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1. Propósito 

Establecer los criterios de trabajo dentro del Servicio de Bioterio y Cirugía Experimental para  la   
realización de funciones específicas de atención, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 
 
 

2. Alcance 

Aplica a todos los trabajadores adscritos del Servicio Bioterio y Cirugía Experimental, desarrollando cada 
función según sea de su competencia y responsabilidad. 
 

3. Responsabilidades 

 

- Jefe del Servicio de Bioterio y Cirugía Experimental: asegurar que todos los documentos 
elaborados en el área como parte del Sistema de Gestión de la Calidad, cumplan todas las 
normativas nacionales e internacionales, sobre ética en el cuidado y uso de los animales de 
laboratorio, que estén vigentes y se apliquen de manera adecuada en el servicio. 

 
 Asegurar las revisiones periódicas del documento según las necesidades del Servicio, así como
 sus actualizaciones. 
 

- El personal adscrito al Servicio: cumplir con las disposiciones  éticas sobre el cuidado uso y 
manejo de los animales de laboratorio, establecidas en el presente manual. 

 

Políticas 
 

- El ingreso de animales al bioterio es a través de la presentación de un protocolo debidamente 
autorizado y vigente. 

 

- La cantidad de animales que se pueden ingresar al bioterio, está supeditado a la disposición de 
espacio en las estancias, equipo requerido y especie solicitada. 

 

- Los investigadores deben solicitarle al bioterio el apoyo para la adquisición de los animales que 
emplearan en su protocolo de investigación 

 
- Todos los animales que ingresen al bioterio deben estar sanos y presentar certificado de origen y 

certificado de salud expedidos el Médico Veterinario responsable del bioterio 
 

De los insumos 
 

- No se reciben garrafones  de agua abiertos, rotos, goteando o escurriendo o con huellas de 
violación de sus sellos 

 

- No se reciben bultos de alimento o cama abiertos, reparados, rotos  y con fecha de caducidad 
próxima, con menos de seis meses de duración a su fecha de caducidad. 
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INGRESO DE ANIMALES DE LABORATORIO PARA PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1  

Jefe del Servicio 
de Cirugía 

Experimental y 
Bioterio (JSBCE) 

 

 
Asigna estancia para los animales de cada proyecto e informa al 
investigador y médico veterinario zootecnista. 
 

2  

Médico 
Veterinario 

Zootecnista y/o 
Ayudante de 
investigador 

 
1.- Verifica que la estancia designada sea adecuada para la especie que 
ingresará, establece y coordina las labores diarias  de atención y 
cuidado de los animales de laboratorio (Condiciones ambientales, 
alimentación, agua, limpieza, desinfección,  etc.) 
 

2.- Recibe del Investigador hoja de ingreso en el formato F01-PR-
SIB-01 Solicitud de Ingreso de Animales, y animales con 
certificado de salud, realiza examen médico y determina el período 
de cuarentena de los especímenes recibidos y realiza Historia 
Clínica en el formato F02-PR-SIB-01 Historia Clínica (los animales 
que clínicamente se encuentren enfermos a su llegada no serán 
aceptados) 

 
** Verificará que al quedar instalados los animales cada caja cuente con 
su (etiqueta de identificación) debidamente llenada con el número de 
protocolo ó estudio piloto correspondiente y nombre del Investigador a 
cargo del proyecto. 
 
3.- Supervisa que se cumpla con la atención diaria a los animales y  
verifica que los animales se encuentren sanos y que estén debidamente 
atendidos, escribir nota diaria en el formato F05-MOP-SIB-01  Hoja de 
Evolución de cada proyecto de investigación y signa la nota. 
*Si detecta animales con signos de enfermedad, separara y dará aviso 
de manera inmediata al Investigador y al Jefe del Servicio de Bioterio 
 
4.- Realiza la liberación de cuarentena de los animales de los protocolos 
de investigación y lo registrará en el formato F05-MOP-SIB-01  Hoja de 
Evolución de su expediente. 
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ATENCION DIARIA A LOS ANIMALES DE LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACION 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

El ayudante de 
investigador,  

personal técnico y 
el  auxiliar en 

Bioterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ayudante de 
investigador,  
el técnico y el  

auxiliar en bioterio 

 
1.- REALIZAN LA ATENCIÓN DIARIA A LOS ANIMALES 

 Cambio de las  cajas 

 Alimentación 

 Suministro de agua 

 Limpieza de estancia y anaqueles 

 Verificación de las constantes ambientales (temperatura, 
inyección y extracción de aire) 
 

 2.- PREPARACIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL 
Cajas  

 Las cajas sucias con cama, son trasladadas al área de lavado, 
se les retira la cama, se remojan y se lavan con jabón alcalino y 
un cepillo de cerdas suaves o con un estropajo suave,  se 
enjuagan y se desinfectan con hipoclorito de sodio 200 ppm, se 
secan y se pasan al área de preparación para ponerles cama 
Aspen estéril. 

Bebederos  
 Se retira el bebedero usado y se reemplaza por otro limpio y 

lleno de agua, (se llenan al 75% de su capacidad y se verifica 
que el balín del bebedero esté subiendo y bajando 
adecuadamente). 

 Los bebederos sucios se colocan en un carrito y se trasladan al 
área de lavado, se abren, se vacían, se les añade jabón alcalino 
disuelto en agua y se lavan de dos a tres veces con un cepillo 
redondo, se enjuagan y se desinfectan con hipoclorito de sodio 
200 ppm, se secan y se llenan nuevamente con agua purificada 
y/o ozonificada, se tapan y se colocan en el carrito limpio para 
ser trasladados nuevamente al bioterio para su siguiente 
cambio. 

Tapas (rejas de acero) 

 Se retira la tapa usada y se reemplaza por una limpia y estéril 

 El alimento restante se reutiliza en tapas limpias  recién 
colocadas en la misma jaula. 

 Las tapas sucias se trasladan al área de lavado, se lavan con 
jabón alcalino y con cepillo de cerdas duras, se enjuagan y se 
desinfectan, se dejan secar y se pasan al área de CEYE para su 
envoltura y esterilización. 

 Una vez estériles se pasan a la bodega de material limpio para 
almacenarse, anotar el procedimiento en el formato F06-MOP-
SIB-01 Bitácora de Autoclave. 

Cambio de cajas 
 Se coloca una caja limpia con cama estéril junto a una sucia en 

una mesa de trabajo. Se retira la tapa de la caja sucia, las ratas 
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se toman del tórax y los ratones se toman de la parte proximal 
de la cola, las ratas y cuyos se toman del tórax y se pasan a la 
caja limpia, al finalizar se coloca la tapa  o reja de acero 
inoxidable con alimento suficiente  75% de capacidad del 
comedero y un bebedero limpio; la caja con los animales ya 
cambiados se coloca nuevamente en su lugar y se les pone su 
tarjetero. La caja sucia se pone en un carrito para trasladarla al 
área de lavado. 
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ALIMENTACION 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Veterinario 

Zootecnista y  
El ayudante de 

investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La alimentación es la forma de proporcionar a un animal de laboratorio 
los alimentos necesarios para que alcance un crecimiento y desarrollo 
óptimo y cumpla con el fin zootécnico para el cual es requerido.  
 
La alimentación se relaciona con una serie de actividades conscientes y 
voluntarias dependientes del personal técnico y de los Médicos 
Veterinarios responsables de los animales. Casi exclusivamente, 
mediante las cuales se suministra al animal los alimentos que precisa 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y que el 
animal voluntariamente ingiere y deglute.  
 
Asimismo, una alimentación correcta permite al animal presentar 
respuestas más favorables a factores de estrés ambiental como la 
presencia de patógenos. 
 
La nutrición estudia, sin embargo, el conjunto de procesos mediante los 
que el organismo animal recibe, transforma, incorpora y utiliza los 
nutrientes contenidos en los alimentos y que constituyen los materiales 
esenciales para el mantenimiento de la vida. Por su parte, las funciones 
de nutrición que se sitúan en el plano involuntario, incluyen la digestión, 
absorción, transporte y utilización metabólica de los nutrientes. 
 
El estado nutricional de un animal de laboratorio está directamente 
relacionado con una alimentación adecuada (cualitativa y 
cuantitativamente) y por su parte, el correcto estado nutricional permite 
que el animal alcance todo su potencial genético en aspectos como el 
crecimiento, la reproducción y las expectativas de vida (longevidad), a 
su vez todo ello afecta al estado físico y a su salud global. 
 
