacer aquí un análisis de sus 
resultados. No en pocas oportunidades hemos vivido en carne propia (como INTI pero 
también como ciudadanos) cómo una instrumentación poco planificada o poco clara po-
ne en jaque el cumplimiento efectivo de una ”buena” normativa. Este grupo de trabajo 
cree que como Estado deberíamos reflexionar sobre estas cuestiones. La realidad nos 
encontró, otra vez,  nivelando hacia abajo. La pregunta es entonces: ¿podría este hecho 
recurrente en la historia Argentina evitarse, o por lo menos reducirse el número de ocu-
rrencias? Para esta pregunta sólo tenemos un SI rotundo como respuesta. En la segun-
da parte del programa tratamos de aplicar  y explicar una lógica de pensamiento para 
preverlas. El tiempo dirá si estamos en el camino indicado… 



RPLAV 

Transformando una Idea en Realidad 
12 

 

 
INTI Rafaela – Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 

 

 

 

 

 

 

Segunda etapa: 

 

Programa “Red Provincial de Laboratorios de 

Análisis Veterinarios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre cómo un pedido de asistencia para la implementación de BPL se 
transformó en una “Red Provincial de Análisis Veterinarios” con sus pro-

pios requisitos, criterios, y capacitad de auditoría;  
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Introducción 
 

A fines del año 2007, las modificaciones de la resolución 736/2006 incluidas  
en la resolución 385/20079, hicieron que en la práctica casi la totalidad de los 
laboratorios de la provincia puedan seguir realizando las mismas actividades 
que hasta el momento estando inscriptos “simplemente” cómo laboratorios 
“Reconocidos” (hasta ese entonces, el tipo de trabajo implicado en la mayor 
parte de los ensayos realizados por los laboratorios requería, según la reso-
lución 736/2006, que  estuviesen inscriptos como “Autorizados”; teniendo así 
que cumplir con los requisitos de la norma IRAM 301). Ahora debían cumplir 
“solamente” con las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 
 
Casi al mismo tiempo, a principios de 2008, la subcomisión de Laboratorios 
del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Santa Fe y la Direc-
ción General de Sanidad Animal del Ministerio de Producción de esta provin-
cia, como alternativa para continuar con el esfuerzo realizado por los partici-
pantes del programa anterior,  plantearon la creación de una Red Provincial 
de Laboratorios que involucre a todos los laboratorios de análisis veterinarios 
de la provincia, no sólo a los que realizan diagnóstico de Brucelosis. ¿Para 
qué?. La respuesta se basaba en dos objetivos:  

� obtener información de los laboratorios sobre los controles sanita-
rios a través de distintos ensayos, para posibilitar la definición de 
políticas sanitarias; y 

� registrar a todos los Laboratorios de Análisis Veterinarios en la 
Red Provincial a  través de un manual de Buenas Prácticas de La-
boratorio (BPL) que contenga requisitos relativos a la gestión y re-
quisitos técnicos. 

 
Esta Red, debía ser un mecanismo para el fortalecimiento de los laboratorios 
de diagnóstico veterinario a través de la aplicación consensuada de criterios 
armonizados de desempeño, que permitan perfeccionar su funcionamiento,  
apoyar a la producción y productividad pecuaria de la provincia, y servir de 
apoyo a los programas de salud pública y salud animal. El funcionamiento 
eficiente de una estructura de este tipo, que podría promover el desarrollo de 
la ganadería nacional y apoyar a los programas oficiales de control y erradi-
cación de enfermedades, requiere, para su puesta en marcha, pero funda-
mentalmente para su mantenimiento y mejora, del trabajo colaborativo de 
todas las instituciones involucradas con la producción pecuaria.  
 
Cuando requirieron nuestra colaboración, nuevamente no teníamos muy en 
claro ni el cómo ni el por dónde, pero estábamos convencidos de que de-

                                                
9
 Resolución 835/2007(Boletín Oficial: 29/11/2007) 

 Art. 4º — Facúltese a los Laboratorios inscriptos en la categoría "Reconocidos" a emitir 
protocolos según las pautas establecidas en el artículo 5º de la Resolución SAGPyA Nº 
736/06. Aclárese que dentro de los protocolos destinados a diagnósticos de saneamiento se 
incluirán a los que amparen movimientos de animales dentro del país. 
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bíamos y queríamos ayudarlos a llegar. El resto del documento trata de 
transportar al lector sobre el hilo del pensamiento en el que fundamentamos 
y fundamos el proyecto actual de Red.  
 
