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Institucional

SUBCOMISIÓN BIOPROTECCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

Presidente:  Ivano de Filippis (Brasil). Correo-e: ivano.defilippis@incqs.fiocruz.br 

Integrantes:
Zulia Weng (Cuba). Correo-e: zuliaweng@yahoo.com 
Teresa Orberá (Cuba). Correo-e: torbera@cebi.uo.edu.cu 
Nélida Leardini, (Argentina). Correo-e: nleardini@aam.org.ar 
Graciela Davel (Argentina) Correo-e: gdavel@anlis.gov.ar; godavel25@hotmail.com 
Juan Carlos Estrada Mora (Mexico). Correo-e: ecojcse@gmail.com 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014:

• Traducción al español  de la Guía de Bioseguridad OCDE.
• Relevamiento del estado de situación de las colecciones miembros de FELACC respecto a

bioprotección, bioseguridad, transporte y acuerdos de transferencia de material biológico.
• Redacción de un informe y comunicación de resultados del relevamiento en el Boletín de la

FELACC.
• Propuesta y ejecución de actividades en base a los resultados que surjan del análisis del

relevamiento.
• Redacción  de  Guía  o  instructivos  de  la  FELACC  sobre  Bioprotección,  Biocustodia,

Transporte y Transferencia de Cultivos Microbianos.  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:
La subcomisión tradujo al español de la Guía de Recomendaciones de Buenas Prácticas para BCR.
Una vez culminada la traducción se envió a la OECD para su edición en la página WEB. En la
corrección de la traducción participo activamente  la vicepresidenta de la FELACC Dra. Gladys
Martos.

Se  redactó  una  guía  de  FELACC  referida  al  Transporte  de  Cultivos  Microbianos.  Una  vez
completada la revisión de la misma, se distribuirá entre los asociados.

Se  realizó  el  Relevamiento  del  estado  de  situación  de  las  colecciones  miembros  de  FELACC
respecto a bioprotección, bioseguridad, transporte y acuerdos de transferencia de material biológico.
El informe del estado de situación se incluyó en el boletín Numero 12 de la FELACC.

Se redactó el  primer borrador  de la  Guía referida a  los  acuerdos de Transferencia  de  Material
biológico (ATM o MTA por sus siglas en inglés Material Transfer  Agreement).

Los resultados del Relevamiento muestran que la mayoría de las colecciones encuestadas siguen las
normas  internacionales  para  envío  de  material  biológico.  Con  estos  datos,  la  FELACC  debe
incentivar otras colecciones de América Latina a seguir estas normas para preservación y envío de
cepas  realizando  cursos  y  talleres  con  participación  de  miembros  de  FELACC  expertos  en
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Bioseguridad y Bioprotección.

Otro punto importante es la necesidad de que todas las colecciones adopten un ATM para el control 
de utilización de su acervo. Para eso, FELACC podría preparar un documento base a ser sometido a 
todas las colecciones para aprobación e posterior utilización. De la misma forma, otros formularios 
relacionados con el tema, podrían ser preparados y utilizados por todas las colecciones de FELACC.
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SUBCOMISIÓN BOLETIN

Presidente: Zulia Weng Alemán (Cuba). Correo-e: zuliaweng@yahoo.com 

Integrantes:
Graciela Davel (Argentina). Correo-e: godavel25@hotmail.com 
Gladys I. Martos (Argentina). Correo-e: martosvicky@yahoo.com.ar 
María Mercedes Panizo (Venezuela). Correo-e: mmpanizo@gmail.com 
Silvia Giono (México). Correo-e: sgiono@yahoo.com 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014:

• Mantener la regularidad de la publicación (tres números al año).
• Trabajar en la publicación de notas técnicas  y artículos de interés para las Colecciones de 

Cultivos preparados por miembros de FELACC, para asegurar el nivel científico-técnico del 
Boletín. 