La nutrición es una variable que puede afectar, en distinta dirección, los 
resultados experimentales obtenidos. Así, los resultados de un 
determinado estudio pueden estar sesgados, o falseados de forma 
involuntaria por factores que afecten a la composición de la dieta que 
ingieren, como pueden ser los cambios desconocidos en los 
constituyentes que forman parte de ella. Esta alteración de la 
información experimental obtenida puede conducir a conclusiones 
erróneas o no exactas que implican el sacrificio inútil de individuos y a 
una pérdida de tiempo y de recursos de investigación. 
 
 
Para realizar una correcta planificación de la alimentación y conseguir 
un estado nutricional óptimo se deben conocer los requerimientos 
nutricionales tanto de tipo cuantitativo como cualitativo de las diferentes 
especies. Esto es fundamental en el proceso de formulación de dietas. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Veterinario 

Zootecnista y  
El ayudante de 

investigador 

 
  
 
Sin embargo, se puede planificar una dieta bien balanceada que los 
animales no ingieran, o bien que aunque la ingieran, la disponibilidad 
digestiva y metabólica de los distintos nutrientes no sea la adecuada.  
 
Por tanto, a la hora de determinar estos requerimientos se deben tener 
en cuenta una serie de factores como la palatabilidad que va a 
condicionar la ingesta de alimento, la utilización digestiva y metabólica y 
su excreción. Todos estos procesos pueden, a su vez, venir 
influenciados por factores externos como la forma física del alimento, o 
las características sensoriales, junto con la presencia de sustancias anti 
nutritivas y contaminantes. 
 
Además, hay que tomar en cuentan las posibles pérdidas de nutrientes 
derivadas de los procesos de fabricación y almacenamiento de las 
dietas. Igualmente se deben considerar otros factores dependientes del 
propio animal como la especie considerada, la ontogenia, el estado 
fisiopatológico, etc. 
  
Con independencia de la especie y tipo de modelo experimental, todos 
necesitan ingerir una serie de nutrientes que son comunes, a todos 
ellos. Los macronutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono y 
las grasas. Los micronutrientes están constituidos por los minerales y 
vitaminas. 

 
En la formulación de una dieta lo más importante es asegurar el aporte 
adecuado de los distintos nutrientes. Para poder conseguir este fin 
debemos conocer los requerimientos de todos y cada uno de estos 
nutrientes para la especie considerada. Sin embargo, puesto que la 
cantidad de alimento ingerido va a venir determinado por los 
requerimientos energéticos de la especie en cuestión, es del máximo 
interés establecer la densidad calórica de la dieta, es decir la cantidad 
de cada nutriente por un número determinado de kilocalorías (Kcal) o 
kilojoules (kJ). 
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LIMPIEZA DE LAS  ESTANCIAS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD DIARIAS  

5 

 
 
 
 
 
 
 

El ayudante de 
investigador,  

el técnico y el  
auxiliar en 

Bioterio 

 

 Se sacuden los anaqueles con paño húmedo con agua 
 

 Se barren las estancias con un mop  
 

 Desinfectar anaqueles con franela húmeda con agua e 
hipoclorito de sodio 200 ppm, 
 

 Desinfectar piso con jerga húmeda con agua e hipoclorito de 
sodio 200 ppm, 
 

 Desinfectar paredes con franela húmeda con agua e hipoclorito 
de sodio 200 ppm, 
 

 Retiro de material usado por el pasillo gris. 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
Veterinario 

Zootecnista y  
el ayudante de 

investigador 

 

 Supervisan que las actividades diarias de limpieza y atención 
diaria se realicen de acuerdo a lo establecido en este manual. 
 

 Verifican que el equipo y material utilizado quede limpio y 
acomodado en sus áreas 

 
De encontrar algún animal enfermo, deberá separar y dar aviso al 
Jefe de Servicio y al Investigador responsable; deberán  anotarlo en 
su expediente clínico y en F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega 
Recepción del Servicio 

 
Al poner punto final a animales enfermos con CO2, se deberá 
registrar en los formatos: F07-MOP-SIB-01 Bitácora de Uso de 
Tanque CO2, F02-PR-SIB-02 Hoja de Control de Entrega de 
Animales Muertos del Servicio del Bioterio y  F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución. 

 

 Supervisar que los Investigadores, de haber puesto a punto final 
algún animal de su proyecto, sean colocados en la bolsa 
amarilla correspondiente y se almacenen en el refrigerador de 
los desechos, y se registre en la  hoja de registro y control de 
animales muertos. 
 

 Entregan reporte de actividades  realizadas diarias en el formato 
F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio 
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ATENCION DE LOS ANIMALES EN EL AISLADOR 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

7 

El médico 
veterinario 

zootecnista, el 
ayudante de 

investigador y 
técnico en bioterio  

 
PREPARACION DE CAJAS 

 Preparación: una vez que se encuentren las cajas limpias en el 
CEyE, a las cajas grandes se coloca una base de aluminio 
dentro de la caja, y se coloca posteriormente el material de 
cama sobre la base , y en las cajas chicas sólo se coloca el 
material de cama 
 

 En las cajas grandes se coloca las rejas y la tapa, a las cajas 
chicas sólo el comedero y la tapa 
 

 Se envuelven las cajas con dos campos, para las cajas chicas 
se utilizaran campos de 75 cm y para las cajas grandes, campos 
de 1.10m  y se les marca con cinta testigo. 
 

 Se meten al autoclave y se elige el ciclo número 2 del 
esterilizador: 121°C durante 20 minutos de esterilizado y 15 
minutos de secado. 
 

 Al finalizar el ciclo se abre la autoclave se permite que se  
eliminen  los condensados por 15 minutos aproximadamente. 
 

 Se  sacan las cajas y se espera a que se enfríen  
 

 Las cajas estériles y frías se trasladan al área de los ratones 
atimicos  
 

 Registran el procedimientos en la tanto en la (bitácora de 
autoclave) como en la hoja de reporte y de entrega recepción. 

 

       8 

El médico 
veterinario 

zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio  

 
ESTERILIZACION DE BATAS 

 Se envuelven de dos  a tres batas en campos dobles 
 

 Se meten a la autoclave y se elige el ciclo 4 del esterilizador 
134°C durante 20 minutos de esterilización y 20 minutos de 
secado. 

 

 Al finalizar el ciclo se abre la autoclave se permite que se  
eliminen  los condensados por 15 minutos aproximadamente. 

 

 Se sacan de la autoclave una vez terminado el ciclo y se espera 
a  que se enfríen. 
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 Registrar el procedimiento en los formatos F06-MOP-SIB-01 
Bitácora de Autoclave y F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega 
Recepción del Servicio. 

9 

 
El médico 
veterinario 

zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio  

 

 
ESTERILIZACION DE CAMPOS 

 Se preparan cuatro campos y se envuelven con campos dobles 
y chicos, se meten a esterilizar con el ciclo de ropa tres de la 
autoclave: 134°C durante 20 min. de esterilizado y 20 min. de 
secado. 

 Al finalizar el ciclo se abre la autoclave se permite que se  
eliminen  los condensados durante 15 minutos 
aproximadamente 

 

 Una vez terminado el ciclo se sacan de la autoclave y se espera 
a  que se enfríen. 

 

 Registrar el procedimientos en el formato F06-MOP-SIB-01 
Bitácora de Autoclave,como en la F01-MOP-SIB-01 Hoja de 
Entrega Recepción del Servicio. 

10 

El médico 
veterinario 

zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio  

 
PREPARACION DE ALIMENTO 

 Se preparan en 1 bolsa pequeña alimento para roedor 10 pellets 
aproximadamente  y posteriormente se mete en otra bolsa, se 
coloca la cinta testigo y se mete a esterilizara en el ciclo 6 de la 
autoclave: 121°C durante 20 min. de esterilizado y 0 min. de 
secado.  

