
Laboratorios de diagnóstico en 
Sanidad Animal

Temas:
1.- Propuesta de un Sistema Informático para el Registro de Laboratorios de Diagnóstico. MVZ 
Guillermo Valdivia Anda.
2.- Requisitos para el aviso de funcionamiento de Laboratorios de Diagnóstico. MVZ Salvador 
Lagunas Bernabé.
3.- Propuesta de los requisitos mínimos para un Laboratorio de Anatomopatología e 
Histopatología. MVZ Irma Eugenia Candanosa Aranda.
4.- Requisitos para la importación de Kits de diagnóstico a México. MVZ Luis Núñez Ochoa.



Comité de Laboratorios de Diagnóstico
Propuesta de una base de datos para 
el Registro Nacional de Laboratorios 

de Diagnóstico Veterinario.
1Unidad de Investigación Multidisciplinaria 

en Salud Animal, Laboratorio de 
Patogénesis Microbiana, FESC UNAM. 

Laboratorio DIVeT ®
Dr. Guillermo Valdivia A.



JUSTIFICACIÓN
• Solo hay un AVISO DE INICIO DE OPERACIONES.
• No hay una base de datos actualizada.
• Varias Normas y Reglamentos no se aplican o ya no son vigentes.
• Quien quiera dar aviso, tiene que trasladarse hasta las oficinas 

centrales de SENASICA.
• Escasa difusión y conocimiento de las posibilidades de diagnóstico 

de enfermedades o problemas que no están en Campaña 
Nacional



JUSTIFICACIÓN
• Muy baja notificación al SIVE.
• No hay capacitación al personal de los Laboratorios de 

Diagnóstico (LDV) que no ofrecen servicios en Campañas 
Nacionales.

• No hay información de las necesidades de reactivos, kits, 
controles, estándares, etc que requieren los LDV.

• No hay control de calidad o supervisión de los resultados 
emitidos por los laboratorios.

• Un mal diagnóstico representa un RIESGO ZOOSANITARIO



Objetivo: SISTEMAS DE APOYO 

LABORATORIOS
DE DIAGNÓSTICO
VETERINARIO (LDV)

REGISTRO NACIONAL
SENASICA

BASE DE DATOS

+
ALGORITMOS

Sistema de Registro de Laboratorios

Tecnologias utilizadas para el sistema de registro de laboratorios:
Servidor web. 
• Servidor web CGI
• Lenguaje de programacion PHP version 7.
Administrador de base de datos.
• Mariadb server version 10



SISTEMA DE LABORATORIOS DE 
DIAGNÓSTICO

DATOS DEL LABORATORIO

COMUNICACIÓN SENASICA 
LABORATORIO REGISTRADO

ENVÍO DE DATOS SIVE

RESULTADOS
PACIENTES

MVZ

EQ. LABORATORIO
PERSONAL
TÉCNICAS



METODOLOGÍA DESARROLLADA
REGISTRO PROVISIONAL

LDV



MATERIAL Y MÉTODOS
INFRAESTRUCTURA DE RED SEGURA

ADQUISICIÓN DE DATOS
Laboratorios de diagnóstico interesados RED SEGURA

SUBSISTEMA DE ANÁLISIS
Padrón Nacional
Capacidad instalada
Categorización de Laboratorios
Difusión de servicios de Diagnóstico

Registro
COMUNICACIÓN
Asesoría Técnica
Apoyo técnico



• Para ello se dividió en 4 VLANs (Virtual Local Area Networks)
: Computadora central, Almacén, Escritorios y Portal Web 
(con una configuración DMZ (demarcation zone or perimeter 
network)



Red Segura
VLAN (Virtual Local Area Networks)

VLAN Médico

Equipo

MVZ

Área de
Almacén

Portal Web

Servidor
Central

MVZ

Firewall

Firewall



Área de Almacén de Datos

SERVIDOR CENTRAL

SUBSISTEMA DE
ANÁLISIS

PCs LABORATORIO
Captura

copia

COPIA Anónimos
Protección de datos

SITIO WEB

1234



Sistema de Manejo de Datos de 
Laboratorios de Diagnóstico Veterinario

Colección de datos de alta 
calidad

Portal

F1.-REGISTRO
F2.-LICENCIA
F3.- APROBACIÓN

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

algoritmos



Objetivo 1
F1: Desarrollar un sistema electrónico para el REGISTRO NACIONAL DE 

LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VETERINARIOS

DATOS DEL 
LABORATORIO

AVISO DE APERTURA

REGISTRO NACIONAL
LABORATORIO REGISTRADO
N° DE REGISTRO
CONSTANCIA ESCRITA DE REGISTRO

INTERNET



Requisitos para acceder al sistema 

• Tener un navegador web.
• Tener conexión a internet.
•

• Para acceder al sistema deberá realizar lo siguiente:
• Abrir navegador web.
• Colocar la liga: registrolabs.divet.com.mx
• El servidor de DIVeT los re-direccionara a la introducción del 

sistema.





















