Esa “loca idea” ya es hoy un proyecto concreto sobre el cual se está traba-
jando activamente, que cuenta con el respaldo de los laboratoristas y el aval 
institucional de varias entidades - Colegio de Médicos Veterinarios y Ministe-
rio de la Producción de Santa Fe, INTI-Rafaela y SENASA – que confiamos, 
en un futuro, no sean las únicas… 
 
 
 

Pedido 
 
¿Qué consideraba el Colegio necesario para el funcionamiento 
de la Red? 
 
Inicialmente, y tratando de llevar adelante esta idea, el Colegio de Médicos 
Veterinario de la Provincia de Santa Fe nos consulta para ver si los podía-
mos asesorar en la redacción e implementación de un esquema de 
aprobación de laboratorios. 
 
Inmediatamente respondimos que si, solicitamos un tiempo para analizar la 
situación y elaborar una propuesta, y manifestamos que era interés del INTI-
Rafaela brindar apoyo a la Red. 
 
Al comenzar a trabajar en aquello en lo que nos habíamos comprometido, 
nos dimos cuenta de que en realidad no teníamos o no estaba bien en claro 
cuál era realmente el problema o la situación que debíamos ayudar a solu-
cionar. Transmitidas estas dudas a la Subcomisión de Laboratorios, coinci-
dieron en que hacia falta un replanteo y después de un tiempo de trabajo en 
conjunto, clarificamos y reformulamos el eje de lo que se quería lograr. 
 
Debíamos establecer los requisitos que tendría que cumplir un laboratorio 
para poder pertenecer a la Red Provincial de Laboratorios de Análisis Vete-
rinarios (RPLAV) y colaborar luego para llevarlos adelante, esto es, ayudar 
a los laboratorios a que lo implementen. La siguiente figura esquematiza lo 
dicho. 

 
 
Según lo planteado por la Subcomisión de Laboratorios el tema “requisitos” 
no debía plantear demasiados inconvenientes puesto que tendrían que ser 

 
Requisitos +  ayuda para “llevarlos adelante” 

¿? 
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los de las Buenas Prácticas de Laboratorios (BPL)10, y sobre ésto contaban 
ya con varios documentos de distinta procedencia11 y seguramente podría-
mos encontrar unos cuantos más. 
 
Pero, ¿a qué se debe esto?, ¿por qué hay “tantas BPL dando vuelta”?, ¿por 
qué no todas tienen los mismos requisitos? y en cualquier caso, ¿por cuáles 
deberíamos optar? 
 
El concepto de BPL, abreviatura de Buenas Prácticas de Laboratorio (en 
inglés GLP, Good Laboratory Practice) se origina a finales de la década del 
60 como un capítulo de las Buenas Prácticas de Producción (BPP) de la in-
dustria farmacéutica, que establecía elementos específicos a considerar por 
un laboratorio para lograr que los resultados de sus ensayos fueran confia-
bles. 
 
En los años 70 se publica el primer documento independiente de BPL, diri-
gido a los laboratorios de control de medicamentos, que con el tiempo se 
expandieron a otros tipos de laboratorios, como por ejemplo los de control 
de alimentos. Actualmente estas reglas son promulgadas por organismos 
mundialmente reconocidos como la Organization for Economic Cooperation 
and Development (OCDE), o la Food and Drug Administration (FDA). 
 
Dentro de este contexto las Buenas Prácticas de Laboratorio son un conjun-
to de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas y promul-
gadas por un determinado organismo, que se consideran obligatorias y bus-
can asegurar la calidad e integridad de los datos producidos en determina-
dos tipos de investigaciones o estudios. 
 
La variedad de BPLs a las que podemos tener acceso se fundan en diferen-
tes interpretaciones, criterios o necesidades de los diferentes organismos 
que las promulgan, pero casi todas con las mismas bases. 
 
Debido a esto, en efecto, la redacción de estos requisitos (los requisitos que 
la RPLAV tomará como BPL) no debería tener mayores complicaciones. 
Habría que analizar los documentos originales y algunos ejemplos de cómo 
fueron adaptados en diferentes ámbitos, y en función de esto, decidir cuales 
son los aspectos que se deberían incluir o resaltar, y cuales no. 
 
Ahora bien, sean cuales sean “los requisitos que se incluyan en las BPL a 
cumplir por laboratorios de la RPLAV”, terminan teniendo siempre, una re-
dacción de este tipo: 

• “el laboratorio debe contar con un número suficiente de personas 
con la experiencia y calificaciones adecuadas” 

                                                
10

 Para que los laboratorios que deseen inscribirse como “Reconocidos” estén de acuerdo 
con los requisitos planteados en la resolución 835/2007. 