 Al finalizar el ciclo se abre la autoclave se permite que se  
eliminen  los condensados durante 15 minutos 
aproximadamente 

 

 Se  saca el alimento del autoclave y se permite que se enfríe, 
para ser trasladado al área de los ratones atimicos 

 

 Registrar el procedimiento en el formato F06-MOP-SIB-01 
Bitácora de Autoclave como en el formato F01-MOP-SIB-01 
Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 

11 

El médico 
veterinario 

zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio  

 
PREPARACION DE BEBEDEROS 

 Las botellas limpias se preparan de agua hasta el 75% del total, 
se envuelven en doble bolsa de papel, medianas, para esterilizar  
y se les marca con cinta testigo, se meten al autoclave en el 
ciclo 5: 121° C durante 30 min. de esterilizado y 0 de secado.  
 

 Al finalizar el ciclo se abre el autoclave, se permite que se  
eliminen  los condensados durante 15 minutos 
aproximadamente 

 

 Una vez terminado el ciclo se sacan de la autoclave y se espera 
a  que se enfríen para ser trasladado al área de los ratones 
atimicos. 
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 Registrar el procedimiento en el formato F06-MOP-SIB-01 
Bitácora de Autoclave; así como en el formato F01-MOP-SIB-
01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
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PREPARACION DE GELATINAS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

12 

 
 
 

El médico veterinario 
zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio  

 
INGREDIENTES: 

 1 Litro de agua purificada 
 

 140 gramos de grenetina natural  (8 cucharadas soperas) 
 
PREPARACION  

 En un vaso  mezclar 8 cucharadas soperas por un litro de 
agua hasta disolverla. 
 

 Verter el líquido en cajas de petri. Tapar las cajas de petri. 
 

 Permitir que cuajen.  
 

 Colocar en 2 bolsas medianas  para esterilizar las cajas 
de petri  y meterlas a la autoclave  con el ciclo 6 (121 °C  
20 minutos de esterilización y 0 minutos de secado). 
 

 Escribirle  en la segunda bolsa para esterilizar  la fecha de 
elaboración.  
 

 Se sacan del autoclave una vez terminado el ciclo y se 
espera a  que se enfríen anotar el procedimientos en la 
F06-MOP-SIB-01 Bitácora de Autoclave. 
Se harán las gelatinas en las cajas de petri y se 
colocaran en 2 bolsas medianas para meter a esterilizar 
con el ciclo 6 de la autoclave 121°C 20 min. de 
esterilización y 0 min. de secado* (Ir al modo de 
preparación ) 
 

 Se abre la autoclave y deja que se salgan los 
condensados, se  sacan de la autoclave una vez 
terminado el ciclo y se espera a  que se enfríen. 
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CAMBIO DE RATONES ATIMICOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

12 

El médico veterinario 
zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSPORTE DE MATERIALES 

 Se transportaran los materiales para entrar al estancia 
como son el alimento, bebederos, bolsas roja, negra y 
amarilla, en caso de ser necesario, alcohol al 70%, 
guantes, botas, cubre zapatos, gorros, cubre bocas batas 
estériles, campos, ropa estéril y cajas estériles.  
 

VESTIMENTA DEL PERSONAL 
 Una vez listo todo el material necesario para entrar al 

estancia, se procederá a vestirse con uniforme quirúrgico, 
se colocan gorro y cubre bocas, antes de entrar al 
estancia de los atimicos 8; en la  segunda entrada del 
estancia se ponen cubre zapatos o botas de lona 
quirúrgicas 

 
C A M B I O  

 Se limpiara la mesa de riñón que está dentro de la 
estancia con Anios D.D.S.H.(desinfectante) y una gasa 
estéril, el segundo ayudante que está afuera de la 
estancia le pasara el material necesario para el cambio 
(alimento, bebederos, gelatinas, campos y caja) guantes 
estériles, gasas estériles y alcohol al 70%. 
 

 Responsable del cambio se pone bata quirúrgica estéril  y 
se coloca guantes estériles. 

 

 El ayudante abre un bulto de campos estériles y los pasa 
al responsable   

 

 El reponsable coloca un campo estéril dentro de la 
campana de flujo laminar y otro en la mesa de apoyo. 

 

 El ayudante abre el primer campo de la caja estéril y se la 
pasa al responsable  

 

 El responsable toma la caja envuelta y retira el campo 
dentro del la campana, retira tapa, comedero y en su caso 
la reja; 

 

 Ayudante pasa la caja con animales que se va a cambiar, 
hacia la campara, la destapa y sin tocar nada mas retira 
comedero y bebedero. 

 

 El responsables toma a cada uno de los ratones por el 
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El médico veterinario 
zootecnista, el 
ayudante de 

investigador, el 
técnico en bioterio 

mazlo de la cola, los revisa para detectar  algún tipo de 
lesión alteración o signos de enfermedad y los pasa a la 
jaula limpia y estrial donde serán alojados nuevamente; 
abre la bolsa y saca un bebederos estéril y lo coloca  en 
su lugar; de la misma manera abre la bolsa del alimento 
estéril y lo vavia en el comedero, tapara caja y se la pasa 
al ayudante. 

 

 El ayudante retira y coloca el tarjetero en la jaula limpia y 
estéril y la coloca en el rack ventilad; también retira la caja 
sucia y la coloca en el carrito para sacarla al final del área 
de los atimicos. 

 

 Se repite el procedimiento para cada jaula o caja con 
animales.  

 

 Al terminar con el cambio de las cajas, se colocara la 
basura en bolsas negras y/o rojas según sea el caso y se 
sacan de la estancia. 

 

 Ser retiran de la estancia todas las cajas sucias, 
bebederos, alcohol, gasa,  campos, batas y todo lo que se 
utilizo para el cambió y se colocara en el lugar donde se 
encontraron y la ropa sucia en el bote verde. 

 

 Se limpiara la mesa de riñón con Anios. 
 

 Se pasara el mop a toda la estancia de los atimicos, 
sacando y retirando el polvo. 

 

 El personal se retirara de la estancia, quitándose en la 
entrada (transfer) las botas quirúrgicas y fuera de la 
estancia la bata quirúrgica. 

 

 Se registrara en la hoja de control de entrada a la estancia 
número 8 las actividades realizadas  

 

 Los animales enfermos se deben separa y dar aviso al 
Jefe de Servicio y al Investigador responsable  

 
Todas las actividades deben anotarse y firmarse en el 
expediente correspondiente y en el formato F01-MOP-
SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
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CUIDADOS DEL RATON 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1  

Jefe del Servicio de Cirugía 
Experimental y Bioterio 

(JSBCE) 
 

 

 Asigna estancia para el proyecto e informa al Medico 
Veterinario, Ayudante de investigador y al Investigador 
responsable del proyecto  

2  
El médico veterinario 

zootecnista, el ayudante de 
investigador 

 

 Prepara área previamente sanitizada para el alojamiento de 
los  animales.  

 Coordina con el Investigador responsable la llegada de sus 
animales 

 Recibe hoja de ingreso, animales con certificados de 
procedencia y medico. 

 Abre expediente clínico, realiza examen medico a los 
animales inicia el periodo de cuarentena  marcando fechas 
de inicio y termino, a demás indica si se requiere de algún 
tipo de pruebas a realizarle a los animales 

 Especificas a realizarse. 

 Establece y coordina las labores diarias de atención de los 
animales de laboratorio (condiciones ambientales, 
alimentación, agua, cuidaos etc.). 

 Registran condiciones ambientales de las estancias y 
supervisan la atención diaria a los animales. 

 Coordinan  la limpieza de la estancia. 

 Verifican la necesidad de agua alimento, limpieza y 
atención medica.   

 Diariamente examinan clínicamente el estado de salud 
guardan los animales y realiza nota en el formato F05-
MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

 

3  
El técnico y/o auxiliar en 

Bioterio 

 

 Enciende la luz de las estancias a las 5:00 am. 

 Realiza el cambio de caja, tapas y bebederos  según plan 
de trabajo y de acuerdo a los procedimientos descritos en 
el punto 3.2 de este manual. 

 Sacude diariamente los anaqueles con un paño húmedo  

 Barre las habitaciones con un cepillo de tela (MOP). 

 Realiza limpieza exhaustiva de cada estancia cada 15 días 
según plan de trabajo. 