• Gestionar la obtención del ISSN para el Boletín FELACC.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:
Se trabajó en la recopilación de información, evaluación de material, edición y publicación de dos 
números del Boletín FELACC:
Boletín N°11, correspondiente al mes de Abril.
Boletín N°12, correspondiente al mes de Agosto pero que se difundió con retraso en el mes de 
Octubre.
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SUBCOMISIÓN CALIDAD

Presidenta: MSc. Nancy Burguet Lago (Cuba). Correo-e: nburguet@liorad.biocubafarma.cu 

Integrantes: 
Lourdes Chi Ramírez (Cuba). Correo-e: chi@biocen.cu 
Raisi Morales Valdés (Cuba). Correo-e: raisi@cecmed.sld.cu 
Gladys I. Martos (Argentina). Correo-e: martos@cerela.org.ar ; martosvicky@yahoo.com.ar     
Claudia López (Argentina). Correo-e: claudiacll58@yahoo.com.ar 
Graciela Davel (Argentina). Correo-e: gdavel@anlis.gov.ar ; godavel25@hotmail.com 
Nélida Leardini (Argentina). Correo-e: nleardini@aam.org.ar 
Alba Alicia Trespalacios (Colombia). Correo-e: alba.trespalacios@javeriana.edu.co 
Jennyfer Alejo Riveros (Ecuador). Correo-e: jcalejo@puce.edu.ec 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2013-2014:

En este periodo se finalizarán las actividades iniciadas en el periodo anterior.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:
En el  periodo que  se evalúa  la  subcomisión  de  “Calidad”  culminó la   redacción de  dos  notas
informativas referidas a los temas de: Patentes y la Aplicación de las normas ISO a gestión de
colecciones. 

PATENTES MICROBIOLOGICAS, PANORAMA MUNDIAL Y LATINOAMERICANO. Marcela
Rey Arévalo - Alba Alicia Trespalacios 
GESTIÓN DE CALIDAD EN COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS. Graciela Davel,
Gladys I. Martos, Gladys Mastromonaco.

Esta información aparece disponible en los boletines 11 y 12 de la FELACC del año 2013.

Se continúa trabajando por parte de miembros de la comisión en la redacción de una guía sobre
MTA. Además se encuentra culminando la traducción al español de la Guía de Recomendaciones de
Buenas Prácticas para BCR, la misma será editada en la página de la OECD.

Dando cumplimiento a las actividades propuestas para el periodo 2012-2014, los miembros de la
subcomisión se encuentran trabajando en la confección de un Manual de la FELACC, para lo cual
se definieron los temas: Colecciones de cultivos microbianos, preservación de microorganismos,
preservación de cultivos bacterianos y fúngicos y cepas de referencia.
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SUBCOMISIÓN CAPACITACIÓN

Presidenta:
Lyliam Loperena (Uruguay). Correo-e: lilianl@fing.edu.uy 

Integrantes: 
Silvia Giono (México). Correo-e: sgiono@yahoo.com 
Nélida Leardini (Argentina). Correo-e: nleardini@aam.org.ar 
Vidal Rodríguez Lemoine (Venezuela). Correo-e: vrodriguezlemoine@gmail.com 
Ramón A. Batista García (Cuba-México) Correo-e: rbatista25@yahoo.com 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2012-2014:

• Propiciar un curso sobre conservación de microorganismos y gestión de colecciones adjunto
al próximo Congreso Latinoamericano de Microbiología a realizarse en Colombia en 2014.

• Ofrecimiento de  pasantías en las colecciones afiliadas de Felacc. Divulgación por lista de e-
mails de socios de Felacc y por el boletín, previa confirmación de las colecciones dispuestas
a recibir pasantes.

• Propiciar la realización de un  manual de Felacc sobre conservación de microorganismos y
gestión  de  colecciones,  para  su   utilización  en  cursos  en  los  diferentes  países  en
coordinación con las otras comisiones de Felacc.

• Si el tiempo lo permite y como corolario de  las actividades 1, 2 y 3,  realizar un  curso a
distancia teórico sobre “conservación de microorganismos y gestión de colecciones”.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:

La presidenta de la Comisión en  reiteradas ocasiones se comunicó vía email con los miembros de
la misma para organizar la ejecución del plan de trabajo trazado para el período 2013-2014. Los
miembros Nélida Leardini y Vidal Rodríguez, nunca contestaron. Ramón Batista se incorporó a la
planificación  de  las  actividades,  pero  posteriormente  no  se  obtuvieron  más  respuestas.  Las
actividades desarrolladas  estuvieron a cargo de Silvia Giono y Lyliam Loperena.