11
 Entre ellos el documento DP Nº35 de SENASA. 
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• “cada persona responsable debe tener la suficiente autoridad para 
cumplir con sus responsabilidades” 

• “el personal debe vestir ropa adecuada a las labores que realiza…” 

• “siempre que sea posible y estén disponibles, se deben emplear 
Patrones de Referencia …” 

 
Las preguntas obligadas que deberían surgir antes de seguir adelante con 
un modelo basado o que contenga premisas de este tipo serían: ¿Qué se 
entiende en cada caso por suficiente, adecuado, disponible, posible etc.? 
Los que es posible o está disponible para un laboratorio, puede no estarlo 
para otro. ¿Quién decidirá o establecerá estas interpretaciones particulares? 
¿Qué debería hacer, o en qué debería invertir su tiempo y dinero un labora-
torio que quiera prepararse para cumplir con todos los requisitos de las BPL 
a fin de pasar sin problemas una auditoría? 
 
Podríamos vernos tentados a redactar estos mismos requisitos de una ma-
nera más específica. Pero cómo resultado nos encontraríamos con un do-
cumento, sumamente extenso y difícil de gestionar. 
 
¿Cómo podemos entonces organizar las cosas? 
Pensemos un poco en cómo funcionan otros sistemas. 
 
 

¿Qué debería tener un modelo12 cualquiera para fun-
cionar efectivamente? 

Para que un sistema cómo este funcione debería tener en cuenta: 

 
donde: 
 
Requisitos: “lo que se requiere”, incluye a cada una de las cosas pedidas o 
establecidas en las BPL. Ejemplo: “personal con vestimenta adecuada” 
 
Criterios13: interpretaciones particulares de esos requisitos. Ejemplo: ¿qué 
se entiende por vestimenta adecuada para las diferentes técnicas o áreas? 
                                                
12

 Modelo: Representación simplificada de la realidad. 

13
 Estos criterios pueden establecerse  como criterios de auditoría, es decir, los que se de-

berían tener en cuenta para evaluar si un laboratorio cumple o no con las BPL. 

Requisitos 
+ 

Criterios 

Capacidad de control 

Disponibilidad de recursos: dinero, 
tiempo, RRHH, infraestructura, 
edilicio, reactivos, equipos. 
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En la práctica se cumple inevitablemente la siguiente premisa: “cuando no 
existen criterios definidos se terminan aplicando los de alguien”. Y es enton-
ces cuando todo el sistema queda librado al “buen criterio” de los participan-
tes que, en el mejor de los casos, aunque bueno, no necesariamente será el 
mismo para todos. 
 
Estos criterios deberían estar disponibles para, y ser consultados por, los 
laboratorios a fin determinar las adecuaciones necesarias.  
 
Conocer los criterios con los que nos evaluarán, además de ser de mu-
cha utilidad, es un derecho. 
 
Disponibilidad de recursos: por más empeño que pongamos en la redac-
ción de los requisitos y en el establecimiento de los criterios específicos, no 
obtendremos ningún resultado satisfactorio si no contamos en “el mercado” 
con los recursos necesarios para su implementación. Estos recursos deben 
ser, además y en función de la realidad de los laboratorios, de “fácil acceso”. 
De nada sirve requerir la utilización de materiales de referencia, aunque ten-
gamos claramente especificados los criterios, si la realidad del mercado en 
el que se desempeñan los laboratorios hace que sea inviable su obtención 
(por ejemplo por: alto costo,  escasez, mucha distancia, etc.). 
 
Capacidad de control: establecidos los requisitos, especificados los crite-
rios, y asegurada la disponibilidad en el mercado de los recursos necesarios 
para poder cumplirlos, necesitamos contar también, con la capacidad para 
verificar su cumplimiento, teniendo a su vez, la autoridad suficiente como 
para actuar en consecuencia14.  
 
 

¿Cómo podemos adaptar este modelo a la Red? 
 
Siguiendo la estructura de pensamiento utilizada hasta aquí, estamos en 
condiciones de proponer un modelo sobre el cual podrían basarse el funcio-
namiento operativo de la RPLAV:  

                                                
14

 Podemos encontrar ejemplos de ello en la Ley de defensa al consumidor, el Código Penal, la Ley de 
tránsito y algunas de las reglamentaciones del SENASA y del INTI. 

Requisitos 

Auditorías 

Criterios 

Calibración Materiales y 
Laboratorios de 

Referencia 

Interlaboratorios 
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donde: 
 

Requisitos: son los de las BPL, o cualquier otro requisito actual 
o futuro (por ejemplo la norma IRAM 301). 
 