 Se registran las actividades realizadas a los animales en el 
F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del 
Servicio. 
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ALIMENTACION DE LOS RATONES 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

4 

Ayudante de 
investigador, 

Personal técnico  y/o 
Auxiliar en bioterio 

 

 Los bebederos se cambian cada tercer día esto se realiza los  
lunes, miércoles y viernes 

 Se revisan los bebederos que contengan más del 50% de su 
capacidad, en caso de estar por debajo de ese nivel se 
cambian por otro bebedero limpio, con un volumen de 
contenido superior al 75% de su capacidad. 

 Se verifica que una vez colocado no tenga fuga. 

 Los bebederos sucios se colocan en un carrito para sacarlos 
al área de lavado donde se vacían y se ponen a remojar para 
ser lavados y sanitizados. 

 El lavado de los bebederos se realiza con jabón y agua, con 
un cepillo redondo, se enjuagan y se ponen a escurrir, se 
sanitizan con dilución clorada a 200 ppm. se dejan secar y se 
almacenan para el próximo recambio. 

 Se traslada el carrito de la comida a la habitación 
correspondiente. 

 Se revisa que el alimento no este pegado en la reja del 
comedero, que este seco  y en buenas condiciones, en caso 
de estar pegado ó en malas condiciones, se cambia la rejilla 
por una rejilla limpia estéril. 

 Con una  palita de plástico se les coloca el alimento en cada 
comedero sin verter dentro de las cajas y evitando que se 
derrame hacia fuera de las mismas. 

 Se coloca una rejilla limpia estéril con el alimento seco y un 
bebedero en buenas condiciones. 

 Se registran la atención a los animales en el F01-MOP-SIB-
01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
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ATENCIÓN MEDICA A ANIMALES POST QUIRÚRGICOS O ENFERMOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

5 
JSBCE 

y/o 
MVZ adscrito 

 

 Evaluación, Diagnostico para prescribir el esquema terapéutico 
de animales enfermos 
 

 Establece las indicaciones para los animales pos-quirúrgicos 
y/o enfermos y dejan por escrito el tratamiento a seguir  por los 
tres turnos del servicio. 

 
Se deberá dejar (receta y medicamentos) con prescripción de 
medicamentos y se registrara en el formato F05-MOP-SIB-01  Hoja 
de Evolución del expediente. 

 
Cuando se haga algún procedimiento quirúrgico se deberá de 
hacer las anotaciones correspondientes durante el procedimiento 
en los formatos: F03-MOP-SIB-01 Control de Anestesia 
Animales del Bioterio, F08-MOP-SIB-01 Nota Preanestésica 
Animales del Bioterio, F02-MOP-SIB-01 Nota Quirúrgica de 
Animales de Bioterio y F04-MOP-SIB-01 Nota Post Operatoria  
Animales de Bioterio; F05-MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

 

 Dar tratamiento  a los animales en caso de ser necesario, de 
acuerdo al esquema terapéutico prescrito. 

 
Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que lo recoja, 
anotar en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de Control de Entrega 
de Animales Muertos del Servicio del Bioterio. 

 
En la necropsia, se debe llenar en el formato F01-PR-SIB-02 Hoja 
de Necropsia. 

 

 Se mandan muestras a patología mediante memorándum,  
 

Los resultados deberán archivarse en el formato F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución. 
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CUIDADOS DE LA RATA 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Jefe del Servicio de 
Cirugía Experimental y 

Bioterio (JSBCE) 

 

 

Asigna estancia para el proyecto e informa al Médico 
Veterinario, Ayudante de investigador y al Investigador 

responsable del proyecto  

2 
El médico veterinario 

zootecnista, el ayudante 
de investigador 

 Prepara área previamente sanitizada para el alojamiento 
de los  animales.  

 Coordina con el Investigador responsable la llegada de 
sus animales 

 Recibe hoja de ingreso, animales con certificados de 
procedencia y medico. 

 Abre expediente clínico, realiza examen médico a los 
animales inicia el periodo de cuarentena  marcando 
fechas de inicio y termino, a demás indica si se requiere 
de algún tipo de pruebas a realizarle a los animales. 

 Especificas a realizarse. 

 Establece y coordina las labores diarias de atención de 
los animales de laboratorio (condiciones ambientales, 
alimentación, agua, cuidaos etc.). 

 Registran condiciones ambientales de las estancias y 
supervisan la atención diaria a los animales. 

 Coordinan  la limpieza de la estancia. 

 Verifican la necesidad de agua alimento, limpieza y 
atención medica.   

 Diariamente examinan clínicamente el estado de salud 
guardan los animales y realiza nota en el formato F05-
MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 
 

3 
El técnico y/o auxiliar en 

Bioterio 

 

 Enciende la luz de las estancias a las 5:00 am 

 Realiza el cambio de caja, tapas y bebederos  según plan 
de trabajo y de acuerdo a los procedimientos descritos 
en el punto 3.2 de este manual. 

 Sacude diariamente los anaqueles con un paño húmedo  

 Barre las habitaciones con un cepillo de tela (MOP). 

 Realiza limpieza exhaustiva de cada estancia cada 15 
días según plan de trabajo 

 Se registran las actividades realizadas a los animales en 
el formato F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega 
Recepción del Servicio. 
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ALIMENTACION DE LAS RATAS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

4 

Ayudante de 
investigador, 

Personal técnico  y/o 
Auxiliar en bioterio 

 

 Los bebederos se cambian cada tercer día esto se realiza los  
lunes, miércoles y viernes 

 Se revisan los bebederos que contengan más del 50% de su 
capacidad, en caso de estar por debajo de ese nivel se 
cambian por otro bebedero limpio, con un volumen de 
contenido superior al 75% de su capacidad. 

 Se verifica que una vez colocado no tenga fuga. 

 Los bebederos sucios se colocan en un carrito para sacarlos 
al área de lavado donde se vacían y se ponen a remojar para 
ser lavados y sanitizados. 

 El lavado de los bebederos se realiza con jabón y agua, con 
un cepillo redondo, se enjuagan y se ponen a escurrir, se 
sanitizan con dilución clorada a 200 ppm. se dejan secar y se 
almacenan para el próximo recambio. 

 Se traslada el carrito de la comida a la habitación 
correspondiente. 

 Se revisa que el alimento no este pegado en la reja del 
comedero, que este seco  y en buenas condiciones, en caso 
de estar pegado ó en malas condiciones, se cambia la rejilla 
por una rejilla limpia estéril. 

 Con una  palita de plástico se les coloca el alimento en cada 
comedero sin verter dentro de las cajas y evitando que se 
derrame hacia fuera de las mismas. 

 Se coloca una rejilla limpia estéril con el alimento seco y un 
bebedero en buenas condiciones. 

 Se registran la atención a los animales en el formato F01-
MOP-SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
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ATENCIÓN MEDICA A ANIMALES POST-QUIRURGICOS O ENFERMOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

5 
JSBCE 

y/o 
MVZ adscrito 

 

 Evaluación, Diagnostico para prescribir el esquema terapéutico 
de animales enfermos 
 

 Establece las indicaciones para los animales post quirúrgicos 
y/o enfermos y dejan por escrito el tratamiento a seguir  por los 
tres turnos del servicio. 

 

 Se deberá dejar (receta y medicamentos) con prescripción de 
medicamentos y se registrara en la formato F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución del expediente. 

 

 Cuando se haga algún procedimiento quirúrgico se deberá de 
hacer las anotaciones correspondientes durante el 
procedimiento en los formatos: F03-MOP-SIB-01 Control de 
Anestesia Animales del Bioterio, F08-MOP-SIB-01 Nota 
Preanestésica Animales del Bioterio, F02-MOP-SIB-01 
Nota Quirúrgica de Animales de Bioterio y F04-MOP-SIB-
01 Nota Post Operatoria  Animales de Bioterio; así como en 
F05-MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

 

 Dar tratamiento  a los animales en caso de ser necesario, de 
acuerdo al esquema terapéutico prescrito. 

 

 Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que lo 
recoja, anotar en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de Control 
de Entrega de Animales Muertos del Servicio del Bioterio. 

 

 En la necropsia, se debe llenar en el formato F01-PR-SIB-02 
Hoja de Necropsia. 
 