SOLICITUD DE REGISTRO

No DE REGISTRO
SENASICA



POSIBLES EMPLEOS DE LA BASE DE DATOS

ADQUISICIÓN DE DATOS
Laboratorios de diagnóstico interesados RED SEGURA

SUBSISTEMA DE ANÁLISIS
Padrón Nacional
Capacidad instalada
Categorización de Laboratorios
Difusión de servicios de Diagnóstico

Registro
COMUNICACIÓN
Asesoría Técnica
Apoyo técnico
Compras de insumos
KIT Dx



ALTERNATIVA SEGUNDA FASE

CAPACIDAD INSTALADA (Alcance de los servicios)
CATEGORIZACIÓN (Reunión previa del CONASA)DIFUSIÓN DE LOS 

SERVICIOS

LABORATORIOS AUTORIZADOS
Auxiliar de los APROBADOS

BÁSICOS
INTERMEDIOS

REFERENCIA



CONCLUSIONES
• Se creará una base de 

datos nacional electrónica
• Permitirá el seguimiento 

de los laboratorios de 
diagnóstico veterinario 
que operan en el País

• Interacción entre los 
laboratorios, autoridades, 
funcionarios y académicos

SENASICA Laboratorio

Dx Dx



ALGUNAS REFLEXIONES, Reunión 
CONASA 2018

• Tuberculosis.- principalmente HP, No aislamiento, bajo PCR. 
¿Qué otros agentes están involucrados?

• RABIA,. Sacrificar animales para hacer IF. Los LDV hacemos 
necropsias, podríamos hacer IF para rabia como monitoreo

• BRUCELOSIS.- Los datos numéricos no dicen nada hace falta 
analizarlos. Análisis de la información de los laboratorios 
registrados.

• No hay diagnóstico de Rickettsia en algunas regiones. Algunos 
LDV lo pueden hacer. Falta difusión de ello

• Bajo índice de reporte al SIVE. El registro permitirá convencer a 
los Laboratorios y MVZ de la importancia

• Reporte al SIVE ¿enfermedad (MVZ) o agente Etiológico (LDV)?



Los Invitamos a participar en la RED-
SNRLDV

valdivag@unam.mx
labdivet@prodigy.net.mx

SERVIDOR PROVISIONAL
http://registrolabs.divet.com.mx



REQUISITOS PARA EL AVISO DE 
INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE 
LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO

POR: SALVADOR LAGUNAS BERNABÉ



EN MÉXICO



EN MÉXICO



AVISO DE FUNCIONAMIENTO
• Aviso de Funcionamiento del

Establecimiento de Productos y
Servicios

• Aviso de Funcionamiento y de
Responsable Sanitario del
Establecimiento de Insumos
para la Salud



AVISO DE FUNCIONAMIENTO
• Aviso de Funcionamiento y de

Responsable Sanitario del
Establecimientos de Servicios
de Salud

• Aviso de Funcionamiento y de
Responsable Sanitario de
Establecimiento de Salud
Ambiental



SECRETARIA DE SALUD
• Productos (alimentos,

materias primas)

• Servicios (Tatuajes)

• Servicios de salud

• Insumos para la salud

• Salud ambiental



SECRETARIA DE SALUD
• Servicios de salud:
• Servicios de atención médica

• Auxiliares de diagnóstico y
tratamiento

• Asistencia social

• Expendio o suministro al
público



SAGARPA



SAGARPA



SAGARPA



SAGARPA



SAGARPA-LABORATORIOS

• DIAGNÓSTICO (AUTORIZADOS Y/O APROBADOS)

• CONSTATACIÓN

• INOCUIDAD

• SANIDAD ACUÍCOLA



SAGARPA-LABORATORIOS

• DIAGNÓSTICO

• CLÍNICOS



SAGARPA-LABORATORIOS



SAGARPA-LABORATORIOS



AVISO DE INCIO DE FUNCIONAMIENTO

• EL LLENADO DE FORMATO DE
AVISO DE INICIO DE
FUNCIONAMIENTO:

• Información general del Solicitante
• Información general del

laboratorio
• Información del representante

legal y de los responsables de la
emisión de resultados

• Pruebas de ensayo que estará
realizando



Información general del solicitante



Información general del laboratorio



Información general del personal



Información general de las pruebas



INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO

• Acta constitutiva y/o documento legal
de su creación

• Manual de organización, organigrama
y descripción de funciones y
responsabilidades del personal (perfil
de puesto)