Criterios: son los interpretaciones particulares o específicas que 
la RPLAV hace de los requisitos (en este caso de las BPL) para 
cada una de las técnicas o áreas15.  
 
Auditorías: a fin de efectivizar el control sobre el cumplimiento 
de los requisitos es necesario un cuerpo con, las competencias y 
el entrenamiento adecuado y la autoridad suficiente, para verifi-
car, con la aplicación de los criterios establecidos por la RPLAV, 
si los laboratorios cumplen con los requisitos especificados en 
las BPL para cada una de las técnicas que realizan.   
 
Los restantes, son aspectos vinculados al aseguramiento de la 
calidad de los resultados, necesariamente fundamentales para 
que la aplicación de las BPL tenga sentido: 

 
Calibraciones: los laboratorios de la RPLAV deberían con-
tar con la posibilidad de calibrar todos los equipos que nece-
siten de una manera accesible y dinámica. Actualmente el 
mercado no ofrece esta posibilidad, ni en todas las latitudes 
y ni para todos los equipos.  

Laboratorios y materiales de Referencia: necesarios para  
la estandarización de las metodologías, el desarrollo y la va-
lidación de métodos, el asesoramiento científico y técnico 
sobre temas relacionados con la vigilancia y la lucha contra 
las enfermedades, la provisión de  entrenamiento, la organi-
zación de  interlaboratorios, la estimación de la incertidum-
bre de medición, la verificación del uso correcto de un méto-
do, el control de calidad interno y aseguramiento de calidad 
externo. 

Interlaboratorios: se deberá disponer de un “ente” compe-
tente que organice y lleve adelante estas cuestiones para 
cada una de las técnicas. Son necesarios para: asegurar la 
calidad de los resultados, demostrar la competencia técnica 
del laboratorio, asignar valores a materiales de referencia y 
evaluar los métodos. 

 
Por el momento sólo planteamos la necesidad de ir pensando en esto. Pero 
debe quedar en claro que un futuro no muy lejano se convertirán en restric-
ciones para el funcionamiento de la Red. Si las mismas serán realizadas por 
la propia Red, o tercerizadas, o delegadas en otras organizaciones públicas 
                                                
15

  En la mayoría de los casos tienen un alto contenido técnico, requiriéndose para su re-
dacción y mantenimiento de un profundo  conocimiento y manejo de las diferentes técnicas. 
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o privadas vinculadas o no a la red, junto con la maner
cuestiones a debatir.  

cambios por la implementación de acciones de mejoras. 
rio ir actualizando, cada vez que se requiera, lo
aplicación y auditoría, las auditorí
para lo cual, se deberá contar 
ta. 

si logra satisfacer las necesidades y expectativas de sus diferentes 
de interés16. 

                                               
16

 Grupo de Interés o Parte Interesada
peño o éxito de una organización” (Norma ISO 9000:2000 
de las organizaciones incluyen: clientes y usuarios finales
dueños / inversores (tales como accionistas, individuos o grupos, incluyendo el sector públ
co, que tienen un interés específi
y la sociedad en términos de la comunidad y el público afectado por la organización o sus 
productos.” (Norma ISO 9004:2000 

Organización

Accionistas

Personal

Clientes / 
Usuarios

Requisitos 

Auditorias 

Criterios

Calibración Materiales y 
Laboratorios de 
Referencia

Actualización

Mejora
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vinculadas o no a la red, junto con la manera de hacerlo, serán 

 
Se debe comprender 
que no hablamos de 
ta fija a la cual hay que 
sino que se trata de un pro
so dinámico de mejora cont
nua. Alcanzados algunos a
pectos seguramente habrá 
que actualizar otro
ejemplo por cambios en la 
legislación o avances te
nológicos; y en cualqui
sos también se producirán 

por la implementación de acciones de mejoras. Esto hará neces
ir actualizando, cada vez que se requiera, los requisitos, los cr

aplicación y auditoría, las auditorías, y el resto de los elementos del modelo, 
se deberá contar con una estructura organizativa que lo perm