 Se mandan muestras a patología mediante memorándum,  
 

 Los resultados deberán registrarse en el formato F05-MOP-
SIB-01  Hoja de Evolución. 
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CUIDADOS DEL CUYO 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Jefe del Servicio de 
Cirugía Experimental y 

Bioterio (JSBCE) 

 

 Asigna estancia para el proyecto e informa al Médico 
Veterinario, Ayudante de investigador y al Investigador 
responsable del proyecto  

2 
El médico veterinario 

zootecnista, el ayudante 
de investigador 

 Prepara área previamente sanitizada para el alojamiento 
de los  animales.  

 Coordina con el Investigador responsable la llegada de 
sus animales 

 Recibe hoja de ingreso, animales con certificados de 
procedencia y medico. 

 Abre expediente clínico, realiza examen medico a los 
animales inicia el periodo de cuarentena  marcando 
fechas de inicio y termino, a demás indica si se requiere 
de algún tipo de pruebas a realizarle a los animales 

 Especificas a realizarse. 

 Establece y coordina las labores diarias de atención de 
los animales de laboratorio (condiciones ambientales, 
alimentación, agua, cuidaos etc.). 

 Registran condiciones ambientales de las estancias y 
supervisan la atención diaria a los animales. 

 Coordinan  la limpieza de la estancia. 

 Verifican la necesidad de agua alimento, limpieza y 
atención medica.   

 Diariamente examinan clínicamente el estado de salud 
guardan los animales y realiza nota en el formato F05-
MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

3 
El técnico y/o auxiliar en 

Bioterio 

 

 Enciende la luz de las estancias a las 5:00 am 

 Realiza el cambio de caja, tapas y bebederos  según plan 
de trabajo y de acuerdo a los procedimientos descritos 
en el punto 3.2 de este manual 

 Sacude diariamente los anaqueles con un paño húmedo  

 Barre las habitaciones con un cepillo de tela (MOP). 

 Realiza limpieza exhaustiva de cada estancia cada 15 
días según plan de trabajo 

 Se registran las actividades realizadas a los animales en 
el formato de F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega 
Recepción del Servicio. 
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ALIMENTACION DE LOS CUYOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

4 

Ayudante de 
investigador, 

Personal técnico  y/o 
Auxiliar en bioterio 

 

 Los bebederos se cambian cada tercer día esto se realiza los  
lunes, miércoles y viernes 

 Se revisan los bebederos que contengan más del 50% de su 
capacidad, en caso de estar por debajo de ese nivel se 
cambian por otro bebedero limpio, con un volumen de 
contenido superior al 75% de su capacidad. 

 Se verifica que una vez colocado no tenga fuga. 

 Los bebederos sucios se colocan en un carrito para sacarlos 
al área de lavado donde se vacían y se ponen a remojar para 
ser lavados y sanitizados. 

 El lavado de los bebederos se realiza con jabón y agua, con 
un cepillo redondo, se enjuagan y se ponen a escurrir, se 
sanitizan con dilución clorada a 200 ppm. se dejan secar y se 
almacenan para el próximo recambio. 

 Se traslada el carrito de la comida a la habitación 
correspondiente. 

 Se revisa que el alimento no este pegado en la reja del 
comedero, que este seco  y en buenas condiciones, en caso 
de estar pegado ó en malas condiciones, se cambia la rejilla 
por una rejilla limpia estéril. 

 Con una  palita de plástico se les coloca el alimento en cada 
comedero sin verter dentro de las cajas y evitando que se 
derrame hacia fuera de las mismas. 

 Se coloca una rejilla limpia estéril con el alimento seco y un 
bebedero en buenas condiciones. 

 Se registran la atención a los animales en el formato  F01-
MOP-SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
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ATENCIÓN MEDICA A ANIMALES POST QUIRÚRGICOS O ENFERMOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

5 
JSBCE 

y/o 
MVZ adscrito 

 

 Evaluación, Diagnostico para prescribir el esquema terapéutico 
de animales enfermos 
 

 Establece las indicaciones para los animales pos-quirúrgicos 
y/o enfermos y dejan por escrito el tratamiento a seguir  por los 
tres turnos del servicio. 

 

 Se deberá dejar (receta y medicamentos) con prescripción de 
medicamentos y se registrara en el formato F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución del expediente. 

 

 Cuando se haga algún procedimiento quirúrgico se deberá de 
hacer las anotaciones correspondientes durante el 
procedimiento en los formatos: F03-MOP-SIB-01 Control de 
Anestesia Animales del Bioterio, F08-MOP-SIB-01 Nota 
Preanestésica Animales del Bioterio, F02-MOP-SIB-01 
Nota Quirúrgica de Animales de Bioterio y F04-MOP-SIB-
01 Nota Post Operatoria  Animales de Bioterio; así como en 
F05-MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

 

 Dar tratamiento  a los animales en caso de ser necesario, de 
acuerdo al esquema terapéutico prescrito. 

 

 Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que lo 
recoja, anotar en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de Control 
de Entrega de Animales Muertos del Servicio del Bioterio. 

 

 En la necropsia, se debe llenar en el formato F01-PR-SIB-02 
Hoja de Necropsia. 

 

 Se mandan muestras a patología mediante memorándum,  
 

 Los resultados deberán registrarse en el formato F05-MOP-
SIB-01  Hoja de Evolución. 
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CUIDADO DE CONEJOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 

Jefe del Servicio de 
Cirugía Experimental y 

Bioterio (JSBCE) 

 

 Asigna estancia para el proyecto e informa al Médico 
Veterinario, Ayudante de investigador y al Investigador 
responsable del proyecto 

2 
El médico veterinario 

zootecnista, el ayudante 
de investigador 

 

 Prepara área previamente sanitizada para el alojamiento 
de los  animales.  
 

 Coordina con el Investigador responsable la llegada de 
sus animales. 

 

 Recibe hoja de ingreso, animales con certificados de 
procedencia y medico. 

 

 Abre expediente clínico, realiza examen medico a los 
animales inicia el periodo de cuarentena  marcando 
fechas de inicio y termino, a demás indica si se requiere 
de algún tipo de pruebas a realizarle a los animales 
especificas a realizarse. 

 

 Establece y coordina las labores diarias de atención de los 
animales de laboratorio (condiciones ambientales, 
alimentación, agua, cuidaos etc.). 

 

 Registran condiciones ambientales de las estancias y 
supervisan la atención diaria a los animales. 

 

 Coordinan  la limpieza de la estancia. 
 

 Verifican la necesidad de agua alimento, limpieza y 
atención medica.   

 

 Diariamente examinan clínicamente el estado de salud 
guardan los animales y realizan nota en el formato F05-
MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 
 

3 
El técnico MVZ, y/o 

Ayudante de Investigador  
y/o auxiliar en Bioterio 

 

 Enciende la luz a las 5:00 am 

 Realiza el cambio de charolas se retira la  cama sucia y se 
reemplaza por una charola limpia con viruta esterilizada. 
 

 Las charolas sucias se trasladan al área de lavado por el 
pasillo gris o de salida para retirar la cama en botes con 
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bolsa plástico negro.  
 

 

 Las charolas se ponen el área de lavado para ser lavadas 
y sanitizadas y se dejan secar 

 

 Se colocan camas limpias y se reasigna al área de 
material limpio. 

 

 Las baterías se cambian cada quince días y las sucias se 
trasladan al área de lavado para realizar su lavado y 
sanitización. 
 

 Se secan y se trasladan al almacén de material limpio.  
 

 Sacudir diariamente los anaqueles con un paño húmedo  
 

 Barrer las habitaciones usar el cepillo de tela (MOP). 
 

 Se registran las observaciones de las actividades diarias 
realizadas a los animales en el formato F01-MOP-SIB-01 
Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
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ALIMENTACION DE LOS CONEJOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

4 

MVZ y/o Ayudante 
de investigador.  

 
 
 
 

 

 Revisan el área de conejos y detectar  la necesidad del 
suministro de agua  y alimento para los animales  

 Informan al técnico y auxiliar en Bioterio para que suministren 
alimento y agua.  

 La Dieta es a base de un alimento concentrado propio para la 
función zootécnica del animal. 

 La cantidad a suministrar es aproximadamente el 3% del peso 
vivo del animal.  

 Se provee dos veces al día y los horarios son: 5:00 AM, y  
14:00 hrs 

 Para el suministro de agua, el bebedero se lava enjuaga y se 
abre la llave para que tenga el animal ad libitum. 
Se registran la atención a los animales en el formato F01-
MOP-SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio.  