• Relación de equipos e instrumentos
por prueba remitida en el AVISO DE
INICIO DE FUNCIONAMIENTO,
incluyendo el programa de calibración,
verificación, mantenimiento y
expediente de equipos



• Manual de calidad preferentemente
bajo un sistema de gestión de la
calidad (ISO 9001 y/o 17025 vigentes)

• Procedimiento de capacidad instalada

• Relación de reactivos empleados para
las pruebas en las que solicita el AVISO
DE FUNCIONAMIENTO

• Procedimientos técnicos de cada
prueba desde la recepción hasta la
emisión de resultados

• Croquis y planos del laboratorio

INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO



INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO

• Manual de procedimiento técnicos con
cada una de las pruebas que solicita el
aviso de pruebas

• Programa anual de capacitación y/o
evaluación de la competencia y del
sistema de gestión de la calidad

• Procedimiento de bioseguridad
(representante sanitario)

• Cartas de imparcialidad y
confidencialidad y/o códigos de ética y
conducta firmados

• Normatividad aplicable





DIRECTORIO DE LABORATORIOS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO



AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO 
(CONCLUSIONES)

• Regular las actividades de los
laboratorios veterinarios que no
participan como autorizados o
aprobados

• Contar con un directorio de
laboratorios de diagnóstico
veterinarios

• Regular los procesos de diagnóstico,
prevención, control y erradicación
de enfermedades que afectan a los
animales en el país



RECOMENDACIONES
Con base a los artículos 1, 105 y
su fracción VII, y 110 de la LFSA,
así como el artículo 197 del
Reglamento de la LFSA; se
determina que es competencia de
la SAGARPA el recibir los avisos de
inicio de funcionamiento de
aquellos establecimientos que
desea funcionar como
laboratorios de diagnóstico
veterinarios



RECOMENDACIONES
La SAGARPA tendrá que diseñar el
formato y la modalidad para que
los laboratorios veterinarios
puedan dar su aviso de inicio de
funcionamiento y cumplir con la
legislación vigente nacional y a su
vez el cumplir con la normatividad
internacional en cuanto a la
calidad de los servicios
veterinarios de diagnóstico



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



GRACIAS!!!!
MVZ. SALVADOR LAGUNAS BERNABÉ
Responsable del Departamento de
Diagnóstico en Salud Animal
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados en Salud Animal
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Universidad Autónoma del Estado de
México
Km. 15.5 carretera Toluca-Atlacomulco, San
Cayetano de Morelos, Toluca, México,
CP50200
Email trabajo: slagunasb@uaemex.mx
Email personal: slbbm78@yahoo.com.mx
Teléfonos: (722) 2965555, 2968980



REQUISITOS PARA EL AVISO DE 
INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE 
LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO

POR: SALVADOR LAGUNAS BERNABÉ



EN MÉXICO



EN MÉXICO



AVISO DE FUNCIONAMIENTO
• Aviso de Funcionamiento del

Establecimiento de Productos y
Servicios

• Aviso de Funcionamiento y de
Responsable Sanitario del
Establecimiento de Insumos
para la Salud



AVISO DE FUNCIONAMIENTO
• Aviso de Funcionamiento y de

Responsable Sanitario del
Establecimientos de Servicios
de Salud

• Aviso de Funcionamiento y de
Responsable Sanitario de
Establecimiento de Salud
Ambiental



SECRETARIA DE SALUD
• Productos (alimentos,

materias primas)

• Servicios (Tatuajes)

• Servicios de salud

• Insumos para la salud

• Salud ambiental



SECRETARIA DE SALUD
• Servicios de salud:
• Servicios de atención médica

• Auxiliares de diagnóstico y
tratamiento

• Asistencia social

• Expendio o suministro al
público



SAGARPA



SAGARPA



SAGARPA



SAGARPA



SAGARPA-LABORATORIOS

• DIAGNÓSTICO (AUTORIZADOS Y/O APROBADOS)

• CONSTATACIÓN

• INOCUIDAD

• SANIDAD ACUÍCOLA



SAGARPA-LABORATORIOS

• DIAGNÓSTICO

• CLÍNICOS



SAGARPA-LABORATORIOS



SAGARPA-LABORATORIOS



AVISO DE INCIO DE FUNCIONAMIENTO

• EL LLENADO DE FORMATO DE
AVISO DE INICIO DE
FUNCIONAMIENTO:

• Información general del Solicitante
• Información general del

laboratorio
• Información del representante

legal y de los responsables de la
emisión de resultados

• Pruebas de ensayo que estará
realizando



Información general del solicitante



Información general del laboratorio



Información general del personal



Información general de las pruebas



INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO

• Acta constitutiva y/o documento legal
de su creación

• Manual de organización, organigrama
y descripción de funciones y
responsabilidades del personal (perfil
de puesto)

