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1. INTRODUCCION 

  

El Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) del ICA es el laboratorio 
de referencia en Colombia en cuanto al diagnóstico veterinario, razón por la cual 
constituye la columna vertebral de los programas de control y erradicación de 
enfermedades endémicas, exóticas o reemergentes de animales en el contexto 
nacional así como en la apertura de mercados de animales y sus productos hacia 
otros países, el LNDV debe demostrar competencia técnica en los resultados 
emitidos que respaldan los programas sanitarios , razón por la cual tiene acreditado 
ante la ONAC desde el año 2012, métodos analíticos con la norma ISO 17025:2005 
y adicionalmente también cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 
9001:2008 buscando tener todas las herramientas que garanticen  la confiabilidad 
de los resultados además actuar en concordancia con los requerimientos a nivel 
internacional.  
 
En el ejercicio de sus actividades analíticas, el LNDV manipula microorganismos 
patógenos para los animales y/o humanos, razones por las cuales, lleva a cabo 
medidas que minimizan el riesgo biológico que conlleva este tipo de labores. En 
este sentido, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) de la cual Colombia 
hace parte, en la asamblea de delegados en mayo de 2015, aprobó la versión sobre 
“Estándares para la gestión del riesgo biológico en los laboratorios veterinarios”.  
Estos lineamientos emitidos por la OIE corresponden internacionalmente a la norma 
CWA 15793 “Gestión del Bioriesgo en el Laboratorio” publicada en el año 2008 por 
el Comité Europeo de Normalización e instituida posteriormente por la Organización 
Mundial de Salud para todo laboratorio que maneje material biológico.  
 
Así mismo, la norma OHSAS 18001 publicada en el año 2007 sobre “Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional” establece requisitos para los 
trabajadores entre los cuales se encuentran los exigidos para el personal que esté 
en contacto con material de riesgo biológico, constituyéndose en otra política para 
la protección del personal de los laboratorios.  
 
De acuerdo a la norma CWA 15793, las Organizaciones que ya tienen 
implementados sistemas de calidad ambiental y/o ocupacional en seguridad y salud 
ocupacional, hallarán una significante sinergia entre estos sistemas y la del manejo 
del bioriesgo.  
 
Por lo expuesto y en razón a que el LNDV tiene implementados actualmente 
sistemas de calidad así como de bioseguridad/bioprotección y dado su alto nivel de 
complejidad en cuanto a los métodos analíticos implementados así como al  alto 
volumen de análisis realizados, es de vital importancia llevar a cabo la integración 
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de las normas  ISO 17025, ISO 9001, OHSAS 18001 y CWA 15793, con el fin de 
lograr una sinergia entre ellas para optimizar los recursos de la entidad e 
incrementar la competitividad. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se generó una Propuesta de integración de la 
gestión del riesgo en el laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario en 
concordancia con las directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, 
teniendo en cuenta que el Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario como 
parte del ente regulador en esta materia a nivel Nacional debe estar a la vanguardia 
de la adopción y puesta en marcha de las normas que regulan el buen desempeño 
de los laboratorios de diagnóstico veterinario y así poder generar los requerimientos 
para  otros que ejerzan esta actividad en el territorio Nacional. 
 
A través de la comparación de las normas en busca de elementos en común, como 
se evidencia en el anexo A, que sirvieron de apoyo a la propuesta de integración de 
la gestión del bioriesgo, además de la aplicación de listas de chequeo contenidas 
en el anexo B, para diagnóstico del estado de la gestión del bioriesgo en los 
laboratorios y la conformación de un grupo focal contenido en el anexo C compuesto 
por expertos en diferentes áreas para generar una propuesta que se adecue a las 
necesidades de la institución . 
. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
En el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) se generó la necesidad de integrar la norma de la 

gestión del bioriesgo como complemento a las normas que ya tienen 

implementadas según lo descrito en el capítulo 1.1.4 del Manual terrestre de la 

OIE versión 2015 con el fin minimizar los riesgos a los que están expuestos  los 

trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, además de optimizar los recursos 

y obtener los beneficios que ha demostrado la integración de sistemas.   

 

La gestión del bioriesgo es una herramienta fundamental que debe ser integrada 

dentro de las actividades de cualquier laboratorio que involucra la interacción con 

organismos vivos, permitiendo considerar los impactos de todos los riesgos 

biológicos que puedan llegar a afectar los procesos, actividades, servicios, así 

como la salud del personal de laboratorio y de la población circundante.  Lo 

anterior permite orientar la toma de decisiones estratégicas de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada laboratorio, sus metas y objetivos concretos en 

busca de la generación de valor, el proceso sistemático de identificación y 

cuantificación de bioriesgo o riesgos biológicos y la creación de estrategias que 

conduzcan a generar valor para el laboratorio es la nueva visión con que se 

emprende la gestión del bioriesgo.  

 

El Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario hace parte del Instituto 

Colombiano Agropecuario el cual tiene implementadas las normas NTC-GP 1000 

por pertenecer al sector público y NTC ISO 9001, además cuenta con la NTC- ISO 

17025 y se encuentra en el proceso de implementación de la norma NTC ISO 

18001:2007, teniendo en cuenta que como ente de control y vigilancia de la Sanidad 

animal del país, debe seguir las directrices de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) en lo que se refiere a métodos y normas;  es importante la 

implementación de la norma Europea de Gestión del riesgo Biológico en el 

Laboratorio CWA 15793 que fue incluida dentro de sus directrices el año 2014, es 

por esta razón que este documento se hace la propuesta para  la integración de 

esta norma a los sistemas ya presentes y la articulación con la norma de seguridad 

y salud en el trabajo en proceso de implementación a fin de contribuir con la 

elaboración de un proceso armónico de los sistemas.  
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2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
De acuerdo al planteamiento del problema es importante entonces identificar: 
 
¿Cómo se puede integrar la gestión del bioriesgo para el Laboratorio Nacional de 
Diagnóstico Veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario con la norma NTC-
ISO 9001:2008, NTC-ISO 17025:2005 Y NTC OHSAS 18001?  
 
Este interrogante genera otros que se pretenden responder con el desarrollo de la 
investigación: 
 
¿Cuáles son los elementos comunes que se encuentran entre las normas NTC-ISO 
9001:2008, NTC-ISO 17025:2005, NTC-OHSAS 18001:2007 y La CWA 15793 que 
facilitan su integración? ¿Cuál es el estado de la gestión del bioriesgo en el 
Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinaria (LNDV) en la actualidad? 
¿Cómo podrían articularse las normas NTC- GP1000, NTC-ISO 9001:2008, NTC-
ISO 17025:2005 y NTC ISO 18000:2008 a fin de aprovechar lo que ya se tiene 
implementado? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La integración de la gestión del riesgo biológico en los laboratorios del LNDV 

servirá de complemento a los sistemas que ya se encuentran implementados al 

interior de la organización y como resultado se obtendrán beneficios que otras 

empresas a nivel mundial han logrado, como lo establece Tine Herreborg en su 

investigación realizada en Dinamarca1,  identificando los beneficios desde el punto 

de vista administrativo, que se pueden obtener:  

• Minimización de documentación y registros,  

• Menos burocracia y reducción de papeleo,  

• Ahorro de costos por optimización de tiempo y recursos,  

• Simplificación de auditorías internas y externas,  

• y desde el punto de vista de la compresión de los procesos genéricos: más 

interrelaciones o sinergias entre los diferentes sistemas, objetivos y metas 

coordinadas, equilibradas, organización y responsabilidades concentradas.  

 

  

La sinergia de los sistemas a integrar y su afinidad con el trabajo en los 

laboratorios de diagnóstico veterinario se reflejaran en procesos más eficientes 

con una significativa disminución de esfuerzos y desempeño sobresaliente en los 

resultados de las diferentes pruebas diagnósticas como en el manejo y custodia 

de los diferentes especímenes involucrados en las actividades de rutina, también 

se simplificaran los documentos con los que se cuenta, permitiendo que se refleje 

en la mejora del clima organizacional, haciendo más amigable la adopción de los 

sistemas y resaltando que ellos buscan, no solo el beneficio de las entidades, sino 

también el beneficio del personal que labora en ellas y el crecimiento de toda la 

comunidad.    

 

                                            
1    HERREBORG JORGENSEN, Tine. Towards more sustainable management systems: through life cycle 

management and integration. En: Journal of Cleaner Production. Agosto, 2008. vol. 16, p. 1071-1080. 
Despoiled end line en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652607001540  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652607001540
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A pesar de todas las ventajas de la integración se presentan dificultades para 

lograrla como lo menciona Aguilera: “En la práctica muchas organizaciones han 

mantenido sus sistemas como Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud del 

Trabajo separados, adicionando costos y reduciendo efectividad. Una de las 

razones ha sido la percepción de dificultades en lograr la integración”2.  Otra razón 

es la falta de conocimiento que tienen algunos asesores como también personal de 

la organización encargado de los procesos en la implementación de otras normas 

diferentes a las que se contrató para implementar; en Colombia la gestión del riesgo 

se aborda a partir del desarrollo del tema de control, específicamente, con la ley 87 

de 1993 donde de manera explícita se asigna a los administradores públicos la 

obligación de considerar los riesgos. El laboratorio Nacional de Diagnóstico 

Veterinario tiene implementados los  sistemas de gestión de calidad: NTC-ISO 

9001:2008, NTC-ISO 17025:2005 y se encuentra implementando la NTC-OHSAS 

18001:2007 que muestran sinergias con la CWA 15793 gestión del bioriesgo, 

teniendo en cuenta que como parte de una entidad de vigilancia y control se 

encuentra regulado por entes internacionales como la OIE, la cual hace referencia 

a la norma CWA 15973 desde el año 2014 en sus requerimientos,  siendo parte de 

un ente regulador y siendo parte importante de la vigilancia y control de la sanidad 

animal del país se debe buscar dar cumplimiento a las disposiciones del ente 

regulador con el fin de mejorar los procesos y actuar acorde con la evolución de las 

normas, además de ser de gran importancia el conocimiento y divulgación de un 

adecuado manejo del bioriesgo dentro de los laboratorios tanto para el personal que 

labora como para evitar afectar a la comunidad. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 
 
Elaborar una propuesta para la integración de la norma CWA 15793:2008 a las 
normas NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 17025:2005 y NTC OHSAS 18001:2007 en 

                                            
2     AGUILERA Vega & Janys, Alfredo, Los Sistemas integrados de gestión, Septiembre 18 de 2009. Disponible 

en línea en http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-
gestion.htm   

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/los-sistemas-integrados-de-gestion.htm
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el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) que permita integrarlos y potenciarlos 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
● Identificar los elementos comunes para tomar como eje de la integración 

mediante la elaboración de una matriz. 

● Realizar el diagnóstico del estado actual de la gestión del bioriesgo en el 

Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario del Instituto Colombiano 

Agropecuario. 

● Definir lineamientos para proponer la integración de la gestión del bioriesgo 

en el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario. 

