
 

 

Procedimientos operativos bajo la Resolución 293/13  

El laboratorio debe presentar los formularios y planillas que se listan debajo (excepto los 

que presentan asterisco) los mismos deben poseer los campos mínimos que se detallan 

y deben estar completados a modo de ejemplo con datos de una muestra ficticia o 

registros ficticios. 

Carpeta Formulario Campos mínimos 

Carpeta de 
procedimientos 
operativos 

Libro de registro 
de muestras 

Número de diagnóstico y/o número de muestra, código 
de la muestra, fecha de recepción, remitente, 
procedencia u origen, especie, fecha y número de 
certificado de análisis. 

Boletín interno de 
análisis 

Número de diagnóstico y/o número de muestra, 
determinaciones solicitadas, fecha de inicio y 
finalización del análisis, resultados obtenidos, firma y 
aclaración del técnico actuante. 

Certificado de 
análisis 

El certificado de análisis debe respetar el modelo 
presente en el anexo IV de la Resolución 293/13. 

Equipamiento 

Registro/Listado de equipos (Ver planillas de anexos) 

Plan de mantenimiento del equipamiento: debe incluir 
frecuencia de limpieza, verificación interna y/o 
calibraciones realizadas en caso de corresponder 

*Ficha técnica de cada equipo 

Registro de 
reactivos 

La planilla de registro de reactivos de incluir: fecha de 
compra, marca, N° de artículo, fecha de vencimiento. 

Registro de 
protocolos 

Deberá utilizarse los métodos que se describen en el 
Anexo III de la Resolución 293/13. Se debe especificar 
para cada género de nematodo el órgano vegetal a 
analizar y el método de evaluación seleccionado. 

Carpeta de 
análisis  de 
nematodos 

Registro de 
análisis 
nematologico 

Incluye boletín interno de análisis debe incluir número 
de ingreso de la muestra, determinaciones solicitadas, 
fecha de inicio y finalización del análisis, resultados 
obtenidos, datos e identificación del analista  

Ficha del Material 
de referencia 

El mismo brindara información del mismo y la 
información necesaria para poder mantener dicho 
material libre de contaminaciones y en perfectas 
condiciones. 

 Equipo Parámetro a registrar 

 

Heladera 

Temperatura 

 
Se debe registrar el ingreso y egreso de muestras de 
la heladera, en el caso que no sean analizadas 
inmediatamente. 

 