5 
técnico  y/o 

Auxiliar en Bioterio 

 Los bebederos se cambian diariamente 

 Se revisan los bebederos que contengan más del 50% de su 
capacidad, en caso de estar por debajo de ese nivel se 
cambian por otro bebedero limpio, con un volumen de 
contenido superior al 75% de su capacidad. 

 Se verifica que una vez colocado no tenga fuga. 

 Los bebederos sucios se colocan en un carrito para sacarlos 
al área de lavado donde se vacían y se ponen a remojar para 
ser lavados y desinfectados. 

 El lavado de los bebederos se realiza con jabón y agua, con 
un cepillo redondo, se enjuagan y se ponen a escurrir, se 
sanitizan con dilución clorada a 200 ppm. y se secan y se 
almacenan para el próximo recambio. 

 Los comederos se checan diariamente. 

 Se traslada el carrito de la comida a la habitación 
correspondiente. 

 Se revisa que el alimento en la parte inferior del comedero no 
se encuentre apelmazado, este seco  y en buenas 
condiciones en caso de estar duro ó en mala condición se 
retira todo el comedero. 

 Se coloca un comedero limpio con el alimento seco y en 
buenas condiciones. 

 La limpieza de la tolva donde se sirve el alimento se realiza 
diariamente. 

 El alimento de los comederos retirados es cernido. El 
alimento apelmazado y húmedo es tirado a la basura en bolsa 
de plástico negras y el comedero es trasladado al área de 
lavado para realizar su lavado y sanitización. 

 Se registran la atención a los animales en el formato F01-



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SIB-01 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Fecha:        
DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACION 
BIOTECNOLÓGICA 

Rev. 04 

Hoja: 27 de 40 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

MOP-SIB-01 Hoja de Entrega Recepción del Servicio 
entrega recepción. 

 

ATENCIÓN MEDICA A ANIMALES POST QUIRÚRGICOS O ENFERMOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

6 
JSBCE  

y/o 
MVZ adscrito 

 

 Evaluación, Diagnostico para prescribir el esquema terapéutico 
de animales enfermos. 
 

 Establece las indicaciones para los animales pos-quirúrgicos 
y/o enfermos y dejan por escrito el tratamiento a seguir  por los 
tres turnos del servicio. 
 

 Se deberá dejar (receta y medicamentos) con prescripción de 
medicamentos y se registrara en el formato F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución. 

 

 Cuando se haga algún procedimiento quirúrgico se deberá de 
hacer las anotaciones correspondientes durante el 
procedimiento en los formatos F03-MOP-SIB-01 Control de 
Anestesia Animales del Bioterio, F08-MOP-SIB-01 Nota 
Preanestésica Animales del Bioterio, F02-MOP-SIB-01 
Nota Quirúrgica de Animales de Bioterio y F04-MOP-SIB-
01 Nota Post Operatoria  Animales de Bioterio; así como en 
F05-MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

 Dar tratamiento  a los animales en caso de ser necesario, de 
acuerdo al esquema terapéutico prescrito. 

 

 Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que lo 
recoja, anotar en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de Control 
de Entrega de Animales Muertos del Servicio del Bioterio. 

 

 En la necropsia, se debe llenar en el formato F01-PR-SIB-02 
Hoja de Necropsia. 
 

 Se mandan muestras a patología.  
 

 Los resultados deberán registrarse  en el formato F05-MOP-
SIB-01  Hoja de Evolución.  
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CUIDADO DE LOS BORREGOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Jefe del Servicio de 
Cirugía Experimental 
y Bioterio (JSBCE) 

 

 Asigna estancia para el proyecto e informa al Médico 
Veterinario, Ayudante de investigador y al Investigador 
responsable del proyecto. 

1 

MVZ, y/o Ayudante 
de Investigador  

 

 

 Prepara área previamente sanitizada para el alojamiento 
de los  animales.  
 

 Coordina con el Investigador responsable la llegada de 
sus animales. 

 

 Recibe hoja de ingreso de animales con certificados de 
procedencia y medico. 

 

 Abre expediente clínico, realiza examen medico a los 
animales inicia el periodo de cuarentena  marcando 
fechas de inicio y termino, a demás indica si se requiere 
de algún tipo de pruebas a realizarle a los animales 
especificas a realizarse. 

 

 Establece y coordina las labores diarias de atención de 
los animales de laboratorio (condiciones ambientales, 
alimentación, agua, cuidaos etc.). 

 

 Registran condiciones ambientales de las estancias y 
supervisan la atención diaria a los animales. 

 

 Coordinan  la limpieza de la estancia. 
 

 Verifican la necesidad de agua alimento, limpieza y 
atención medica.   

 

 Diariamente examinan clínicamente el estado de salud 
guardan los animales y realizan nota en el formato F05-
MOP-SIB-01  Hoja de Evolución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lavado del corral general; se resguardan los animales en 
los corrales individuales. Se retirar los comederos, se 
barre y se levantan los residuos de alimento y excremento 
de los animales. 
 

 Se conecta la manguera para lavado a presión se talla el 
piso con la escoba y se enjuaga con agua a  presión.  
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El técnico y el  
auxiliar en Bioterío 

 
 

 Se retira el exceso de agua con la escoba. 
 

 Se limpian las coladeras y rejillas del Bioterio. 
 

 Lavado de corrales individuales: se vacía cada corral, se 
retira el comedero y se barre el área, se levantan los 
residuos.  

 

 Se conecta la manguera para lavado a presión se talla el 
piso y medio muro  y puerta con la escoba, agua y jabón y 
se enjuaga con agua a  presión y se retira el exceso de 
agua con la escoba. 

 

 Los borregos deben tener siempre agua limpia y fresca y 
la comida se da a las 5:00 am ,12:00 y 18:00 hrs.  

 

MVZ, y/o Ayudante 
de Investigador  

 

 

 Supervisar y evaluar la limpieza y atención que se 
implementó a los borregos. 
 

 Realizar reporte en el formato F01-MOP-SIB-01 Hoja de 
Entrega Recepción del Servicio. 

 

 Evalúan  el estado de salud de los animales y realizan 
nota clina en el formato F05-MOP-SIB-01  Hoja de 
Evolución. 
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ALIMENTACION DE LOS BORREGOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

14 

MVZ y/o Ayudante 
de investigador.  

 
 
 
 

 

 Revisan el área de borregos y detectar  la necesidad del 
suministro de agua  y alimento para los animales.  
 

 Informan al técnico y auxiliar en Bioterio para que suministren 
alimento y agua.  
 

 La dieta  suministrada a los borregos es: concentrado 200 a 
250 gr al día por animal  y  2Kg. de avena y 1kg de alfalfa 
achicalada los horarios son: 5:00 AM, 12:00y  18:00hrs. 
 

15 
técnico  y/o 

Auxiliar en Bioterio 

 

 Barre el corral de los borregos y levanta la basura  
 

 Anota en la (hoja de almacén de forraje) cuando se abran las 
pacas  

 

 Pica el forraje para los animales y provee a los animales de 
alimento. 
 

 Proveen agua fresca y limpia a los animales cada vez que 
sea necesario.  
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ATENCIÓN MEDICA A ANIMALES POST QUIRÚRGICOS O ENFERMOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
JSBCE 

y/o 
MVZ adscrito 

 

 Evaluación, Diagnostico para prescribir el esquema terapéutico 
de animales enfermos. 
 

 Establece las indicaciones para los animales pos-quirúrgicos 
y/o enfermos y dejan por escrito el tratamiento a seguir  por los 
tres turnos del servicio. 

 

 Se deberá dejar (receta y medicamentos) con prescripción de 
medicamentos y se registrara en el formato F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución. 
 

 Cuando se haga algún procedimiento quirúrgico se deberá de 
hacer las anotaciones correspondientes durante el 
procedimiento en los formatos: F03-MOP-SIB-01 Control de 
Anestesia Animales del Bioterio, F08-MOP-SIB-01 Nota 
Preanestésica Animales del Bioterio, F02-MOP-SIB-01 
Nota Quirúrgica de Animales de Bioterio y F04-MOP-SIB-
01 Nota Post Operatoria  Animales de Bioterio, así como en 
F05-MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 

 

 Dar tratamiento  a los animales en caso de ser necesario, de 
acuerdo al esquema terapéutico prescrito. 