 
A su vez, no es viable
a la RPLAV como un ente ai
lado.  
Para que su existencia y fu
cionamiento tenga sentido 
cesita, y en muchos casos d
be,  interactuar con otras inst
tuciones u organizaciones. La 
propia Red considerada como 
un todo, está inmersa en 
entorno que responde a dive
sos intereses que de
tenidos en cuenta. En cons
cuencia, la existencia de la 
Red, al igual que cualquier otra 
organización, sólo tendrá 
tido y será viable en el tiempo,

si logra satisfacer las necesidades y expectativas de sus diferentes 

        
Interesada:“Persona o grupo que tenga un interés en el dese

peño o éxito de una organización” (Norma ISO 9000:2000 - 3.3.7). “Las partes interesadas 
organizaciones incluyen: clientes y usuarios finales; personal de la organiza

dueños / inversores (tales como accionistas, individuos o grupos, incluyendo el sector públ
co, que tienen un interés específico en la organización); proveedores y aliados de negocios
y la sociedad en términos de la comunidad y el público afectado por la organización o sus 
productos.” (Norma ISO 9004:2000 - 5.2.1). 

Organización

Accionistas

Proveedores

Sociedad

Criterios 

Materiales y 
Laboratorios de 
Referencia 

Interlaboratorios 

Actualización 

Mejora 
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y en cualquier ca-
n se producirán 
Esto hará necesa-

requisitos, los criterios de 
del modelo, 

una estructura organizativa que lo permi-

es viable concebir 
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que su existencia y fun-
cionamiento tenga sentido ne-

y en muchos casos de-
interactuar con otras insti-

uciones u organizaciones. La 
considerada como 

está inmersa en un 
responde a diver-

sos intereses que deben ser 
En conse-

, la existencia de la 
, al igual que cualquier otra 

lo tendrá sen-
y será viable en el tiempo, 

si logra satisfacer las necesidades y expectativas de sus diferentes grupos 

“Persona o grupo que tenga un interés en el desem-
3.3.7). “Las partes interesadas 

personal de la organización; 
dueños / inversores (tales como accionistas, individuos o grupos, incluyendo el sector públi-

e negocios; 
y la sociedad en términos de la comunidad y el público afectado por la organización o sus 
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La figura anterior corresponde a una representación genérica de los diferen-
tes grupos de interés de cualquier organización, cuyos componentes pode-
mos tomar como base para determinar luego,  en el caso particular de la 
RPLAV, quienes son representantes e integrantes de cada grupo, cuáles 
son sus necesidades y expectativas, y en función de esto, definir qué accio-
nes debería tomar la Red para lograr satisfacerlas. 

 
 
¿Cómo podríamos aplicar este modelo a la RPLAV? 
 
Hasta acá hemos descripto las estructuras necesarias para el funcionamien-
to eficiente de la RLPAV, fundamentando y justificando su existencia. Propo-
nemos ahora, una serie de acciones y metodologías para llevarlas a la 
práctica. 
 
A) Respecto al establecimiento de Requisitos y Criterios 

Para el establecimiento de requisitos y criterios se propone la conformación 
de una “Mesa Operativa de Trabajo” (MOT), integrada por laboratoristas 
previamente seleccionados como representantes de la Red. Esta MOT podrá 
contar, sobre todo para el desarrollo de los criterios específicos aplicables a 
áreas o técnicas en particular, con la colaboración de comisiones técnicas de 
trabajo ad hoc o permanentes. 
 
El “producto” a obtener como fruto del trabajo de esta MOT incluiría:  

• un documento conteniendo los requisitos de BPL a cumplir por 
los laboratorios integrantes de la RPLAV; y 

• una serie de documentos conteniendo los criterios específicos 
con los que la RPLAV interpretará sus requisitos para cada 
área o técnica particular17. 

 
Para su instrumentación es necesario considerar, entre otras cosas:  

• ¿quiénes la integrarán?, 

• ¿qué función cumplirá cada uno?, 

• ¿cómo agrupar los temas a tratar?, 

• la metodología de trabajo y de reunión, 

• la periodicidad de las reuniones y su vinculación con el tiempo 
del proyecto.  

• ¿cómo actuará en futuro para mantener a la Red actualizada e  
incorporar las mejoras necesarias? (en caso de que se quiera 
aprovechar este grupo de trabajo para que se encargue luego 

                                                
17 

Se ha acordado con la Subcomisión de Laboratorios que en un principio, por una cuestión 
de tiempo, se trabajará solamente sobre, los criterios generales aplicables a todos los labo-
ratorios de RPLV mas aquellos particulares vinculados a Brucelosis.
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del mantenimiento y la mejora continua o el avance de los crite-
rios y requisitos). 

 
  

B) Respecto a los Grupos de Interés 

Lo primero a establecer es quiénes son los actores que juegan el papel de 
cada uno de los grupos de interés “tipo”, y sobre cada uno de ellos trabajar, 
entre otras cosas, para: detectar sus necesidades y expectativas, diseñar 
acciones para satisfacerlas, y arbitrar los medios y recursos necesarios para 
favorecer su consecución. 
 