 

 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

  
Teniendo en cuenta los incidentes presentados con el ántrax y la gripe en 
laboratorios de los estados unidos se tiene un mayor interés en los últimos años en 
replantear los controles de bioseguridad en los laboratorios, el centro de  control y 
prevención de enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia informaron dos accidentes 
ocurridos con ántrax y el virus de influenza h5n1,lo que demuestra para los expertos 
que sin una cultura de bioseguridad incluso laboratorios de altos niveles de 
seguridad y que tiene adoptados sistemas de gestión de calidad pueden poner en 
riesgo la salud no solo de sus trabajadores sino también de la comunidad. 
En 2008 El Comité Europeo de Normalización (CEN) en Bruselas adoptó el primer 
marco de gestión reconocido internacionalmente para la seguridad de instalaciones 
donde se manejan patógenos peligrosos CEN Workshop Acuerdo (CWA) 15793. 
Este marco voluntario se está adaptando actualmente para convertirse en una 
Organización Internacional para Normalización (ISO), lo que le daría reconocimiento 
mundial.3 
 
La Organización Mundial de La Salud (OMS) recomienda que se adopte la norma 
CWA 15793, dice Nicoletta Previsani, ex jefe de seguridad de biotecnología y 

                                            
3 http://www.nature.com/news/biosafety-controls-come-under-fire-1.15630 
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bioseguridad en el laboratorio de la OMS y ahora responsable de la contención en 
su programa contra la erradicación del polio. 
 
Encontramos también como en países como los Países Bajos, Francia y Suecia se 
está trabajando en la conformación de Redes de Respuesta de Laboratorios (LRNS) 
que busca dar una respuesta coordinada de diagnóstico en caso de un incidente de 
bioterrorismo o de otros delitos biológicos, para ello una de sus tareas principales 
es la implementación de la norma CWA 15793 buscando generar credibilidad y 
confianza en esta iniciativa. 
 
Las enfermedades infecciosas zoonòticas representan una amenaza para la salud 
de los seres humanos además de que pueden también tener efectos en la salud 
pública y la agricultura el uso de agentes y toxinas asociados con estas con fines 
terroristas ha despertado el interés de mejorar los controles en las organizaciones 
y laboratorios armonizando las medidas por medio de la adopción de medidas de 
bioseguridad como las que contempla la CWA 15793 tanto en la parte administrativa 
como en las operaciones que a se llevan a cabo dentro de los laboratorios en 
relación con los riesgos biológicos, además de ser compatible con otros normas que 
se han adoptado en estas organizaciones.4 
 

5.1 CONTEXTO 

 
5.1.1 Contexto mundial.   Los laboratorios de diagnóstico veterinario se encuentran 
regulados por la Organización mundial de sanidad Animal (OIE) la cual vela por la 
fiabilidad de las pruebas realizadas en estos y para esto reconoce la necesidad de 
contar con normas de gestión reconocidas internacionalmente, para tal fin la 
comisión de normas biológicas de la OIE referencia la norma ISO/IEC 17025:2005, 
la ISO 9001:2000 y a partir del 2014 la norma del Comité Europeo de Normalización 
CWA 15793.   
 
Los sistemas de gestión van evolucionando a través del tiempo de acuerdo a las 
necesidades de la industria, debido  al proceso de cambio que enfrenta actualmente 
la economía mundial como también a eventos fortuitos permitiendo que las 
organizaciones los utilicen de acuerdo a las condiciones particulares, valiéndose 
para ello de procesos como los de gestión del riesgo biológico en el laboratorio 
entendido como; la posibilidad de la ocurrencia de eventos que afecten 
adversamente el cumplimiento de los objetivos lo que se traduce en pérdidas5. 
 

                                            
4 Bo Sundqvist, Ulrika Allard Bengtsson, Henk J. Wisselink, Ben P. H. Peeters, Bart van Rotterdam, 

Evelien Kampert, Sándor Bereczky, N. G. Johan Olsson, Åsa Szekely Björndal, Sylvie Zini, Sébastien 
Allix, and Rickard Knutsson. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science. 
August 2013, 11(S1): S36-S44. doi:10.1089/bsp.2013.0020 
5     http://www.incp.org.co/Site/info/archivos/riesgo.pdf  

http://www.incp.org.co/Site/info/archivos/riesgo.pdf
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En la Unión Europea la responsabilidad de la sanidad es de cada uno de los países 
miembros por medio de sus oficinas veterinarias y alimentarias las cuales se 
encuentran agrupadas la mayoría en la Dirección General de Sanidad y Política de 
Consumidores (DG SANCO) que es la responsable de la normativa como de la 
inspección y aplicación de ella por los países miembros. La evaluación del riesgo 
en materias veterinarias es responsabilidad de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), una de las 23 agencias comunitarias6 
 
 
5.1.2. Contexto iberoamericano.   El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de España menciona, que el trabajo en los laboratorios  presenta una serie 
de riesgos de origen y consecuencias muy variadas, relacionados básicamente con 
las instalaciones, los productos que se manipulan y las operaciones que se realizan 
con ellos, además asocia la gestión de calidad en los laboratorios a un elevado nivel 
de seguridad, la prevención de los riesgos en el laboratorio presenta unas 
características propias que la diferencian de otras áreas productivas; La norma  
CWA 15793:2008 norma Europea de gestión de riesgo Biológico en el laboratorio 
está basada en un sistema de gestión implicando un sistema de procesos que 
buscan la mejora la efectividad y eficiencia de la organización.7 En países 
latinoamericanos encontramos organismos con características muy similares a las 
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)   dedicados a salvaguardar la sanidad 
animal como los CENASA México, SENASA Honduras, SENASA Argentina, 
SENASA Perú todos ellos con políticas de calidad encaminadas a dar cumplimiento 
a los requisitos de la OIE destacándose la adopción de normas como ISO 9000 e 
ISO 17025 dentro de las cuales es considerada la gestión del riesgo Biológico a 
partir del año 2014 por medio de la CWA 15793. En el año 2010 se solicitó a los 
servicios de gobierno la identificación de por lo menos 20 riesgos de gran criticidad 
para el logro de objetivos que debe estar acompañada de un plan de tratamiento 
que incluya su manejo y administración.8    
 
 
5.1.3. Antecedentes en Colombia.   En Colombia la gestión del riesgo se aborda a 
partir del desarrollo del tema de control, específicamente, con la ley 87 de 1993 
donde de manera explícita se asigna a los administradores públicos la obligación de 
considerar los riesgos   La Ley 872 de 2003 crea el sistema de gestión de calidad 
en las entidades del Estado como una herramienta para evaluar el desempeño 
institucional, dejando que cada entidad lo adopte de acuerdo al enfoque basado en 
procesos que desarrolla en su actividad. Cómo se puede evidenciar la adopción de 
sistemas de gestión se ha hecho en las diferentes entidades de manera individual y 
de acuerdo a los requerimientos normativos en especial en el sector público en este 

                                            
6 http://www.socivesc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=186:estructura-de-los-

servicios-veterinarios-oficiales-en-la-union-europea&catid=49:publicacionesocivesc&Itemid=37 
7     BIOGIB,CWA Gestión del riesgo biológico, 
8     http://supersalud.gob.cl  

http://supersalud.gob.cl/
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sentido, Tejada afirma que “Esta aproximación a los sistemas de gestión es 
desastrosa pues no suma valor a la organización en la mejora de los procesos, no 
genera claridad y fluidez en las actividades a desarrollar, al contrario, producen 
mayor confusión y congestión en el tránsito que la organización debe realizar para 
alcanzar sus objetivos”9.  
   
 

5.2  MARCO TEÓRICO.  

 
Un programa de gestión de bioriesgo permite a la organización una identificación 
efectiva, monitoreo y control de aspectos de la bioseguridad y bioprotección de sus 
actividades.10teniendo en cuenta que la bioseguridad se enmarca para este sector 
como “La bioseguridad del laboratorio es el conjunto de principios y prácticas 
destinados a prevenir el escape no intencionado o la exposición accidental a 
agentes o toxinas biológicos. La bioprotección del laboratorio, por su parte, es el 
control físico de los agentes o toxinas biológicos dentro del laboratorio, que tiene 
por objetivo prevenir su pérdida, robo, uso indebido, acceso no autorizado o 
liberación intencionada no autorizada”11  
 
En el año 1983 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el primer Manual 
de Bioseguridad en el Laboratorio en busca de servir como guía sobre las técnicas 
de bioseguridad en los laboratorios, las cuales son los pilares de la bioseguridad en 
los laboratorios y reconociendo la importancia de la bioseguridad a nivel mundial. 
En su tercera edición el manual tiene en cuenta la evolución de las amenazas y 
contempla dentro de sus capítulos las medidas de seguridad y protección biológica 
acordes a los cambios tecnológicos y científicos; Esos lineamientos que se 
contemplan en este manual tienen validez tanto para laboratorios clínicos como para 
laboratorios veterinarios teniendo en cuenta que los riesgos en ambos son 
relacionados. 
 
La organización Mundial de la Salud (OMS) en su manual señala como pilar de la 
bioseguridad la evaluación del riesgo resaltando para esto el criterio de los 
profesionales que realizan las actividades en los laboratorios además define los 
niveles de bioseguridad de los laboratorios tercera edición 2005. Los laboratorios 
se clasifican como sigue: laboratorio básico – nivel de bioseguridad 1; laboratorio 
básico – nivel de bioseguridad 2; laboratorio de contención – nivel de bioseguridad 

                                            
9   TEJADA Losada, Fabio, La Estrategia y Los Sistemas Integrados de Gestión en las Organizaciones. Disponible 

en línea en 
http://moodle.usta.edu.co/posgrado/20141/pluginfile.php/26630/mod_resource/content/2/LA%20ES
TRATEGIA%20Y%20LA%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL.pdf 

10 WEIDMAN, MANFRED, SILMANN, NIGEL, Working in Biosafety Level 3 and 4 Laboratories: A 

Practical Introduction.Editorial Jhon Wiley & Sons.September 2013. 
11 Manual Terrestre OIE 2015. 

http://moodle.usta.edu.co/posgrado/20141/pluginfile.php/26630/mod_resource/content/2/LA%20ESTRATEGIA%20Y%20LA%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL.pdf
http://moodle.usta.edu.co/posgrado/20141/pluginfile.php/26630/mod_resource/content/2/LA%20ESTRATEGIA%20Y%20LA%20GESTI%C3%93N%20INTEGRAL.pdf
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3, y laboratorio de contención máxima – nivel de bioseguridad 4. Las designaciones 
del nivel de bioseguridad se basan en una combinación de las características de 
diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y procedimientos de 
operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos grupos 
de riesgo12.  
 
El personal que labora en los laboratorios veterinarios está en contacto inherente 
con animales y sus fluidos, teniendo diferentes grados de exposición a agentes 
infecciosos que bajo determinadas circunstancias pueden afectar su salud. En 
Colombia las zoonosis son relativamente frecuentes en profesionales y han sido 
ampliamente estudiadas en animales pero no existe un sistema específico de 
información para este riesgo en humanos13 además de que los laboratorios 
veterinarios han tenido que acoger medidas que están elaboradas principalmente 
para laboratorios de salud humana, sin tener en cuenta el alto riesgo al que se 
encuentra expuesto el personal de los laboratorios de diagnóstico veterinario y su 
papel en la sanidad no sólo animal sino también en el medio ambiente.  
 
Como lo señala la guía de bioseguridad de 2006 para laboratorios de la 
Organización Mundial de la salud (OMS)  los incidentes en 2003-2004 en Singapur, 
Beijing y Taipéi con el virus SARS-CoV fueron el comienzo de las mejoras en las 
políticas de bioseguridad en busca de prevenir, gestionar, controlar y minimizar los 
riesgos asociados a la posesión y manejo de agentes infecciosos a nivel 
internacional y buscar la adopción de normas que permitan gestionar de forma 
adecuada el bioriesgo; el desafío para la Organización Mundial de la Salud (OMS),la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
para la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) es proporcionar a todos sus 
miembros recomendaciones apropiadas, adecuadas y sostenibles ampliando de 
forma rigurosa el cumplimiento tanto en el ámbito de los laboratorios de salud 
humana, animal y vegetal.   
 