 
Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que lo recoja, 
anotar en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de Control de Entrega 
de Animales Muertos del Servicio del Bioterio. 

 

 En la necropsia, se debe llenar en el formato F01-PR-SIB-02 
Hoja de Necropsia. 
 

 Se mandan muestras a patología,  
 

 Los resultados deberán registrarse en el formato F05-MOP-
SIB-01  Hoja de Evolución  
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CUIDADO DE LOS CERDOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Jefe del Servicio de 
Cirugía Experimental 
y Bioterio (JSBCE) 

 

 Asigna estancia para el proyecto e informa al Médico 
Veterinario, Ayudante de investigador y al Investigador 
responsable del proyecto. 

3 

MVZ, y/o Ayudante 
de Investigador  

 

 

 Establece y coordina las labores diarias de atención de 
los animales de laboratorio (condiciones ambientales, 
alimentación, agua, etc.). 

 Registran condiciones ambientales de las estancias y 
supervisan la atención diaria a los animales. 

 Coordinan  la limpieza de la estancia. 

 Se verifica la necesidad de agua alimento, limpieza y 
atención medica.   

 Diariamente examinan clínicamente el estado de salud 
guardan los animales y realizan nota en el formato F05-
MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 
 

 Se registran las observaciones de las actividades diarias 
realizadas a los animales en el formato F01-MOP-SIB-01 
Hoja de Entrega Recepción del Servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El técnico y el  
auxiliar en Bioterio 

 

 Lavado del corral general; se resguardan los animales en 
los corrales individuales. Se retirar los comederos, se 
barre y se levantan los residuos de alimento y excremento 
de los animales. 

 Se conecta la manguera para lavado a presión se talla el 
piso con la escoba y se enjuaga con agua a  presión.  

 Se retira el exceso de agua con la escoba. 

 Se limpian las coladeras y rejillas del Bioterio. 

 Lavado de corrales individuales: se vacía cada corral, se 
retira el comedero y se barre el área, se levantan los 
residuos.  

 Se conecta la manguera para lavado a presión se talla el 
piso y medio muro  y puerta con la escoba, agua y jabón y 
se enjuaga con agua a  presión y se retira el exceso de 
agua con la escoba. 

 Los borregos deben tener siempre agua limpia y fresca y 
la comida se da a las 5:00 am ,12:00 y 18:00 hrs.  
 

MVZ, y/o Ayudante 
de Investigador  

 

 Supervisar y evaluar la limpieza y atención que se 
implementó a los cerdos. 

 Realizar reporte en el F01-MOP-SIB-01 Hoja de Entrega 
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Recepción del Servicio. 
 Evalúan  el estado de salud de los animales y realizan 

nota clínica en el formato F05-MOP-SIB-01  Hoja de 
Evolución. 

 

ALIMENTACION DE LOS CERDOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

4 

MVZ y/o Ayudante 
de investigador.  

 
 
 
 

 

 Revisan el área de cerdos y detectar  la necesidad del 
suministro de agua  y alimento para los animales  
 

 Informan al técnico y auxiliar en Bioterio para que suministren 
alimento y agua.  
 

 La Dieta es a base de un alimento concentrado propio para la 
función zootécnica del animal. 

 

 La cantidad a suministrar es aproximadamente el 3% del peso 
vivo del animal.  
 

 Se provee dos veces al día y los horarios son: 5:00 AM, y  
14:00 hrs 

 

 Para el suministro de agua, el bebedero se lava enjuaga y se 
abre la llave para que tenga el animal ad libitum, 

 

5 
técnico  y/o 

Auxiliar en Bioterio 

 

 Barre el corral de los cerdos y levanta la basura  
 

 Anota en el formato F10-MOP-SIB-01  Almacén de Alimento 
cuando se abran las pacas.  

 

 Pica el forraje para los animales y provee a los animales de 
alimento. 
 

 Proveen agua fresca y limpia a los animales cada vez que 
sea necesario.  
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ATENCIÓN MEDICA A ANIMALES POST-QUIRURGICOS O ENFERMOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
JSBCE 

y/o 
MVZ adscrito 

 

 Evaluación, Diagnostico para prescribir el esquema terapéutico 
de animales enfermos. 
 

 Establece las indicaciones para los animales pos-quirúrgicos 
y/o enfermos y dejan por escrito el tratamiento a seguir  por los 
tres turnos del servicio. 

 

 Se deberá dejar (receta y medicamentos) con prescripción de 
medicamentos y se registrara en el  formato F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución  
 

 Cuando se haga algún procedimiento quirúrgico se deberá de 
hacer las anotaciones correspondientes durante el 
procedimiento en  los formatos: F03-MOP-SIB-01 Control de 
Anestesia Animales del Bioterio, F08-MOP-SIB-01 Nota 
Preanestésica Animales del Bioterio, F02-MOP-SIB-01 
Nota Quirúrgica de Animales de Bioterio y F04-MOP-SIB-
01 Nota Post Operatoria  Animales de Bioterio, así como en 
F05-MOP-SIB-01  Hoja de Evolución. 
 

 Dar tratamiento  a los animales en caso de ser necesario, de 
acuerdo al esquema terapéutico prescrito. 

 

 Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de RPBI 
(Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que lo 
recoja, anotar en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de Control 
de Entrega de Animales Muertos del Servicio del Bioterio. 

 

 En la necropsia, se debe llenar en el formato F01-PR-SIB-02 
Hoja de Necropsia. 
 

 Se mandan muestras a patología.  
 

 Los resultados deberán archivarse en el formato F05-MOP-
SIB-01  Hoja de Evolución.  
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N E C R O P S I A 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JSBCE 

 

 Debe mantenerse registro confiable y oportuno de los 
resultados de la necropsia así como de todos los estudios 
que de ésta se deriven. 

 Debe realizarse un análisis de las causas de muerte para 
tomar acciones preventivas cuando se determine que ocurrió 
por factores internos del Bioterio. 

 Se debe realizar necropsia a todo animal que se haya 
empleado en el desarrollo de un proyecto de investigación 
para informar al responsable de la investigación sobre las 
causas que originaron la muerte y los hallazgos encontrados 
en el mismo. 

 Se deben colocar los animales de hasta 30 Kg. para su 
recolección en el refrigerador del bioterio y registrar sus 
datos en el formato F01-PR-SIB-02 Hoja de Necropsia.  

 Los cadáveres por norma no pueden permanecer más de 24 
hrs. en el Bioterio, la recolección de RPBI esta acordada a 
las 12:00 y 17:00 hrs. De lunes a viernes; en sábados y 
domingos en caso de ser necesario se avisa al responsable 
de RPBI. 

 Se solicita el registro del peso diario de los animales  
entregados al responsable de recoger los RPBI.  

 En caso de que los animales pesen más de 30 Kg. Informan 
al supervisor de recolección de RPBI y al JSBCE, para su 
recolección inmediata ya que por su volumen los cuerpos de 
este peso no caben dentro del refrigerador del Bioterio. 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

JSBCE 
 
 
 
 

 

 Establecer los lineamientos operativos y de administración 
bajo los que se desarrolla una necropsia dentro del Servicio 
de Cirugía Experimental y Bioterio. 

 Aplica a todo el personal que participe en el proceso de 
necropsia dentro del Servicio de Cirugía Experimental y 
Bioterio. 

 Coordinar, administrar y supervisar la ejecución de las 
necropsias dentro de las instalaciones del Bioterio dentro de 
los casos en que se desconozca la causa de muerte del 
animal, en sacrificio de animales enfermos o al término del 
proyecto de investigación. 

 Mantener informado al responsable de la investigación sobre 
la muerte de sus animales y retroalimentar sobre los 
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resultados de la necropsia y de los resultados de los estudios 
que de ésta se deriven.  
 

 Revisa las solicitudes del formato F04-PR-SIB-01  Solicitud 
de Muestra Biológica Animal recibidas por el Bioterio e 
informa al investigador solicitante sobre la toma de la 
muestra.  
 

      Ver procedimiento PR-SIB-01 Interacción del Bioterio en el   
Proceso de Investigación. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Médicos Veterinarios 
Zootecnistas 
(Coordinadores):  
 

 

 Realizar las necropsias de acuerdo a este manual y se 
registran las observaciones correspondientes (resumen de la 
necropsia) para anexar al expediente.  