Como ayuda y sólo a modo de ejemplo, planteamos algunos de los posibles 
actores 18: 
 

Papel Actores 
Productos / 
Servicios 

Necesidad / 
Expectativa 

Atributos a tener 
en cuenta para 
satisfacerlos 

Organización RPLAV en su conjunto ¿? ¿? ¿? 

Accionista Ministerio de la Producción ¿? ¿? ¿? 

Personal 
cada uno de los laboratorios inte-

grantes de la RPLAV 
¿? ¿? ¿? 

Sociedad 

la comunidad que rodea al labora-
torio + aquella parte de la socie-
dad que puede verse afectada por 
el accionar de los laboratorios + 
aquella parte de la sociedad cuyo 
comportamiento puede afectar el 
accionar de los laboratorios 

¿? ¿? ¿? 

Proveedores 

proveedores de productos (insu-
mos, reactivos, equipos, etc.), de 
servicios (calibración, limpieza y 
desinfección, etc.), de información 
(estadísticas, reglamentaciones, 
tendencias, etc.)  y de formación 

¿? ¿? ¿? 

Clientes 

cada uno de los laboratorios, el 
Ministerio de la Producción, el 
Colegio de Médicos Veterinarios, 
los productores, la sociedad 

¿? ¿? ¿? 

 
 
C) Mesa Estratégica 

Planteamos también la necesidad de conformar una “Mesa Estratégica” 
para gestionar todos aquellos aspectos no operativos, como por ejemplo: 

                                                
18

 Aunque nos hacemos alguna idea sobre cuáles son los productos y servicios de cada 
parte interesada que son de interés para la Red, como así también de cuáles son sus nece-
sidades y expectativas, creemos que su establecimiento necesita del trabajo fuerte y en 
conjunto con el resto de los actores, por lo tanto, y dado el alcance de este documento, con-
sideramos conveniente dejarlo como una incógnita a resolver (¿?). 
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• definir e impulsar lineamientos, políticas, estrategias, capacidades, 
recursos, etc.; 

• obtener datos y tendencias de las necesidades presentes y futuras de 
los diferentes grupos de interés; 

• definir y consensuar las acciones tendientes a satisfacer las necesi-
dades de los diferentes grupos de interés; 

• lograr la sinergia necesaria para facilitar la consecución de los objeti-
vos de la RPLAV. 

 
 
¿Quiénes la deberían integrar? 

Entre otros posibles, planteamos aquí los actores cuya presencia, a priori19, 
consideramos necesaria, junto con los motivos en los que fundamos nuestra 
propuesta: 
 

Institución 
¿Por qué  debería 

estar? 
¿Qué debería aportar? ¿Qué se podrían llevar? 

INTI ¿? 

asistencia, calibraciones, 
facilitadores, visión externa; 

experiencia de haber trabajado 
un año y medio con la Red 

experiencia del proceso, contac-
tos, necesidades, una visión 
amplia de un tema importante 
para la región que no domina 

INTA 
Es un referente 

técnico 

laboratorio de referencia; 
desarrollo y/o puesta a punto 
de nuevas técnicas para in-
corporar a la Red; materiales 
de referencia; aseguramiento 
de la calidad; llegada a los 
productores; investigación 

reposicionarse de competencia 
desleal a referente técnico real, 
contacto más fluido con otros 
integrantes del entramado, 

conocimiento técnico, informa-
ción, detección de necesidades 

SENASA 
Autoridad Nacional 
en Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 

personal técnico, conocimien-
to, el reconocimiento de la 

RPLAV en algunas cuestiones; 
materiales y laboratorios de 
referencia; información 

Facilitad en la ejecución o con-
trol de sus labores, información 
estadística de la realidad de 
otros ámbitos, un mejora rela-

ción con el entorno 

Ministerio de 
la Producción 

Deciden las políticas 
públicas sanitarias 
provinciales, habilita 
a los laboratorios 

personal técnico, lobby, sus-
tento legal, recursos ($$$$); 

información 
información, retroalimentación 

Facultades 
de Ciencias 
Veterinarias 
de la UNL y 

UNR 

Formadores de 
futuros profesionales 

conocimiento, capacidad de 
transferencia de conocimiento, 

investigación 

contacto con la realidad, detec-
tar necesidades de formación de 
postgrado, necesidades de 
adaptación de los planes de 
formación  de grado, informa-

ción, recursos ($$$) 

                                                
19

 Para la definición final de los mismos es necesario un análisis más detallado y en conjunto. 
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COLEGIO 
DE VETERI-
NARIOS 

custodio de la com-
petencia técnica 
profesional 

recursos, profesionales, lobby, 
información estadística, llega-
da a los laboratoristas, propi-
ciar los medios para facilitar el 
trabajo de los laboratoristas, 
recolectar datos de campo; la 
Subcomisión de Laboratorios 
representa a los laboratoristas 

de la provincia 
 

jerarquizar la labor profesional, 
fortalecer su gestión, informa-
ción y sinergia con otras institu-

ciones. 