5.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL.  

 
 

● Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional: Por la cual se dictan medidas 
sanitarias 

● Constitución Política de Colombia 1991 Artículo 366: El bienestar general 

                                            
12 Manual de Bioseguridad en los Laboratorios. Organización Mundial de la Salud, 2005 Tercera 

edición. Ginebra.  
13 Rev. salud pública. 6 (1): 28-43, 2004 www.medicina.unal.edu.co/ist/revistasp Riesgo Biológico 

Ocupacional en la Medicina Veterinaria, Área de Intervención Prioritaria Natalia M. Cediel B.I y Luis 
C. Villamil J.II I Médica veterinaria. Red Salud Pública Veterinaria. Bogotá. Tel.: 6919929. E-mail: 
nataisis@hotmail.com IIMédico Veterinario. Ph. D. Universidad Nacional de Colombia. E-mail: 
lcvillamilj@unal.edu.co 
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y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 

social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación 

● Decreto 2240 de 1996 Por el cual se dictan normas en lo referente a 
las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de 
servicios de salud 

● Decreto 2676 de 2000: Se dictan normas para la gestión de residuos 
hospitalarios.  

● Resolución 1164 de 2002 Se expide el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia. 

● Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

 
 

5.4 MARCO NORMATIVO.  

 
 
5.4.1. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001.   “Sistemas de gestión de 
Calidad- Requisitos”.  

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad, cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 
proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a 
través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora 
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 
cliente y los legales y reglamentarios aplicables14. 
 En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente al 
producto destinado a un cliente o solicitado por él y cualquier resultado previsto de 
los procesos de realización del producto.  
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y son aplicados a 
todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado.  

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar 
debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse 
para su exclusión. Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad 
con esta Norma Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas 

                                            
14 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Documentation-Bibliographic      

References- Content, form and Structure. ISO 9001:2008. 4ed. Ginebra, Suiza: ISO, 2008. 33p. 
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a los requisitos expresados en el Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la 
capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que 
cumplan con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables15. 
 
Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 
implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 
5.4.2. Norma Técnica Colombiana ISO/IEC 17025:2005.   “Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”  
“Dentro de los objetivos y campo de aplicación de esta Norma Internacional 
establece los requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos 
y/o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones 
que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y 
métodos desarrollados por el propio laboratorio”. 16 

“Es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos y/o calibraciones. 
Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera parte, 
y los laboratorios en los que los ensayos y/o las calibraciones forman parte de la 
inspección y la certificación de productos”17.  
 
“Es aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la cantidad de 
empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo y/o de 
calibración. Cuando un laboratorio no realiza una o varias de las actividades 
contempladas en esta Norma Internacional, tales como el muestreo o el diseño y 
desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de los apartados correspondientes no 
se aplican”18.  
 
“Esta Norma es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan los sistemas 
de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. También 
puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y 
los organismos de acreditación cuando confirman o reconocen la competencia de 
los laboratorios. No está destinada a ser utilizada como la base para la certificación 
de los laboratorios”19.  
 
“Si los laboratorios de ensayos y de calibración cumplen los requisitos de esta 
Norma Internacional, actuarán bajo un sistema de gestión de la calidad para sus 

                                            
15 Ibíd., p. 1 
16 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Norma técnica 

Colombiana. NTC-ISO/IEC 17025. Bogotá D.C.: El instituto, 2005. 35p. 
17 Ibíd., p. 1 
18 Ibíd., p. 1 
19 Ibíd., p. 1 
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actividades de ensayo y de calibración que también cumplirá los principios de la 
Norma ISO 9001. El anexo A proporciona referencias nominales cruzadas entre esta 
Norma Internacional y la Norma ISO 9001. Esta Norma Internacional cubre 
requisitos para la competencia técnica que no están cubiertos por la Norma ISO 
9001”20.  
 
5.4.3. Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001.   “Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional”.  “Esta norma OHSAS (Ocupacional Health and 
Safety Assesment Series) especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización 
controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. No 
establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye 
especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión”21. 
 
“Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 

a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y 
SO) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras 
partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO 
asociados con sus actividades. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en 
S y SO; 

c) Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida;  
  

d) Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante: 
 

1) una autoevaluación y auto declaración 
 

2) la búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que 
tienen interés en la organización, tales como los clientes, o 
 

3) la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte 
externa a la organización, o 
 

4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en 
S y SO por una organización externa.”22 

 
“Todos los requisitos de esta norma OHSAS están previstos para ser incorporados 

                                            
20 Ibíd., p.  2 
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Norma técnica 

Colombiana. NTC-OHSAS 18001. Bogotá D.C.: El instituto, 2007. 24p. 
22 Ibíd., p. 1 
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A cualquier sistema de gestión en S y SO. El alcance de la aplicación dependerá de 
Factores tales como la política en S y SO de la organización, la naturaleza de sus 
actividades, y los riesgos y complejidad de sus operaciones”.23 
 
“Esta norma OHSAS está prevista para tratar acerca de seguridad y salud 
ocupacional, y no acerca de otras áreas de salud y seguridad tales como programas 
de bienestar para los empleados, seguridad de los productos, daño a la propiedad 
o impactos ambientales”24. 
Norma CWA 15793 “Gestión del Riesgo Biológico en el laboratorio “Esta norma de 
gestión del riesgo biológico en el laboratorio está basada en un sistema de gestión. 
Lo que implica que identificar, comprender y gestionar un sistema de procesos 
interrelacionados que persiguen un objetivo concreto mejorar la efectividad y 
eficiencia de la organización. La aplicación de los sistemas de gestión lleva a las 
siguientes acciones: a) definir el sistema mediante la identificación o el desarrollo 
de los procesos que afectan al objetivo dado; 
 
b) estructurar el sistema para conseguir el objetivo de la manera más eficiente; 
 
c) entender las interdependencias entre los procesos del sistema; 
 
d) mejorar continuamente el sistema mediante la medición y evaluación, y; 
 
e) establecer las limitaciones de recursos previamente a la acción. 
 
 

5.4.4. CWA 15793:2008. Gestión del riesgo biológico en el laboratorio.   “Los 
requisitos de esta norma son genéricos y pueden ser aplicables en todas las 
organizaciones que manipulen agentes biológicos y/o toxinas, sin reparar en el tipo 
o tamaño de la empresa o en los agentes biológicos manipulados. Esta norma 
posee un enfoque basado en el riesgo, pero no utiliza una clasificación de agentes 
biológicos o niveles de seguridad o contención de los laboratorios, aunque dichos 
enfoques pueden ser perfectamente compatibles con esta norma”.25 

“Es de primordial importancia en cualquier programa, la conformidad con las 
normas, leyes y requisitos nacionales y locales. Cuando cualquier parte de esta 
norma entre en conflicto con un requisito legal, la parte conflictiva se puede 

                                            
23 Ibíd., p. 1 
24 Ibíd., p. 2 
25  http://biogib.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46%3A18-cwa-157932008-
gestion-del-riesgo-biologico-en-el-laboratorio&catid=16%3Amanuales&Itemid=28 
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contemplar como exención, si el requisito legal cumple o excede el propósito de esta 
norma.”26 

“Al poner en práctica los requisitos del sistema de gestión de esta norma, todas las 
organizaciones se enfrentan a un desafío. Para las organizaciones de pequeño 
tamaño, los retos son potencialmente mayores debido a que disponen de recursos 
mínimos, a los costes implicados y a la dificultad de entender y aplicar la norma. Las 
organizaciones de pequeño tamaño son aquellas en las cuales solo unas pocas 
personas están involucradas en la toma de decisiones, donde hay un flujo de 
comunicación básico y donde los individuos tienen que realizar una amplia variedad 
de tareas. Las organizaciones de pequeño tamaño deben analizar cada requisito de 
la norma y determinar de qué manera pueden interpretar y cumplir con ella 
para satisfacer el objetivo de la norma en la identificación y el control del riesgo”.27 

“Las cláusulas que ofrecen un mayor reto con respecto a sus requisitos pueden ser 
aquellas relativas a la mejora continua. La organización debería considerarlas como 
una actividad progresiva, paso a paso. Cuando se identifiquen y justifiquen las 
oportunidades de mejora, la organización necesita decidir cómo serán 
implementadas en base a la disponibilidad de recursos. La justificación debería 
estar fundada en un análisis de los beneficios potenciales en términos de una 
mejora del control del riesgo. 

Las mejoras pueden tratar temas específicos como: 

• Programas de formación y concienciación; 

• Comunicaciones internas; 

• Efectividad de las revisiones; 

• Acciones preventivas; 

• Efectividad de las actividades de seguimiento; 

• Procedimientos e instrucciones documentadas.”28 

 
 

6.  DESCRIPCION DEL PROCESO METODOLOGICO 

 

                                            
26 Ibíd., p. 1 
27 Ibíd., p. 1 
28 Ibíd., p. 1 
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6.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
 
Este estudio es de tipo pragmático teniendo en cuenta que se utilizaron procesos 
mixtos para la recolección de la información; la pragmática es una disciplina 
heterogénea donde se puede recurrir a la utilización de diferentes enfoques, 
instrumentos e intereses buscando el más apropiado para un estudio específico29 
por lo que, aprovechando las condiciones de los Laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario en la investigación, se busca 
obtener información de varias fuentes para de esta manera construir una propuesta 
adecuada a las necesidades de la institución. 
 
Es de tipo mixto pues se integran un método cuantitativo y uno cualitativo a fin de 
obtener una visión más clara del fenómeno,  permitiendo complementar la 
información obtenida en la utilización del método cuantitativo con el apoyo del 
método cualitativo, para lograrlo se utilizó la recolección de información lo que nos 
permite según Sampieri y Mendoza “obtener un abordaje más completo e integral 
del fenómeno estudiado usando información cualitativa y cuantitativa la visión 
completa es más significativa que cada uno de sus componentes”30 (Sampieri, 
2010))” 
 
 

6.2 MÉTODO UTILIZADO.   

 
 
Para la recolección de la información, se recurrió a varios métodos entre los que se 
nombran los instrumentos y técnicas de investigación en función de los objetivos 
específicos y su correlación la cual se describe en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                            
29 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. 6 ed. México D.F.:McGraw-Hill 
30 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la investigación. 5 ed. México D.F.:McGraw-Hill, 2010.ISBN 978-607-15-0291-9 
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Tabla 1. Técnicas de recolección de la información. 

Técnicas para la recolección de la información 

Objetivo 
Técnicas para la recolección de la 

información 

Técnicas para el 
procesamiento de la 

información 

Identificar los aspectos comunes de los 
sistemas de gestión a integrar NTC ISO 
9001, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001 y 
CWA 15793 en el LNDV ICA  

Se partió del cuadro comparativo de 
correlación de los requisitos 
documentales de las normas lo cual 
sirvió para ver que las normas son 
compatibles. Anexo A 

Se realizó una 
comparación de los 
requisitos de las cuatro 
normas para identificar los 
elementos comunes. 

 

Identificar el estado de la gestión del 
riesgo biológico en los laboratorios del 
LNDV ICA. 

Elaboración y aplicación de listas de 
chequeo basadas en los requisitos de 
la norma de gestión del riesgo 
biológico CWA 15793. Anexo B. 

 

Análisis estadístico de los 
porcentajes de respuesta 
obtenidos. 
Obtención de información 
de expertos  

Conformación de un grupo focal para 
analizar los resultados obtenidos en 
el laboratorio y determinar la manera 
de proponer la integración. Anexo C. 