• Relación de equipos e instrumentos
por prueba remitida en el AVISO DE
INICIO DE FUNCIONAMIENTO,
incluyendo el programa de calibración,
verificación, mantenimiento y
expediente de equipos



• Manual de calidad preferentemente
bajo un sistema de gestión de la
calidad (ISO 9001 y/o 17025 vigentes)

• Procedimiento de capacidad instalada

• Relación de reactivos empleados para
las pruebas en las que solicita el AVISO
DE FUNCIONAMIENTO

• Procedimientos técnicos de cada
prueba desde la recepción hasta la
emisión de resultados

• Croquis y planos del laboratorio

INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO



INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO

• Manual de procedimiento técnicos con
cada una de las pruebas que solicita el
aviso de pruebas

• Programa anual de capacitación y/o
evaluación de la competencia y del
sistema de gestión de la calidad

• Procedimiento de bioseguridad
(representante sanitario)

• Cartas de imparcialidad y
confidencialidad y/o códigos de ética y
conducta firmados

• Normatividad aplicable





DIRECTORIO DE LABORATORIOS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO



AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO 
(CONCLUSIONES)

• Regular las actividades de los
laboratorios veterinarios que no
participan como autorizados o
aprobados

• Contar con un directorio de
laboratorios de diagnóstico
veterinarios

• Regular los procesos de diagnóstico,
prevención, control y erradicación
de enfermedades que afectan a los
animales en el país



RECOMENDACIONES
Con base a los artículos 1, 105 y
su fracción VII, y 110 de la LFSA,
así como el artículo 197 del
Reglamento de la LFSA; se
determina que es competencia de
la SAGARPA el recibir los avisos de
inicio de funcionamiento de
aquellos establecimientos que
desea funcionar como
laboratorios de diagnóstico
veterinarios



RECOMENDACIONES
La SAGARPA tendrá que diseñar el
formato y la modalidad para que
los laboratorios veterinarios
puedan dar su aviso de inicio de
funcionamiento y cumplir con la
legislación vigente nacional y a su
vez el cumplir con la normatividad
internacional en cuanto a la
calidad de los servicios
veterinarios de diagnóstico



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



GRACIAS!!!!
MVZ. SALVADOR LAGUNAS BERNABÉ
Responsable del Departamento de
Diagnóstico en Salud Animal
Centro de Investigación y Estudios
Avanzados en Salud Animal
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Universidad Autónoma del Estado de
México
Km. 15.5 carretera Toluca-Atlacomulco, San
Cayetano de Morelos, Toluca, México,
CP50200
Email trabajo: slagunasb@uaemex.mx
Email personal: slbbm78@yahoo.com.mx
Teléfonos: (722) 2965555, 2968980



Requisitos para la importación de Kits 
de diagnóstico a México

Dr. Luis Núñez Ochoa
Comité de Laboratorios de Diagnóstico 

en Sanidad Animal



Secuencia para importación
En la página de SAGARPA no se encontró indicio alguno para poder obtener orientación…



Dificultad para encontrar la página web



Secuencia para importación



Dificultad para encontrar la página web



¿ÚNICA OPCIÓN?



Rápido se encuentra lo que se requiere











Se incluyó el término 
según el oficio del 3 de 
mayo de 2016 

???



Nuevas combinaciones para kits y 
reactivos



Sin conocer la combinación



Ahora aquí 
se puso



Tampoco funcionó





Oprimir el 
seleccionado

Del manual





ADEMÁS…



Hacia abajo se consulta la combinación









¿Creyeron que ya?









CONCLUSIONES
1. La tramitología densa que deben de pasar los importadores

explica el porqué existen los gestores, pues es muy complicado

para una persona o empresa.

2. Las instrucciones están dispersas y con frecuencia salen nuevas

cosas a cumplir, se tiene la impresión de no terminar.

3. La dispersión de información favorece la confusión por

presencia de deferentes versiones y duplicidad de información.

4. La página web no está diseñada para su empleo sencillo,

requiere también de un “Manual”.



RECOMENDACIONES
1. Mejorar la disponibilidad de información de importación hacia el

usuario. Incluir una página o pestaña de SENASICA en la página
de SAGARPA.

2. Eliminar la información en duplicado o en desuso de las redes
para evitar confusión por tanta guía y manuales.

3. La página web debe ser independiente de información externa,
por lo que se recomienda tenerla en la misma página toda la
información mediante ventanas desplegables para cada ítem
para avanzar poco a poco hasta la obtención del Certificado para
Importación.

4. Diseñar un proceso más ágil y sencillo e intuitivo, sin perder
robustez para depender menos de los gestores.