¿Otras Pro-
vincias 

   

 
 
D) Auditorías 

Ya hemos mencionado que no tiene sentido invertir recursos, en cualquiera 
de sus tipos, en el establecimiento de una normativa sobre la que no se ten-
ga luego capacidad y autoridades de control. El caso de la RPLAV no repre-
senta ninguna excepción. Por ende, tan importante como establecer los cri-
terios y requisitos, es establecer las cuestiones asociadas al control de su 
cumplimiento (cómo, quién, cuándo, cada cuánto, etc.). 
 
Sobre esto debemos definir entonces: 

• el “ente auditor”, es decir: cuál será y quiénes lo integrarán, si será in-
terno o externo a la Red, cómo estará conformado, cuestiones presu-
puestarias asociadas, capacitación, cómo se mantendrán actualiza-
dos, qué autoridad y autonomía tendrán, etc. Este “ente auditor” de-
berá contar con procedimientos escritos de trabajo para llevar adelan-
te sus funciones. 

• quién y cómo va a certificar la competencia de estos auditores. Los 
auditores deberán conocer y manejar tres aspectos: los relacionados 
a los requisitos y criterios de las BPL de la RPLAV; los vinculados a 
cuestiones técnicas para cada ensayo o área; y aquellos asociados a 
las técnicas de auditoría. 

• el esquema de aprobación de los laboratorios en función de los resul-
tados de las auditorías. 

• qué autoridad o incumbencias tendrán estos auditores. Supongamos 
que los hallazgos realizados durante una auditoría son de una magni-
tud tal, que de acuerdo a los criterios establecidos por la RPLAV, no 
le permitirían al laboratorio seguir funcionando: quién, cómo y cuándo 
“clausuraría el laboratorio”, cuáles serían los pasos a seguir, etc. 

• cómo se relacionarán éstas auditorías con las realizadas por el SE-
NASA, entre otras cosas para que no se superpongan. 

 
Cabe señalar que, cuanto mejor y más específicos y detallados estén los 
criterios de interpretación de los requisitos, más fácil será luego el entrena-
miento de los auditores, y menor será la cantidad y magnitud de conflictos 
que surjan durante la realización de las auditorías. No todos los criterios a 



RPLAV 

Transformando una Idea en Realidad 
24 

 

 
INTI Rafaela – Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 

seguir por los auditores quedarán definidos en los criterios de interpretación 
de los requisitos, por lo tanto, habrá que tomar definiciones sobre aquellos 
faltantes que se crean convenientes.  Cuanto más esfuerzo pongamos en el 
establecimiento de unos “buenos” criterios de auditorías, más fácil y justo el 
trabajo de los auditores. 
 
De ser posible, consideramos conveniente, que los futuros auditores partici-
pen de las reuniones de la mesa operativa, para ir así formándose desde el 
nacimiento mismo del programa, sobre el por qué de algunos requisitos y 
sus correspondientes criterios. 
 
Otro aspecto importante a considerar es la carga de trabajo que tendrá el 
“ente auditor”. Supongamos a fin de ejemplificar esto, que la RPLAV esta-
blece la realización de una auditoría anual para cada laboratorio. Conside-
remos también que entre preparación, viaje, auditoría e informe, se requiere 
de dos días por auditoría. Por lo tanto, para auditar  unos 60 laboratorios, se 
requerirían 120 “días auditor”. ¿Cómo podrá la Red lograr y mantener está 
capacidad? 
 
Sobre estas cuestiones, INTI-Rafaela podría colaborar, en principio con: 

• la confección de protocolos de auditorías: periodicidad, selección de 
auditores, revisión de la documentación, planificación de las auditor-
ías, informe final, calificación de las NC, comité de evaluación, segui-
miento, financiamiento, etc.; 

• capacitación en requisitos y criterios de las BPL y la norma IRAM 301; 

• capacitación y entrenamiento en técnicas de auditoría – ISO 19011; y 

• acompañamiento en las primeras auditorías. 
         