Estructurar una propuesta en la que se 
contemplen los aspectos que se deben 
tener en cuenta para integrar la gestión 
del riesgo biológico en los laboratorios 
LNDV ICA. 

Basado en los requerimientos y teniendo 
en cuenta lo que está implementado de 
las normas ISO 9001, ISO/IEC 17025 Y 
OHSAS 18000 

La propuesta sugiere los 
lineamientos que se 
deben seguir para la 
integración de la norma 
CWA 15793 sobre gestión 
del riesgo biológico. 
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● Revisión documental para la elaboración de la matriz de correlación de 
las normas. Ver Anexo A. 

● Aplicación de una lista de chequeo que se realizó teniendo en cuenta los 
numerales de la norma de gestión del bioriesgo CWA 15793 con el fin de 
dar cumplimiento al segundo objetivo, esta fue aplicada a los analistas y 
a los responsables analíticos de los diferentes laboratorios que conforman 
el LNDV. Anexo B. 

●  Finalmente se contó con la colaboración de un grupo focal para 
complementar la información recopilada en las etapas anteriores para de 
esta manera generar una propuesta acorde a las condiciones y 
necesidades del LNDV. Anexo C. 

 
Lo anterior encamina a un diseño explicativo secuencial en el que primero se realizó 
el análisis de los datos cuantitativos que nos permitieron explorar la situación actual 
y de este análisis se tomó el referente para la siguiente etapa cualitativa con la que 
se complementa la información obtenida en las etapas iniciales.  
 
 
6.2.1 Cuadro comparativo.   Se elaboró un cuadro en el que se tomaron las normas 
de gestión de calidad, de competencia de laboratorios de ensayo y calibración, de 
seguridad industrial y salud ocupacional y de gestión del riesgo biológico en el 
laboratorio, comparando cada uno de sus numérales, observando la 
correspondencia en cuanto a los aspectos convergentes y de complementariedad 
entre ellas a fin de establecer los lineamientos para la integración. 
 
 
6.2.2.  Lista de chequeo.  Este es un estudio de tipo transversal donde la recolección 
de datos se llevó a cabo en un solo momento buscando conocer el estado de la 
gestión del bioriesgo en el Laboratorio Nacional Diagnóstico Veterinario (LNDV) y la 
manera de integrarlo como un sistema de gestión con los sistemas que ya están 
implementados en el mismo. La validación  de contenido del instrumento se hizo 
contando con el apoyo de tres expertos  en las áreas de laboratorio y sistemas de 
gestión que evaluaron parámetros como: claridad (Está organizado adecuadamente 
el material lingüístico –palabras, oraciones– para que el lector acceda a los 
contenidos sin mayores percances, a través de una lectura fluida y perceptible); 
suficiencia (Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener 
la medición de ésta) y pertinencia (El contenido del ítem está directamente 
relacionado a cada dimensión, es decir, se refiere o atañe a lo que se desea indagar 
para cada dimensión) de los enunciados para la obtención de la información 
relacionada con el estado de la gestión del bioriesgo en el LNDV.  
 
     
6.2.3. Grupo focal.   Para reforzar y aclarar la información obtenida se recurrió a la 
integración de un grupo focal que contó con la participación de cuatro expertos en 
diferentes campos relacionados con el bioriesgo, el laboratorio, la planeación y la 
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integración de sistemas de gestión logrando de esta manera puntos de vista 
diferentes y una visión más amplia de la propuesta. 
Para la conformación del grupo focal se escogieron dentro de un amplio grupo de 
profesionales aquellos que contaran con una mayor experiencia también se tuvo en 
cuenta la disponibilidad de los profesionales, a los cuales se les presento la 
propuesta de manera individual, y mostraron su interés además de un amplio 
conocimiento de los temas que son relevantes dentro de la propuesta.  
 
 
6.3. DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS Y VARIABLES.    La hipótesis de esta 
investigación en relación a la gestión del bioriesgo asume que está implícita en las 
actividades de los laboratorios de diagnóstico, por lo que la integración de ésta a los 
sistemas de gestión generara la sinergia a fin de mejorar procesos y las actividades.   
Las variables que se utilizaron corresponden a: La organización, información, 
personal, instalaciones y equipos, controles y por último la aplicación de la norma. 
Anexo D. Todas ellas reflejadas en las listas de chequeo y en las que se basan los 
lineamientos dados en la propuesta generada.   
 

7. SISTEMATIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN 

 

7.1 CUADRO COMPARATIVO 

 

Se compararon los requisitos de las normas ISO 17025, ISO 9001, OHSAS 18001 
y CWA 15793, observando que la estructura de las normas comparte su finalidad 
de mejorar la efectividad y eficiencia de las organizaciones para lo que se ubicaron 
en forma de columnas los numerales a comparar ubicando los de acuerdo a la 
compatibilidad con respecto a la estructura que se ha establecido por la 
Organización Internacional de Normalización ISO identificando que tienen 
documentos comunes. 

7.2 LISTAS DE CHEQUEO 

 

Estas listas de chequeo se elaboraron teniendo en cuenta los requisitos de la norma 
CWA 15793 de Gestión del Riesgo Biológico en los Laboratorios, con el objetivo de 
conocer el estado de esta gestión en los Laboratorios de Diagnóstico Veterinario 
(LNDV) del ICA, para estas listas se recurrió a lo siguiente:    

 

El diseño Muestral se realizó por conveniencia, siendo una selección no 
probabilística en la que la población está conformada por el personal del laboratorio 
tomando como muestra representativa el grupo de profesionales analistas del LNDV 
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funcionarios públicos y empleados, con una antigüedad superior a un año, que 
laboran en la ciudad de Bogotá  
 
A continuación, se relaciona la ficha técnica y el proceso estadístico que se siguió 
para la evaluación de la información obtenida. 
 
Ficha técnica: 
 
Población total: 88 personas entre personal de áreas administrativas, personal de 
apoyo y analistas en 14 laboratorios de diagnóstico. 
 
Analistas: 36 
Listas de chequeo enviadas: 36 
Listas de chequeo diligenciadas: 26 
Participación: 75%  
 
Con la colaboración de la facultad de estadística de la Universidad Santo Tomas se 
realizó el análisis de los datos obtenidos en la encuesta así: 
 
Para evaluar cada pregunta de la encuesta, que fue realizada a veinte seis 
personas, fue necesario desarrollar un índice que relacione los niveles de respuesta 
(No Sabe/No Responde, No se cumple, Se cumple) el cual se relaciona a 
continuación:  
Primero se determinó el índice de aprobación por cada una de las variables a 
analizar. Lo cual se relaciona con la formula; 

• 𝐼𝐴 = (
∑  𝑆𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑖

𝑛
1

𝑛
) ∗ 0.5 

 
Luego se determinó el índice de no aprobación por cada una de las variables a 
analizar. Lo cual se relaciona con la formula; 

• 𝐼𝑁𝐴 = (
∑ 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑖

𝑛
1

𝑛
) ∗ 0.5 

 
Cabe aclarar que, en la n aplicada, no se contempla la cantidad de personas que 
expresaron   no saber o no responder, con respecto a cada pregunta que se formuló 
para no afectar el porcentaje correspondiente al índice. 
Posteriormente se calculó el índice de aprobación por grupo o, relacionando la 
información obtenida en los diferentes ítems, los cuales están organizados por 
diferentes categorías.   

• IAG =
∑ 𝑆𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑖

𝐽
1

𝑛
 

 
Donde j corresponde la cantidad de ítems por categoría, i corresponde a las 
personas que respondieron cumplir la afirmación y n    corresponde a la cantidad de 
personas que respondieron el mismo.  
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Por último, se determinó el índice de no respuesta, para definir la relación de las 
personas que no contestaron las encuesta por categoría de la siguiente forma  

• IAG =
∑ 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑖

𝐽
1

26∗𝑗
 

 
Donde j corresponde la cantidad de ítems por categoría, i corresponde a las 
personas que no respondieron o no saben sobre la aplicación del ítem.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RESULTADOS 

 
 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO  

 
 
8.1.1 Cuadro comparativo. Elementos comunes para tomar como eje de la 
integración mediante la elaboración de una matriz (Anexo A). 
 
Proceso metodológico: Se tomaron los numerales de las norma ISO 9001:2005, ISO 
17025:2005, OHSAS 18001:2007  y CWA 17593 y se compararon en un cuadro 
identificado que todas estas normas comparten varios puntos que sirven como 
puntos articuladores como por ejemplo la política en donde se deben plasmar los 
objetivos y las directrices para el logro de estos en concordancia con los sistemas 
integrados adecuados a las necesidades específicas de la institución; el 
compromiso de la dirección el cual es definitivo para el logro de la integración de los 
sistema pues de este depende la provisión de recursos; la competencia del personal 
en todas las normas se encuentra este punto debido a que es realmente el 
compromiso del personal con el sistemas de gestión el que determina el éxito del 
mismo mientras el personal conozca y se apropie de los requisitos necesarios del 
sistema tiene el recurso fundamental para su éxito, asumiendo la responsabilidad 
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en el desarrollo de las tareas necesarias para el logro de los objetivos; el 
establecimiento de controles que permitan medir la eficacia del sistema o cualquier 
desvió con el objetivo de intervenir en el momento adecuado evitando así desvíos 
en los procesos; otro aspecto que se encuentra presente dentro de lo que 
comparten estas normas es el relacionado con la comunicación la cual juega un 
papel muy relevante no solo en el proceso de dar a conocer a todas las partes 
involucradas los requisitos como también en él como una herramienta de la mejora 
continua; finalmente para el enriquecimiento de los sistemas encontramos la parte 
relacionada con las no conformidades y acciones de mejora las cuales nutren el 
sistema de manera permanente permitiendo que los procesos evolucionan 
buscando alternativas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de los mismos. 
 
También se encuentra que en la norma ISO 17025:2005 hay una declaración 
expresa de que “Si los laboratorios de ensayo y de calibración cumplen los 
requisitos de esta Norma Internacional, actuarán bajo un sistema de gestión de la 
calidad para sus actividades de ensayo y de calibración que también cumplirá los 
principios de la Norma ISO 9001”31. 
 
8.1.2.  Listas de Chequeo.   Para conocer el estado de la gestión del bioriesgo en el 
laboratorio se recurre a la elaboración de una lista de chequeo que tomó como 
referente los numérales de la norma CWA 15793, inicialmente se consideraron solo 
los numérales que estaban relacionados con la parte operativa pero finalmente se 
decidió tener en cuenta toda la norma  a fin de conocer la percepción del personal 
en relación a la norma teniendo en cuenta su experiencia y las actividades 
desarrolladas diariamente en cada una de las áreas. Anexo B. 
 
Proceso metodológico: se tomaron los numérales de la norma y de acuerdo al 
enunciado se generaron dos o más preguntas para determinar si se cumplía o no 
con el requisito involucrado, estas preguntas fueron enviadas a tres expertos dos 
profesionales en el área de microbiología Paula Andrea Naranjo Vásquez aspirante 
al título de Máster en ingeniería de procesos y sistemas industriales y Andrés 
Suárez Microbiólogo Industrial y Ambiental  y un experto en sistemas de gestión de 
calidad los cuales validaron las encuestas antes de ser enviadas al personal 
seleccionado para la aplicación. Anexo B.    
 