 Mantener coordinación con el personal responsable del 
Proyecto de Investigación. 

 En ausencia del JSBCE el MVZ en turno informara al 
investigador del deceso. 

 Mantener informado JSBCE. 

 Tomar las muestras biológicas pertinentes del animal para 
envío al Servicio de Anatomía Patológica para los estudios 
correspondientes. 

 Llena el formato F01-PR-SIB-02 Hoja de Necropsia con los 
datos correspondientes del proyecto de investigación y datos 
del animal. 

 Recibe resultados de estudios patológicos e informa al 
investigador responsable del protocolo sobre éstos 
resultados. 

 Archiva resultados en expediente. 

 Coloca los animales en el refrigerador del Bioterio y/o avisa 
al Departamento de Servicios generales con el responsable 
de la recolección de RPBI. 

 Registra los datos en el formato F02-PR-SIB-02 Hoja de 
Control de Entrega de Animales Muertos del Servicio del 
Bioterio y solicitan el peso del cadáver para su registro. 

 Realiza informe mensual de los animales entregados por 
especie, peso  y número. 

 Recibe y archiva reporte mensual de los animales 
entregados a RPBI. 

 

 Técnico y auxiliar del 
Bioterio  

 

 Auxiliar al personal que realizará la necropsia, manteniendo 
el instrumental quirúrgico en condiciones adecuadas para la 
realización de los exámenes post-mortem  y disección del 
animal. 

 Ayudar al MVZ o al JSBCE en las necesidades durante la 
necropsia. 
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PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

 
 
1 

 
 

El  Investigador 

 Envía  su programación semanal de cirugías y confirma a 
través del  formato F09-MOP-SIB-01 Solicitud de 
Quirófano 24 horas antes, para la asignación de quirófano. 

 
2 

MVZ, Ayudante de 
Investigador y 

Técnico y auxiliar en 
bioterio  

 

 Se preparan los animales con ayuno para procedimiento 
Quirúrgico, además de (trasquilar y/o rasurar el área a 
intervenir) según la especie. 

 

 
3 

MVZ, Ayudante de 
Investigador y 

Técnico en Bioterio 

 Canalizan los animales según la especie, por vía 
intravenosa, se aplica tranquilizante y/o anestésico de 
acuerdo al protocolo. 

 

  
 4 

 

El técnico y el  
auxiliar en Bioterio 

 

 Transportan a los animales al  quirófano asignado. 

 
5 

 
 

MVZ, Ayudante de 
Investigador  

 Anestesian, apoyan y supervisan los procedimientos 
quirúrgicos realizados a los animales en cada proyecto. 

 Realizan las anotaciones correspondientes cuando se haga 
algún procedimiento quirúrgico en  los formatos: F03-MOP-
SIB-01 Control de Anestesia Animales del Bioterio, F08-
MOP-SIB-01 Nota Preanestésica Animales del Bioterio, 
F02-MOP-SIB-01 Nota Quirúrgica de Animales de 
Bioterio y F04-MOP-SIB-01 Nota Post Operatoria  
Animales de Bioterio, así como en F05-MOP-SIB-01  
Hoja de Evolución. 

 
 
6 

 
 

El técnico y el  
auxiliar en Bioterio 

 Al término del procedimiento Quirúrgico y hasta que el 
animal este despierto y con signos vitales estables se 
traslada al animal a su estancia o corral según 
corresponda. 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

Cirujano  y/o MVZ 

 Realizan la prescripción y escriben la receta para cada 
animal. 

 Se realizan visitas cada doce horas a todos los animales 
que se intervinieron quirúrgicamente realizando la 
anotación en Formato el expediente del animal. 
 

 Si el animal se pone a punto final, deberá llamar a los de 
RPBI (Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos)  para que 
lo recoja, anotar en la hoja de registro y control de entrega 
de animales muertos. 
 

 Si se hace necropsia, llenar el formato F01-PR-SIB-02 Hoja 
de Necropsia. 

 Mandar muestras a patología, al tener los resultados 
deberán archivarse en el expediente correspondiente.   
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Glosario 
 

Agentes biológicos: Cualquiera de los microorganismos de ciertas clasificaciones o cualquier 
sustancia tóxica derivada de organismos vivos que pueden producir muerte o enfermedad en el 
hombre, animales o plantas en desarrollo. 

 
Agentes físicos: Objetos o estructuras inanimadas o estados de la materia capaces de producir 
cambios fisiológicos. 

 
Agentes químicos: Sustancias que producen efectos letales, lesivos o irritantes. 

 
Alergias: Extrema reactividad de los organismos vivos a exposiciones subsecuentes de ciertos 
antígenos derivados de diversas sustancias químicas o desechos animales 
 

 
Analgésico: Fármaco que disminuye o suprime el dolor 

 
Anestésico: Fármaco que causa la parcial o total ausencia de sensibilidad. 

 
Animales axénicos: Aquellos que son libres de microorganismos demostrables. 

 
Animal de laboratorio: Animal usado en la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

            innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza. 
 

Animales gnotobióticos: Aquellos que están completamente libres de agentes patógenos o 
que pueden hospedar uno o más microorganismos claramente identificados. 

 
Animal neonato: Todo animal recién nacido hasta que se vale por sí mismo. 

 
Animales SPF: Aquellos que están libres de patógenos específicos para la especie. 

 
Asepsia: Métodos o procedimientos que impiden o evitan el acceso de gérmenes patógenos o 
infecciosos. 
 
Bienestar: Estadio de satisfacción de las condiciones biológicas, ambientales y psicológicas que 
requiere un animal para desarrollarse, vivir sano y expresar su conducta normal como animal de 
laboratorio. 

 
Bioseguridad: Conjunto de métodos, técnicas, aparatos e instalaciones destinados a 
salvaguardar la salud y la vida de las personas, los animales de laboratorio y proteger el medio 
ambiente. 

 
Bioterío: Conjunto de instalaciones, muebles e inmuebles destinados al alojamiento y 
manutención de animales de laboratorio durante una o varias de las fases de su ciclo vital; esto 
es, nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. 

 
Capacitación: Acción y efecto de enseñar o habilitar a las personas para el cuidado y la 
utilización correcta de los animales de laboratorio. 
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Carnívoro: Aquellos mamíferos euterios, terrestres, tetrápodos que pueden alimentarse de 
carne, carroña, y aún ser omnívoros. 

 
Cuarentena: Periodo de aislamiento al que se someten los animales de laboratorio, en un lugar 
específico, con el fin de conocer su estado de salud. 

 
Desinfección: Procedimiento destinado a destruir los agentes patógenos para los animales y el 
ser humano, que se aplica a los locales, vehículos, así como a los implementos que sean 
utilizados en los establecimientos. Se debe efectuar posterior a la limpieza. 

 
Eutanasia: Procedimiento humanitario empleado para terminar con la vida de los animales de 
laboratorio, sin producirles dolor, angustia o sufrimiento. 

 
Estrés: Reacción de los organismos vivos a diversos estímulos adversos, internos o externos, 
que tienden a alterar el equilibrio psicológico y fisiológico de un animal, a través de su exposición 
a condiciones extremas. 
 
MVZ: Médico Veterinario Zootecnista. 

 
Médico Veterinario certificado: Profesional con reconocimiento válido y vigente, otorgado por 
un consejo de certificación nacional a través de la evaluación objetiva de sus conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes en el área específica de la ciencia de los animales de 
laboratorio. Dicho consejo debe estar acreditado por la autoridad que corresponda. 

 
Médico Veterinario responsable: Profesional aprobado por la Secretaría de Agricultura, 

            Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como coadyuvante en las funciones de    
            asistencia técnica y capacitación zoosanitaria de los productores. 
 

Médico Veterinario Zootecnista: Profesional con cédula expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. 

 
Sedante: Agente depresor del sistema nervioso central capaz de abolir estados de irritabilidad o 
excitación en un animal. 

 
Tranquilizante: Fármaco capaz de abolir la ansiedad e inducir sedación. 

 
Zoonosis: Denominación genérica de las enfermedades infecciosas de los animales que 
pueden ser transmitidas al hombre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SIB-01 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACION Fecha:        
DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACION 
BIOTECNOLÓGICA 

Rev. 04 

Hoja: 40 de 40 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de imagen institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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