 
E) Calibraciones 
La propuesta de INTI-Rafaela es transferir la capacidad (el saber como) de 
realizar las calibraciones a un “ente de calibración”, perteneciente o no a la 
RPLAV, público o privado, que pueda demostrar competencia técnica, y para 
el cual esta actividad pueda ser sostenible20. Para ello, habrá que analizar 
las necesidades e intereses del resto de los actores respecto a este tema y 
en función de ello coordinar las acciones a seguir. 

 

 

                                                
20

 En función del nº de laboratorios integrantes de la RPLAV, la cantidad de equipos a cali-
brar requiere que más del 25% de la capacidad operativa de calibración de nuestro centro 
esté destinada exclusivamente a esta labor. Esto, por ser incompatible con la Planificación 
estratégica del INTI-Rafaela, hace que sea de nuestro interés, en un futuro próximo, dejar 
de hacerlo; pero para ello tenemos primero que asegurarnos de que el mercado cuenta con 
la  capacidad suficiente para absorber esta demanda. 
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F) Laboratorios y materiales de Referencia  
La utilización de patrones o materiales de referencia forma parte de los re-
quisitos asociados a las actividades de aseguramiento de la calidad tanto de 
las BPL como de la norma IRAM 301. Por tal razón debemos ir pensado 
quién podrá proveer de los mismos a los laboratorios de la Red de una ma-
nera accesible, ya que, actualmente, no existe una fácil disponibilidad para 
todas las técnicas. 
 
Al igual que en otros aspectos acá también sería conveniente la sinergia con 
los integrantes de los distintos grupos de interés de la Red. 

 
 
Estado actual 

Desde el INTI-Rafaela hemos presentado, y el Colegio de Veterinarios de la 
Provincia de Santa Fe ha aprobado, un proyecto que contempla todos los 
aspectos descriptos. 
 
Sobre el mismo, hemos avanzado en lo siguiente: 

• elaboración del proyecto: en virtud de la situación de partida plan-
teada, la primer parte de proyecto consistió en la elaboración misma 
del proyecto aquí descripto. Mas allá de los avances en su implemen-
tación, la sola clarificación de las necesidades reales, y el estableci-
miento de un modelo que posibilite un vía para su consecución es, por 
sí misma, un gran avance que requirió del esfuerzo de muchos. Tra-
tamos aquí de presentar el camino recorrido de manera simple, si-
guiendo una lógica y tratando de explicar todos los por qué posibles; 
pero hacerlo desde cero, no fue una tarea sencilla. 
 

• se conformó y ya está trabajando la Mesa Operativa de Trabajo in-
tegrada por 9 laboratoristas y personal de INTI-Rafaela. Con reunio-
nes cada 3 semanas en las instalaciones del INTI-Rafaela de su tra-
bajo ya contamos con:  

Requisitos: casi terminados. Serán los mismos para todos los 
laboratorios de la Red, independientemente de los ensayos que 
realicen. 

Criterios: casi terminados, tanto los generales y como los es-
pecíficos para los ensayos de Brucelosis. Al igual que con los 
requisitos sólo faltan definir algunas particularidades, pulir la 
redacción y ponerla a consideración de todos los integrantes de 
la RPLAV para su aprobación 

Sobre estos aspectos se han mantenido con SENASA dos reuniones 
en BsAs a fin de armonizar los requisitos y criterios de la RPLAV con 
los establecidos por SENASA para los ensayos que se encuentran 
bajo su órbita. 
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• para la calibración de los equipos, se está conversando con posibles 
interesados en hacerse cargo. En el mientras tanto y para los que 
quieran, seguiremos haciéndolo desde el INTI-Rafaela con la colabo-
ración del Colegio de Médicos Veterinarios que se encargará, de con-
centrar los equipos de los diferentes laboratorios en una fecha a de-
terminar, enviarlos al INTI para su calibración y remitirlos luego a sus 
respectivos dueños.  
 

• Se está analizando la factibilidad de que el papel de la Mesa Estraté-
gica esté representado por la COPROSA. 

 
 

Conclusiones 

Sería apresurado tratar de sacar conclusiones a esta altura tan temprana del 
proyecto, pero si de algo vale, los comentarios recibidos por parte de los que 
han podido interiorizarse con él (dentro de SENASA, del Colegio de Médicos 
Veterinarios, del INTI, del Ministerio de la Producción de la Provincia y de 
particulares) son más que alentadores.  

Sin embargo, aunque avalan nuestro convencimiento de que vamos hacia el 
lugar correcto, sólo al llegar podremos concluir si lo hicimos por el camino 
más conveniente. 