8.1.3. Grupo focal. Después de tener esta información se recurrió a un análisis 
estadístico, y con la intención de complementar lo obtenido, se conformó un grupo 
de expertos en diferentes disciplinas  relacionadas con la investigación cada uno en 
una rama diferente entre los que se contó con la Doctora Mariluz Villamil Sandoval 
Médico veterinario con amplia experiencia en la parte administrativa de laboratorios 
de diagnóstico veterinario, bioseguridad, auditorías así como en el proceso de 
acreditación; el Doctor Andrés Merizalde Maldonado Zootecnista especialista en 

                                            
31  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. “Evaluación de la 

conformidad. Vocabulario y Principios Generales”. ISO/IEC 17000. Op. cit.  p 2. 
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gerencia de sistemas de gestión de la calidad con un importante recorrido tanto en 
el sector privado como en el sector público tanto como asesor como en la parte de 
auditorías; La Doctora Alexandra Guaqueta Agudelo Bacterióloga con varios años 
de experiencia en el campo del diagnóstico veterinario  una profesional que además 
de liderar uno de  los grupos como responsable analítico también ha apoyado los 
grupos de brigadistas  y la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST) y la  doctora Luz Myriam Moncada Química especialista 
en control de calidad  de alimentos y Máster en gestión de calidad alimentaria con 
experiencia en la dirección de laboratorios de pruebas y ensayos e implementación 
de sistemas de calidad. Con sus conocimientos y experiencias se conformó un 
grupo en el cual se aportaron ideas y se resaltó la importancia de la integración del 
bioriesgo como también la de integrar los sistemas de gestión a fin de optimizar 
recursos y evitar la duplicidad de documentación. Anexo C. 
Proceso metodológico: Se le presento el proyecto y los resultados obtenidos de la 
aplicación de las listas de chequeo y se generó un debate sobre la manera más 
adecuada de integrar la gestión del riesgo biológico en los laboratorios, enfocados 
en las condiciones específicas de la entidad, escuchando las diferentes posiciones 
de acuerdo a las experiencias individuales y llegando a un consenso con el que se 
generaron los lineamientos propuestos. 
 
 
 

9. MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 
 

9.1 PROYECCIÒN DE LA INVESTIGACIÒN. 

 
En esta investigación, este momento corresponde a la formulación del proyecto de 
investigación y se inició a través de una revisión bibliográfica con el fin de identificar 
cuáles eran los sistemas de gestión con los que contaban los laboratorios de 
diagnóstico veterinario y la implementación de la gestión del bioriesgo: en Colombia, 
en el contexto iberoamericano y europeo, en esta etapa se planteó la revisión y 
comparación de los sistemas de gestión de interés con lo que se elaboró el cuadro 
comparativo y la normatividad que rige a los laboratorios veterinarios en Colombia. 

 
 

9.2  AJUSTES 
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Ajustes al proyecto de investigación. Durante este momento se plantean los ajustes 
al proyecto que derivan de la revisión bibliográfica inicial y la exploración en campo 
y se define tomar como base del proyecto el Laboratorio Nacional de Diagnóstico 
Veterinario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA   para realizar  el estudio, 
dando inicio a la elaboración del instrumento de análisis, la elaboración del diseño 
muestrear, la validación del instrumento y los ajustes a este después de ser validado 
por un tres expertos técnicos los cuales sugirieron hacer aclaraciones en algunos 
puntos para dar mayor claridad al instrumento. 
 
Resultados de la fase de Planeación: En esta fase se identificó el estado del arte de 
la gestión del bioriesgo en laboratorios veterinarios en Colombia y a nivel mundial y 
se hacen los ajustes necesarios para poder desarrollar el proyecto teniendo en 
cuenta el acceso a la información, se define la población y la manera en que se va 
a llevar a cabo la aplicación del instrumento, se solicitan los permisos necesarios y 
se presenta en proyecto al personal directivo del laboratorio para su aprobación 
 
Dificultades en la fase de planeación: La principal dificultad fue la poca información 
que se encuentra del tema debido a que está muy poco documentado el trabajo en 
laboratorios de tipo veterinario en su gran mayoría se hace referencia a laboratorios 
clínicos de diagnóstico humano. Se encuentra también dificultad al acceso de la 
información por parte de los laboratorios privados por lo cual se hizo necesarios la 
toma de información solo con el personal que labora en las instalaciones del LNDV. 
 
 
 
 

9.3 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DEL 
BIORIESGO EN EL LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 
 
Trabajo de Campo: Este momento corresponde a la aplicación de las listas de 
chequeo, su tabulación y sistematización de la información obtenida y a la búsqueda 
de expertos para complementar el estudio con la conformación de un grupo focal. 
Se enviaron por correo 36 listas a los diferentes grupos que conforman el LNDV de 
las cuales se obtuvo respuesta a 26. Para el grupo focal se contactaron cuatro 
expertos técnicos con una amplia trayectoria en los campos de laboratorio 
veterinario, sistemas de gestión, planeación y bioriesgo. De la sistematización de la 
información se obtuvo un consolidado de las respuestas obtenidas en las encuestas 
que se utilizó como base para el análisis que desarrollo el grupo focal. 
Resultados de la fase de ejecución: Se obtuvieron un total de 27 listas de chequeo 
diligenciadas de las cuales 21 se recibieron por correo electrónico y los seis 
restantes fueron entregadas en medio físico.  Del grupo focal se obtuvo una 
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discusión de una hora la cual se transcribió y resumió para poder anexar al presente 
documento. 
 
Dificultades en la fase de ejecución: la principal dificultad en esta parte del proceso 
radicó en el tiempo que se demoró el personal en dar respuesta a las listas de 
chequeo debido a las ocupaciones propias de sus cargos, por lo que se recurrió a 
enviar recordatorios y solicitar a los responsables de cada una de las áreas la 
colaboración para ayudar al personal al diligenciamiento de las mismas. En la parte 
del desarrollo del grupo focal las personas que lo conformaron laboran en 
locaciones diferentes y tienen agendas muy apretadas por lo que se tuvo que 
reprogramar varias veces la actividad para poder desarrollarla. Este proceso fue el 
que dificulto más el desarrollo del trabajo. 
 
 
 

9.4 FASE DE ANÁLISIS 

 
 
Análisis de la información y síntesis. Durante este momento se llevó a cabo el 
análisis de la información para lo que se tuvo en cuenta las ponderaciones obtenidas 
en las listas de chequeo para definir las categorías relacionadas con los diferentes 
aspectos de la integración de la gestión del bioriesgo.  
 
Para el análisis de las 27 listas de chequeo se tomaron cada uno de los 64 
enunciados que se desarrollaron con relación a los numerales de la norma de 
gestión del riesgo biológico. Esta fase permitió conocer el estado de la gestión del 
bioriesgo en el LNDV para tener el punto de partida para la elaboración de la 
propuesta de integración de acuerdo a la capacidad y condiciones de este. 
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Resultados de la fase de análisis: como resultado del análisis de las listas de 
chequeo se obtuvo una visión de la gestión del bioriesgo en el LNDV, desde la óptica 
de los profesionales encargados del desarrollo de las actividades de análisis que 
involucran trabajo con agentes biológicos se muestran los enunciados con mayores 
puntajes de cumplimiento así como los que obtuvieron las más bajas puntuaciones 
con respecto al cumplimiento o grado de conocimiento por parte del personal a 
continuación se muestran estos enunciado como fortalezas en el gráfico 1 y como 
debilidades en el gráfico 2.   

 
Fuente: El autor 
 
 
 
Se observa que se tienen implementados y son conocidos por el personal los 
requerimientos de la norma que hacen referencia a aspectos relacionados con la 
competencia del personal, las buenas prácticas de laboratorio, inactivación de  
agente biológicos y toxinas,  entre otros por ser estos puntos que se han trabajado 
como parte de la implementación de normas como la ISO 17025:2005, ISO 
9001:2008 y OHSAS 18001:2007, las cuales se encuentran integradas en los 
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Gráfico 1. Fortalezas de la gestión del riesgo biológico en el LNDV. 
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diferentes procesos del laboratorio y pueden ser los puntos de articulación con la 
norma CWA 15793.   
 

 

Gráfico 2. Debilidades de la gestión del riesgo biológico en el LNDV. 

 

Fuente: El Autor. 
 
podemos identificar las debilidades que se detectaron a través del análisis de las 
listas de chequeo aplicadas (Anexo B), que como se evidencia hacen referencia a 
la parte de planeación, como es de esperar teniendo en cuenta que la gestión del 
bioriesgo no se encuentra actualmente implementada como norma y que hacen 
parte de los puntos que deben desarrollarse para que esta gestión del bioriesgo 
pueda ser integrada como sistema de gestión a las normas ISO 17025, ISO 9001 y 
OHSAS 18001; otra de las debilidades identificada hace referencia a los controles 
y la revisión como parte de la verificación  que son puntos muy importantes para 
lograr la integración de la gestión del bioriesgo. 
 
 
De los 124 enunciados referentes a los requerimientos de la norma de gestión del 
bioriesgo tuvimos un total de 18 ítems mostraron puntajes sobre el 80 % de 
percepción de cumplimiento, 37 ítems fueron calificados entre el 50% y el 80% de 
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cumplimiento y 70 ítems mostraron percepción de cumplimiento de menos del 50%, 
se analizaron cada uno de los ítems así: 
 
 
Se agruparon los ensuciados de la lista de chequeo en seis categorías dentro de 
las que está: (ver anexo D). 
 

● Organización 
● Información 
● Personal 
● Instalaciones equipos 
● Controles 
● Aplicación 

 
Obteniendo los porcentajes de cumplimiento más altos los relacionados con la 
organización donde se encontró que a pesar de que la gestión del riesgo biológico 
no se encuentra adoptada como sistema de gestión se cuenta con procedimientos 
e instructivos que contemplan el riesgo biológico y su gestión, también se cuenta 
con una muy buena gestión de los residuos biológicos dentro de la organización. 
El LNDV tiene establecida un proceso de selección de personal con la formación, 
entrenamiento y experiencia suficiente para poder gestionar el riesgo biológico y 
tiene implementadas políticas de confidencialidad para el personal que tiene 
relación directa con los agentes y materiales biológicos. 
Es importante trabajar en los temas de formación específica en temas relacionados 
con el riesgo biológico y designar responsabilidades para su gestión. 
 
Dentro de la información recolectada se resalta la importancia para la integración lo 
relacionado con la información, un factor que debe ser considerado de manera 
especial para que se maneje un mismo lenguaje para todos los involucrados en los 
procesos de integración, además que la información y directrices se comuniquen de 
manera clara y adecuada con el fin de permitir la apropiación del sistema. 
 
También se percibió la necesidad de la conformación de grupos encargados de 
liderar este proceso de integración que cuenten con la autoridad necesaria para 
generar las directrices necesarias para el desarrollo de estas actividades teniendo 
en cuenta que estos procesos en las entidades públicas se ven entorpecidos por la 
rotación de personal.   
 
Se encontró que el manejo de residuos biológicos se encuentra a cargo del área de 
gestión ambiental haciendo parte de un proceso que beneficia mucho la integración 
y debe estar considerado para esta integración por su alta compatibilidad con el 
proceso y en especial con la gestión del riesgo biológico. 
 
El personal está conformado por profesionales en las áreas de medicina veterinaria, 
bacteriología y microbiología principalmente, el personal técnico recibe capacitación 
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de los profesionales para el desarrollo de las actividades que puedan implicar riesgo 
biológico y las hojas de vida del personal tiene los soportes de formación y 
entrenamiento del personal que labora en el laboratorio dentro de las que se 
encuentra lo relacionado con el riesgo biológico. 
 
Teniendo en cuenta que los sistemas de gestión se encuentran ya integrados en la 
institución y que el objetivo de la propuesta es integrar la gestión de bioriesgo a 
estos sistemas ya integrados el análisis de las listas de chequeo nos presenta 
puntos que deben ser trabajados de manera especial para lograr esta integración. 
  
Con la ayuda del grupo focal por medio de la experiencia de los participantes en 
sistemas de gestión, laboratorios de diagnóstico veterinario y auditorías además 
de su conocimiento de la institución y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en la aplicación de las encuestas se discutieron varios puntos inherentes a las 
necesidades específicas de los laboratorios de diagnóstico veterinario, 
evidenciando que se tiene mucho terreno abonado para llevar a cabo la 
integración de los sistemas como también en relación con la gestión del bioriesgo 
aspectos en los cuales se tiene un gran avance alcanzado tras varios años de 
experiencia, no sin reconocer que se puede caer en errores por exceso de 
confianza; los expertos del grupo focal enfatizaron en aspectos claves para la 
integración como el compromiso de la dirección del que depende que se provean 
los recursos financieros y humanos como también la independencia y autoridad 
del personal que se encargue de la integración, el cual debe ser capacitado 
teniendo en cuenta que la institución cuenta con personal con una vasta 
experiencia en el trabajo de los laboratorios, se planteó la actualización de 
instructivos y procedimientos a fin de complementar los aspectos existentes 
incluyendo los requerimientos que permitan la integración  se estableció que se 
deben seguir los siguientes pasos para integrar la gestión de bioriesgo: 
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● Sensibilización del personal mediante charlas y talleres. 
● Capacitación en el sistema de gestión del bioriesgo donde se explique 

que “El análisis del riesgo biológico incluye la detección de peligros 
biológicos, una evaluación del laboratorio seguida de la gestión de los 
riesgos biológicos relacionados, y una comunicación del riesgo 
biológico”32 

● de la gestión de los riesgos biológicos relacionados, y una comunicación 
del riesgo biológico. 

● Lograr el compromiso de los directivos  
● Designar los líderes y responsables de la integración, asignándoles las 

funciones y autorizaciones necesarias. 
● Incluir en el alcance del sistema de gestión integrado teniendo en cuenta 

que la norma ISO 17025:2005 y la norma CWA 15793:2008 son 
exclusivas de los laboratorios. 

● Ajustar las políticas para integrar en estas la gestión del riesgo biológico 
● Rediseñar los objetivos alineándose con las nuevas políticas 
● Establecer controles e indicadores para poder medir el desempeño del 

sistema integrado 
● Capacitar a los funciones y niveles necesarios como por ejemplo al grupo 

del comité de gestión del bioriesgo, al grupo de auditores para dar un 
nuevo enfoque a estos procesos 

● Establecer el mapa de procesos del Laboratorio Nacional de diagnóstico 
Veterinario con el fin de determinar el grado de integración en cada uno 
de ellos y hacer los ajustes necesarios para la integración de la gestión 
del bioriesgo ya que “un método conformado por el mapa de procesos, el 
análisis de elementos comunes y el ciclo PHVA parece ayudar a obtener 
los mejores resultados para una integración total del sistema”33, 

● Establecer los indicadores de cumplimiento en cada uno de los procesos 
para poder hacer un seguimiento a su desempeño. 

●   Realizar el análisis de riesgo en los procesos identificados teniendo en      
cuenta los riesgos de tipo biológico 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
32     MANUAL TERRESTRE DE LA OIE 2015. 
33  BERNARDO M., CASADESUS M., y KARAPETROVIC, S. Op. cit., p. 220.  Consultado el 2015-

01-12. 
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9.5 PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL BIORIESGO EN 
LOS LABORATORIOS DEL LABORATORIO NACIONAL DE 
DIAGNÓSTICO VETERINARIO DEL ICA. 

 
El presente documento es una guía para la integración del modelo de gestión del 
riesgo biológico promovido por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE, 
que considera la identificación de peligros, la evaluación del riesgo, la gestión del 
riesgo y la comunicación del riesgo. Teniendo presente que se busca la integración 
de este a los sistemas de gestión existentes dentro del laboratorio, la propuesta 
contempla la incorporación de los requerimientos de la gestión del riesgo biológico 
a los procedimientos del Laboratorio Nacional de diagnóstico Veterinario (LNDV). 
Es un documento de guía para el personal directivo, profesionales de bioseguridad, 
personal técnico y profesional de los laboratorios, en la integración de medidas 
apropiadas para evitar y prevenir riesgos, cuidar la salud del personal y de la 
comunidad, además de prevenir daños al medio ambiente. 
En esta propuesta se tiene en cuenta varios aspectos como son la definición de una 
política de riesgo biológico que establezca el compromiso de la institución con la 
salud y la prevención de riesgos de transmisión de enfermedades relacionadas con 
el trabajo; la asignación de responsabilidades para cada integrante de la comunidad 
del laboratorio y la conformación de grupos de apoyo con conocimientos sobre 
manejo y mitigación del riesgo ; la identificación de los peligros a través del control 
de los inventarios de agentes patógenos y la comunicación de los riesgos al 
personal de acuerdo a sus funciones.  
Se hace referencia no solo a la debida capacitación del personal con respecto al 
conocimiento de los diferentes agentes patógenos, de la bioseguridad, de las 
buenas prácticas de laboratorio y de las medidas de contención, sino también la 
integración en los procedimientos operativos y de seguridad revisados y 
autorizados; Así como también la investigación y seguimiento de todos los 
accidentes de trabajo eventuales, la implementación de medidas para eliminar las 
causas y evitar que se presenten nuevamente.  
 Por medio de estos lineamientos se busca la armonización de los sistemas de 
gestión de la calidad que actualmente se encuentran integrados en los procesos del 
LNDV, además de complementar las medidas implementadas para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la norma de gestión del bioriesgo. 
 
En el mes de Julio de 2016 se aplicaron unas listas de chequeo para saber el estado 
de la gestión del bioriesgo en los laboratorios del LNDV según los numerales de la 
norma CWA 15793:2008, estas listas de chequeo mostraron que a pesar de que 
algunas de las áreas tienen claramente establecidos algunos requerimientos hay 
poca claridad o desconocimiento de estos por un número importante de los 
participantes. 
En este ejercicio se identificaron fortalezas para la integración del sistema de 
gestión del bioriesgo entre las cuales se destacan: lo que tiene que ver con la 
selección del personal su competencia y formación ,el compromiso de 
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confidencialidad que se tiene establecido, la utilización de los elementos de 
protección personal, esquemas de vacunación así como también la parte  
relacionada con instalaciones, manejo de proveedores y visitantes, mantenimiento, 
calibración, control de equipos encontramos además que los laboratorios del LNDV 
siguen las buenas prácticas de laboratorio  y también cuentan con procesos de 
gestión de residuos que hacen parte todos ellos de los requerimientos de la norma  
además de actuar en sinergia con las normas ISO 9001:2008, NTC-ISO 17025:2005 
Y NTC OHSAS 18001. 
Como debilidades se encontraron en las listas de chequeo frente al numeral 4.4.4.2 
de la norma CWA 15793  no se cuenta con un control de inventarios de los agentes 
biológicos y toxinas, con relación al numeral 4.5.4.1 tampoco se llevan registros ni 
se controlan los eventos relacionados con el bioriesgo, no se cuenta con un comité 
que gestione el bioriesgo según el numeral 4.4.1.3 por lo que tampoco se hace un 
seguimiento y control de las conductas de los trabajadores como se solicita en el 
numeral 4.4.4.7, finalmente a pesar de tener implementados algunos controles no 
se está realizando una supervisión de estos. Anexo B.  
El instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 2007 ha fomentado 
conceptos de bioseguridad y bioprotección a los laboratorios de diagnóstico 
veterinario del país con el objetivo de armonizar los criterios de desempeño y 
optimizar su funcionamiento 
Como primera medida se debe contar con el interés de la dirección para la 
integración reforzando su compromiso estableciendo la norma como un requisito 
como se ha hecho en la implementación y puesta en marcha de los sistemas de 
gestión de la calidad ISO 9001: 2007 e ISO 17025:2005. 
Designar personal responsable de la integración y el seguimiento del sistema 
teniendo en cuenta que va a complementar los sistemas que actualmente se 
encuentran implementados en los laboratorios, este personal debe tener la 
competencia para implementar los controles necesarios para hacer el seguimiento 
de la gestión del riesgo biológico en las condiciones del LNDV además serán los 
encargados de dar a conocer los requerimientos de la norma al personal por medio 
de conferencias y talleres. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 

1. Incorporar los requisitos para controlar los riesgos asociados a la 

manipulación, el inventario y la eliminación de agentes biológicos y toxinas 

en el laboratorio. 

2. Controlar y minimizar el riesgo a niveles aceptables con respecto a los 

trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, que están directa o 

indirectamente expuestos al riesgo biológico. 

3. Integrar los requisitos para la gestión del riesgo biológico a los 

procedimientos e instructivos establecidos en las diferentes áreas y 

garantizar que sean aplicados. 
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4. Sensibilizar a todo el personal sobre la implementación de la gestión del 

riesgo biológico en los diferentes laboratorios. 

5. Establecer responsabilidades y encargados dentro del laboratorio para el 

manejo del sistema de gestión, establecimiento de controles, validación y 

evaluación de los procedimientos para el control del riesgo biológico. 

 
 
 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÒN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
BIOLÓGICO DE ACUERDO A LA NORMA 15793. 
 
En concordancia con la norma CWA 15793 El laboratorio Nacional de Diagnóstico 
Veterinario deberá de acuerdo al numeral 4.4.1.5 designar personal responsable de 
la gestión del riesgo biológico con responsabilidad y autoridad delegadas para: 
 

● Revisar, organizar y ajustar las tareas relacionadas con la gestión del riesgo 

biológico e informar a la dirección, así como proponer las medidas correctivas 

y preventivas. 

●   Proponer los ajustes a la política y programas para integrar en esta la 

gestión del riesgo biológico. 

● Coordinar y realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las 

prácticas seguras en los laboratorios y áreas de apoyo de acuerdo a los 

procedimientos que para ello se establezcan y reportar situaciones que se 

aparten de estas. 

● Promover la capacitación del personal sobre la integración del riesgo 

biológico y la identificación de los riesgos en las diferentes áreas. 

● Verificar que todos los trabajadores han recibido la capacitación adecuada al 

riesgo de exposición a los materiales biológicos a los cuales se encuentran 

expuestos durante sus actividades. 

● Investigar los accidentes e incidentes de trabajo y hacerles seguimiento. 

● Mantener una relación de cooperación con el área de seguridad y salud en 

el trabajo, para la prevención de las enfermedades adquiridas en el trabajo. 

● Establecer y ejecutar los protocolos para el manejo de los agentes y 

materiales biológicos en el caso de que se llegue a presentar una 

emergencia. 

● Definir las acciones preventivas, los planes de contingencia, 

descontaminación y la respuesta a emergencias en caso de incidentes o 

accidentes. 

 
COMITÉ PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO  
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Según el numeral 4.4.1.3 el LNDV debe disponer de un comité para la Gestión del 
Riesgo Biológico, que cumplirá con las siguientes funciones. 

1. Definir la forma en la que se integrará la gestión del riesgo biológico. 

2. Participar en la revisión de documentos que se tienen establecidos como 

parte de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001: 2007 e ISO 

17025:2005 para incorporar a estos los requerimientos de la gestión del 

riesgo biológico que puedan ser incorporados y generar los documentos 

necesarios para dar cumplimiento a los requisitos exclusivos de la norma. 

3. Fomentar y mantener actitudes y conductas que conduzcan a la disminución 

del riesgo de adquirir alguna enfermedad en las áreas de trabajo, 

disminuyendo la probabilidad de eventos que puedan producir infecciones al 

trabajador, visitantes, comunidad y medio ambiente. 

4. Establecer las medidas de control y protección de todo el material biológico, 

así como de la información inherente a estos. 

5. Armonizar sus funciones para integrarse en todos los procesos del LNDV. 

 
Para los laboratorios del LNDV el comité de la Gestión del Riesgo Biológico 
podrá estar conformado por representantes de la dirección, representantes 
de los laboratorios, áreas técnicas, área de calidad y representantes de las 
áreas de apoyo. Buscando en lo posible que sus funciones se integren y 
armonicen con las de los demás sistemas de gestión. 
 
Los integrantes del comité deben acceder a capacitaciones en temas de 
seguridad general, bioseguridad y biocustodia además de ser personal de 
alta confianza sin conflictos de interés y apegados a compromiso de 
confidencialidad. 
 
El comité de gestión debe establecer sus funciones específicas, la frecuencia 
de las reuniones, la forma en la que se llevarán a cabo las tareas específicas 
que surjan y la manera de evaluar su eficacia. 
 
El LNDV debe desarrollar una política de gestión del bioriesgo según el 
numeral 4.2.1 que pueda integrarse a la política existente y considere la 
bioseguridad y la biocustodia, en la cual se integren los objetivos de la gestión 
del riesgo biológico y el compromiso con los otros sistemas en busca de la 
mejora continua para su elaboración se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

● La protección del personal, los proveedores, visitantes, comunidad y 

medio ambiente de la exposición a materiales biológicos que se 

encuentran almacenados como de los que se manipulan en las 

instalaciones de los laboratorios. 

● Reducir al mínimo el riesgo de liberación accidental como también el 



38 
 

de exposición de materiales que representen riesgo de contener 

agentes biológicos. 

● Cumplir con la normatividad que aplica a materiales y residuos 

biológicos peligrosos en Colombia. 

● Realizar la gestión eficaz de los riesgos biológicos, priorizando el 

ajuste de los instructivos y procedimientos, velar por el mantenimiento 

de las instalaciones y de los equipos que sean críticos en cada uno de 

los laboratorios. 

● Organizar eventos y estrategias para comunicar a los trabajadores y 

demás partes interesada la información relevante sobre riesgo 

biológico, así como informar las obligaciones de cada uno con la 

gestión del riesgo.      

● Integrar al sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 2007, Requisitos 

para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración ISO 

17025:2005 y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, incluidos la evaluación, el control, la garantía y mejora 

continua del sistema. 

  

PROVISIÓN DE RECURSOS 

  

 Los recursos que requiere la integración del sistema de gestión del bioriesgo en los 

laboratorios del LNDV son: 

·         Capacitación continua del personal. 

·         Provisión del equipo de protección personal según el riesgo identificado. 

·         Mantenimiento de las instalaciones. 

·         El mantenimiento de los equipos y dispositivos necesarios para el control y 

prevención del riesgo biológico. 

·         Personal que asuma los diferentes roles que hacen parte de los requisitos de la 

norma. 

 

INVENTARIO Y MANEJO DEL MATERIAL BIOLÓGICO. 

  

El LNDV debe desarrollar y mantener actualizado el inventario de los agentes 

biológicos, así como establecer y documentar procedimientos adecuados para 

asegurar que se almacene de manera segura y controlada los registros y la 
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trazabilidad de cada uno de los agentes biológicos existentes, también se debe 

clasificar estos agentes identificando aquellos que por su naturaleza y riesgo 

requieren un tipo particular de custodia de acuerdo al numeral 4.4.4.2. 

También se debe considerar un registro del personal autorizado a manipular y 

acceder a cada tipo de material según su competencia. 

  

TRANSFERENCIA DE MATERIAL Y AGENTES BIOLÓGICOS  

Se deben generar instructivos o procedimientos en los que se definan las 

condiciones y responsabilidades de la transferencia de material biológico y/o 

agentes biológicos a otras instituciones como aparece en el numeral 4.4.4.9, y que 

garantice que la institución receptora hará uso adecuado y seguro de estos agentes 

o material biológico como de sus residuos. 

Cumplir con la reglamentación para el transporte de este tipo de material utilizando 

los materiales de embalaje adecuados según él envió. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO 

  

El laboratorio debe elaborar las hojas de seguridad biológica para los agentes 

patógenos que se manipulan y almacenan en los laboratorios, teniendo cuidado de 

incluir la información que permita hacer la gestión y el manejo adecuado según sus 

características además de servir como guía para dar las pautas para su 

manipulación en las diferentes actividades, estas hojas de seguridad deben estar 

disponibles para la consulta del personal relacionado. 

Estas hojas de seguridad permitirán clasificar y evaluar el inventario que se tiene en 

las instalaciones. 

Para su elaboración y la evaluación del riesgo biológico es importante tener en 

cuenta obtener la información disponible más actualizada y de fuentes altamente 

confiables en las que se incluya los datos relacionados con la patogenicidad, dosis 

infectante, especies que afecta, reservorios, vías de transmisión también se deben 

incluir datos sobre: 

·         Cantidad 

·         Concentración 

·         Tipo de agente o material 

·         Disponibilidad de vacuna o tratamiento. 
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·         Disponibilidad de antídoto 

·         Distribución geográfica 

·         Aspectos epidemiológicos. 

  

Con esta información se deben definir los grupos de acuerdo al riesgo biológico para 

aplicar las medidas que requieran y minimizar el riesgo al máximo como lo refiere el 

numeral 4.3.1.4. 

Esta integración debe ir de la mano con la implementación de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se deben apoyar los programas de 

vigilancia y vacunación de los trabajadores de acuerdo al riesgo al que están 

expuestos, además de la realización de exámenes clínico y paraclínicos periódicos. 

  

Los laboratorios del LNDV deben identificar los conocimientos, habilidades y 

actitudes que requieren ser incorporados en cada uno de los trabajadores para que 

estén en capacidad de identificar y prevenir los riesgos biológicos e acuerdo a las 

actividades que desempeñan. 

Actividades a realizar: 

Capacitación 

Se deben programar inicialmente jornadas de conferencias y talleres para 

sensibilizar al personal en los temas relacionados con la bioseguridad y la 

biocustodia. 

Para el personal nuevo o que cambie de actividad dentro del proceso de inducción 

se debe incluir la capacitación antes de iniciar actividades de acuerdo a las 

necesidades del laboratorio. 

Se deben dar a conocer los requerimientos de la norma y adecuarlos a las 

características del LNDV. 

Capacitar en temas de uso de elementos de protección personal, atención de 

derrames, los reportes de accidentes de trabajo; procedimientos de desinfección, 

utilización de cabinas de seguridad biológica, minimización de aerosoles en equipos 

como centrífugas, lavado de manos; el embalaje y custodia de materiales biológicos, 

así como el manejo adecuado de residuos biológicos infecciosos. 

Documentación 
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Programar la revisión y adecuación de los instructivos a fin de incluir los 

requerimientos de la gestión del bioriesgo en todos los procesos que se desarrollan 

en el LNDV. 

Integrar los objetivos y metas de la gestión del bioriesgo de acuerdo a las 

condiciones del LNDV para determinar qué falta para alcanzarlos y de qué manera 

se deben obtener. 

Elaborar los procedimientos que hagan falta para lograr los objetivos en relación 

con la gestión del riesgo biológico. 

  

Controles  

Se deben definir los controles de acuerdo a los puntos que se establezcan como 

críticos para la gestión del bioriesgo y los indicadores que permitan medir su eficacia 

y ajustarlos como parte de los procesos de mejora continua de acuerdo al numeral 

4.4.4. 

  

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

  

Implementar el procedimiento para la investigación de estos eventos a fin de obtener 

la información relevante para la gestión del bioriesgo como agente o agentes 

causales involucrados, número de personas afectadas, descripción de la actividad 

dentro de la que se generó, análisis de causas. 

Esta información debe ser analizada con el objetivo de aprender de las situaciones 

y generar medidas correctivas y preventivas apropiadas para evitar que se vuelvan 

a presentar en concordancia con el numeral 4.5.4. 
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10. RECOMENDACIONES E IMPACTOS ESPERADOS 

 

 

El presente proyecto identificó, por una parte, algunas herramientas para lograr la 
integración de la gestión del riesgo biológico en los laboratorios que conforman el 
LNDV. Los impactos del estudio realizado se encaminan hacia dar pautas para la 
integración de las normas teniendo en cuenta el diagnóstico del estado actual de la 
gestión del riesgo biológico. 
 
Se espera que sirva como base para la integración en el LNDV además de que 
pueda ser utilizada como guía para otros laboratorios veterinarios en las diferentes 
regiones dentro del país encargados del diagnóstico y monitoreo de enfermedades 
por lo cual no se incluyó la NTCGP 1000:2004 en busca de su fácil aplicación en 
instituciones privadas.  
 
Se busca por medio de la integración además se logre la disminución de 
documentación, así como hacer el sistema menos complejo facilitando que sea 
adoptado de la manera más dinámica por el personal involucrado en los procesos, 
otro de los impactos esperados tiene que ver con la simplificación de los procesos 
de auditorías tanto internas como externas y evaluación contribuyendo a la mejora 
continua de los procesos lo cual se verá reflejado en optimización de los recursos y 
en un mejor servicio para los clientes aumentando la confiabilidad de la institución. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran los impactos esperados. 
 
Tabla 2. Resultados e impactos esperados. 

Resultados e impactos esperados 

Descripción del 
impacto 

Plazo                      
(años) 

después de 
finalizado el 

proyecto: 
corto (1-4), 
mediano 

(5-9), largo 
(10 o más) 

Indicadores Supuestos 
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Generación de 
una propuesta 

metodológica que 
permita de forma 
estandarizada la 
integración de los 

sistemas de 
gestión con la 

norma de gestión 
del riesgo 
biológico. 

Corto 

 
 
 

Elaboración de la propuesta 

Realizar las 
modificaciones y 

ajuste pertinentes a 
la propuesta para 

su posterior 
implementación.  

Diagnóstico del 
estado de la 
gestión del 

bioriesgo en los 
laboratorios del 

LNDV. 
 

Corto 
Análisis de los datos obtenidos promedio de las 

listas de chequeo  

Datos obtenidos del 
análisis de los 

resultados 
obtenidos de la 

aplicación de las 
listas 

    

    

Impacto académico investigativo 

Formación de los 
profesionales en 
gestión del riesgo 

biológico. 
 

 
Corto 

 
Personal designado para la integración de la 
gestión del bioriesgo 

 

 

Adopción de los 
requerimientos de 

la gestión del 
bioriesgo en el 
ámbito de los 
laboratorios 
veterinarios 

 

 
 
 

Corto 

 
 
 
 
 
Directrices generadas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario a los laboratorios de 
diagnóstico veterinario. 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta que se trata de una entidad pública y que este es un factor que 

afecta de manera importante el desarrollo de planes a largo plazo, tanto por la 

rotación de personal como por el cambio de administraciones y también por la 

cultura organizacional el compromiso y empeño del personal que son importantes 

para garantizar el éxito en el logro de objetivos. 
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1. Las normas que se encuentran implementadas dentro de la institución y las 
que se encuentran en proceso de implementación muestran una alta 
compatibilidad entre ellas y también con la norma de gestión del bioriesgo como 
se pudo evidenciar en el cuadro comparativo de los numerales de cada una de 
estas. Ver anexo A. 

 
2.   Se encontró que el laboratorio realiza gestión de los riesgos biológicos y tiene 
varias medidas de control para lograr una efectiva contención de este tipo de 
riesgo, a pesar de ello se debe revisar y mejorar algunos de estos y ajustarlos a 
los requerimientos de la norma. 
 
3. Para la integración de la gestión del bioriesgo a las normas existentes se 
deben tener en cuenta las condiciones particulares del laboratorio, además se 
debe lograr una verdadera integración en la cual se logre disminuir y simplificar 
los instructivos existentes y llevar a cabo las auditorias del sistema integrado. 
 
La gestión del bioriesgo es un tema en el que se ha trabajado en los laboratorios 
del LNDV mediante la adopción de las buenas prácticas de laboratorio, a pesar de 
esto es importante que se sigan unos lineamientos que conduzcan a la mejora y 
permitan la integración adecuada de la gestión como lo recomienda la OIE en su 
manual terrestre.  
 
En el momento actual en el que la organización tiene implementados: sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001:2008, requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y calibración ISO 17025:2005, y la futura adopción de  la 
norma OHSAS 18001:2007 para gestión de seguridad salud en el trabajo, se 
observa la sinergia que existe entre los anteriores sistemas y su alta compatibilidad 
con la gestión del bioriesgo CWA 15793, por lo anterior este momento histórico 
deber ser aprovechado para implementar un sistema integrado de gestión que 
disminuya la documentación y optimice los recursos. 
 
La integración del bioriesgo a los sistemas de gestión existentes debe estar apoyado 
en las características de la institución, pues su adopción busca mejorar las 
actividades que desarrolla por la misma. 
 
Así como los procesos; se deben buscar los puntos de convergencia de los sistemas 
que ya están adoptados a fin de disminuir procesos administrativos desgastantes, 
buscando que, por ejemplo, los procesos de auditorías puedan llevarse a cabo de 
manera integral contribuyendo a la optimización de recursos. 
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12. RESULTADOS Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

 
Como parte de una entidad pública es importante que se haga una 
sensibilización al personal involucrado para obtener los resultados esperados, 
como también involucrar dentro de los objetivos la adopción de un sistema 
integrado dentro del que se contemple la gestión del bioriesgo considerando su 
obligatoriedad dentro de los laboratorios de la entidad. 
 
Se recomienda que la integración de los sistemas se haga más evidente en el 
LNDV apoyada en la gestión que se ha venido adelantando de manera 
independiente en cada uno de los sistemas como se evidencia en el cuadro 
comparativo de las normas anexo A 
 
La parte documental puede ser unificada por medio de los factores en común 
para generar la integración de los mismos y ampliando su cobertura para que se 
incluyan las particularidades; aunque se debe evaluar este punto en relación con 
la NTC ISO 9001;2015 la cual se encuentra ya vigente y debe ser adoptada 
teniendo en cuenta los cambios que en este sentido se presentan para esta 
nueva versión. 
 
Siguiendo las recomendaciones de integración generadas en este documento 
teniendo en cuenta las características de la entidad y el avance que se ha tenido 
en la adopción de las normas las cuales son evidentes en muchos de los 
procesos que se siguen en la institución y que han sido fortalecidos a través de 
los años gracias a la experiencia y capacidad del personal que labora en los 
laboratorios se espera que se designe un grupo que lidere el proceso de 
integración complementado lo que ya se tiene.  
 
Se debe validar la propuesta y hacer los ajustes necesarios para integrar la 
gestión del bioriesgo con el apoyo del personal administrativo así como del grupo 
de gestión de calidad de la subgerencia de análisis y diagnóstico consolidando 
la integración de los sistemas buscando alinear los objetivos de los distintos 
estándares y sistemas, unificando la política y los procedimientos. 
 
Este proyecto deja ver la necesidad de trabajar en hacer un sistema de gestión 
integrado para lo cual se deben iniciar los procesos en toda la institución de 
manera coordinada en busca de unificar metas e involucrar todos los procesos 
debido al tamaño de la misma es necesario la conformación de varios grupos de 
trabajo los cuales deben acordar  
 
Con la puesta en marcha de esta integración se espera poder generar lineamientos 
para los laboratorios de diagnóstico veterinario tanto en la ciudad de Bogotá como 
a nivel Nacional. 
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13. PRESUPUESTO 

 
El presupuesto utilizado para la ejecución de la investigación, contenido en la Tabla 
2, se realiza teniendo en cuenta lo que se requiere en concepto de materiales, 
equipo, instrumentación, recurso humano, gastos administrativos, y demás que 
constituyen el valor total de la investigación, en el proceso de desarrollo cambiaron 
los costos iniciales por lo que se presentan ambos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cuadro presupuesto investigación. 
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Requerimiento Justificación Cantidad 

Costo 
proporcional 
Presupuest
ado 

Costo 
proporcion
al 
ejecutado 

 

 
Observaciones 

Equipo               
de computo 

Procesamie
nto            
de 

información
. 

1 
 

$1.700. 000.oo 

 
$ 

2.200.000 

Se tuvo que hacer 
Arreglo al portátil. 

Papelería. 

Para   el   
desarrollo   
del trabajo 

de 
investigació

n 
 

 

2 $24. 000.oo 
$24. 

000.oo 

Ejecutado 

Resma de papel. 

 
 

 

 
 

Tóner           para 
impresora. 

2 
 

$160. 000.oo 

 

$160. 000.oo 
 

Ejecutado 

Esferos 6 
 

$10. 000.oo 

 
$10. 000.oo 

 
Ejecutado 

Impresora. 

los 
documento

s que 

se   
necesiten   
para   el 

desarrollo         
de         la 
Investigació

n. 

1 

 

 
$450. 000.oo 

 
 

$450. 000.oo 

 
Ejecutado 

Salidas de 
campo y 
viáticos. 

Comunicaci
ón de los     
avances     
de     la 
Investigació
n y del 
resultado 
final y 
documenta
ción 
escrita. 

Varios 
. 

 
 
 

$850. 000.oo 

 
 
 

$320. 000.oo 

 
Ejecutado 

Internet 

Para       
favorecer       
el 

Proceso de 
investigación
. 

2 
 

$1.680. 000.oo 

 
$1.440. 000.oo 

 
Ejecutado 

Servicios 
Técnicos. 

Para   el   
mantenimie

nto 
De los 

equipos. 

 
 

$650. 000.oo 
 

$310. 000.oo 
 

Ejecutado 

Investigadora 

Para el 
desarrollo y 
ejecución de 

la 
investigació

n 

 $2.000. 000.oo $3 000. 000.oo 
 

Ejecutado 
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Fuente El Autor. 
 
En cuanto al presupuesto, se presentó una diferencia con respecto a lo determinado 
inicialmente. 
 
En cuanto a los equipos de cómputo se obtuvo un valor mayor al presupuestado 
debido a que se invirtió en el arreglo del equipo. 
 
La inversión en el desplazamiento para asistir a las salidas de campo fue menor en 
cuanto a lo presupuestado inicialmente debido a que se logró aplicar por medio de 
los correos la lista de chequeo y se concretaron con anticipación las agendas cada 
uno de los participantes del grupo focal con el fin de evitar desplazamientos de 
nuevo.  Los avances que se realizaban en cada uno de los encuentros resultan 
exitosos y cumpliendo con el cronograma de actividades estipulado.  
 
El presupuesto realizado para el costo de internet no se ejecutó por completo sino 
se hizo un gasto menor debido a que se realizaron varias sesiones de avances en 
la universidad y en las instalaciones del ICONTEC donde este servicio es gratuito. 
 
Otra diferencia importante encontrada con respecto al presupuesto planeado versus 
el ejecutado radica en el costo de trabajo de la investigadora, debido a que por 
cuestiones administrativas tanto de la entidad en estudio, como del convenio y a 
problemas de salud la estudiante tuvo la necesidad de solicitar una prórroga, la cual 
aumentó el número de horas invertidas.   
 
Por último, en los gastos realizados para el material bibliográfico, se requirió 
comprar un libro de normas 
 
 

14. CRONOGRAMA 

 
 
El Cronograma, el cual se presenta en la Tabla 5, contiene las actividades que se 
tienen planificadas para desarrollar en cada uno de los momentos de la 

Material 
Bibliográfico 

Para   el   
acceso   a   

la 
documenta

ción 
relevante 

Para el 
trabajo. 

Biblioteca 
Virtual de 

la 

Universidad y 
otras 

bibliotecas. 

$310. 
000.oo 

Ejecutado 

TOTAL   $7.524.000 
 

$8.224.000 oo 
 

Ejecutado 
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investigación. Cada una de ellas corresponde a un tiempo determinado para su 
desarrollo, que está determinado por el tiempo de duración de la Maestría para el 
desarrollo de toda la investigación y la entrega y sustentación de resultados. 
 
 
 
 

Tabla 4. Cronograma de actividades de la investigación 

Años 2015 2016 2017 

Meses 

m
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

J
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n
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J
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lio
 

A
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o
s
to

 

S
e

p
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m
b
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O
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N
o

v
ie
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b
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b
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M
a

rz
o
 

PLANIFICACIÓ
N 

                         

Elaboración de 
la propuesta 

                         

Revisión 
bibliográfica 

                         

Definición del 
problema 

                         

Asesoría del 
tutor 

                         

REVISIÓN DEL 
PROYECTO 

                         

Correcciones y 
ajustes 

                         

Elaboración de 
las encuestas 

                         

TRABAJO DE 
CAMPO 

                         

Aplicación de 
encuestas 

                         

Recolección de 
datos 

                         

Análisis de la 
información 

                         

Elaboración de 
la propuesta 

                         

INFORME 
FINAL 

                         

Conclusiones                           

Revisión del 
tutor 

                         

Elaboración de 
documento 
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15. OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

A continuación, se describen los obstáculos metodológicos y administrativos 

presentados durante el proceso investigativo, los cuales condujeron a generar 

acciones de cambios y búsquedas de alternativas para llevar a cabo de la mejor 

manera la investigación, siempre en búsqueda de la validez y confianza de los 

datos, instrumentos y análisis realizados. 

En la planificación de la investigación se encontraron dificultades para construir el 

marco de referencia, en lo relativo a las investigaciones relacionadas directamente 

con la integración de la gestión del bioriesgo en laboratorios de diagnóstico 

veterinario. Esto permitió identificar que la propuesta puede llegar a ser innovadora 

en el sector de laboratorios de diagnóstico veterinario.  

En el desarrollo de la investigación, se presentaron inconvenientes en la recolección 

de la información a través de los instrumentos, debido a la falta de disposición de 

algunos de los participantes del estudio y la inexperiencia del investigador. Lo 

anterior generó el atraso de más de un mes en la realización de las lista de chequeo. 

Sin embargo, se tomaron medidas, logrando la aplicación de las encuestas a un alto 

número de participantes de la muestra seleccionada.  

También se retrasó el momento de la entrega del documento debido a problemas 

de salud de la investigadora, y una cirugía a la que se debió someter en el tiempo 

que estaba definido para la entrega del documento. 

Posiblemente los resultados de la lista de chequeo pueden estar sesgados por los 

encuestados debido a los cargos y áreas a las que pertenecen donde posiblemente 

se abstuvieron de plasmar la realidad en sus respuestas para no comprometer la 

entidad. 

Se presentaron dificultades para definir la línea de investigación del presente 

proyecto debido a que la entidad pertenece al sector de laboratorios, evaluación de 

la conformidad y diagnóstico y las líneas ofertadas por el convenio USTA-ICONTEC 

están relacionadas con teorías, Modelos y Sistemas de Gestión de Calidad; Gestión 

Medioambiental; Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad 

Social. 
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