Se ejecutaron als actividades siguientes: 

1.  Se tomó contacto con Alba Trespalacios para hacerle llegar la iniciativa de la Comisión para
organizar un taller o una mesa relacionado al tema colecciones o un curso, en ALAM 2014.  Quién
quedó en tomar contacto con los organizadores del congreso  y hacerles   llegar la iniciativa de la
FELACC. 

2.  Alumnos del  Servicio Social de la Carrera de QBP realizaron pasantías con la Dra Silvia Giono,
en el marco del curso   Bacteriología Médica, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional , México.  

3. Silvia Giono y Lyliam Loperena, encargadas de la coordinación de la realización del manual de
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FELACC,  quienes  también  particpan  en la  redacción  de  los  capítulos  de  este  texto. Se  han
entregado los textos propuestas y se está en la etapa de discusión con los co-redactores.

4. Se informa que en junio se hizo una visita de la Dra Silvia Giono al Centro Nacional de Recursos
Genéticos  de Méjico, entrevistándose  con su  Director y  el Dr Ramón Ignacio Arteaga Garibay,
institución que contaría con los medios para llevar a cabo el curso a distanciase,  por los contactos
realizados se considera que probablemente no se realice este curso hasta 2014. Se seguirá tratando
de promover el Taller de la ENCB para 2014 en colaboración con ENCB, Cinvestav y CNRGM.
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SUBCOMISIÓN PAGINA WEB

Presidenta: Marcela Rey Arévalo (Colombia). Correo-e: mrey@javeriana.edu.co 

Integrantes: 
María Mercedes Panizo (Venezuela). Correo-e: mmpanizo@gmail.com 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2013-2014:

Noviembre  - Diciembre 2013: Se enviará la primera encuesta a los presidentes de las diferentes
subcomisiones con el fin de agrupar la información para el diseño del sitio Web. 

Enero 2014: Se colectará la  información de las demás comisiones sobre:

Líneas de investigación a publicar 
Solicitud de información de los integrantes de las subcomisiones, fotos, perfiles de los participantes.
Manuales, Protocolos y etc. 
Congresos y cursos.

Enero 2014: Se colectarán y seleccionaran imágenes microbiológicas pertenecientes a las diferentes
colecciones que aprobaron suministrarlas, con el fin de publicarlas en el sitio Web.

Febrero - Marzo: Se terminará de diseñar el sitio Web de acuerdo a los resultados obtenidos en las
encuestas.

Febrero 2014: Se elaborará una segunda encuesta online que permita evaluar la aceptación del sitio
Web por los miembros de las diferentes subcomisiones. Se establecerá un plazo

Marzo  2014:  Se  enviará  un  primer  diseño  de  la  web en  línea  para  que  sea  evaluada  por  los
integrantes de las diferentes subcomisiones antes de su publicación más la segunda encuesta de
evaluación del sitio Web.

Abril a Junio 2014: De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación, se finalizará
el diseño del sitio Web según las recomendaciones dadas por los miembros de la federación.

Julio 2014: Último envío de la Web para aprobación de publicación. 

Agosto 2014: Publicación del sitio Web FELACC

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:

1. La subcomisión creo una casilla de correo gmail (felaccfelacc@gmail.com) de la federación que
permitió  crear  dominio  para  el  desarrollo  de  la  web  por  medio  del  programa  Wix
(http://es.wix.com/): felaccfelacc.wix.com y actualmente se encuentra trabajando en el diseño de
información de esta. 
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Actualmente el Sitio Web se encuentra en modo de vista previa y construcción.

2.  Se  diseñaron  parámetros  de  encuesta,  primero  manual  y  después  online,  con  la  ayuda  del
programa https://formscentral.acrobat.com,  que  permitirá  colectar  información  de  interés  y  será
enviada en el mes de noviembre del año en curso para que sea diligenciada por los presidentes de
cada subcomisión.

Actualmente la encuesta se encuentra en evaluación (entre 15 y 21 preguntas) por los integrantes de
la subcomisión pagina Web para su posterior envió.

9



Boletín FELACC 2013; No.13

SUBCOMISIÓN PRENSA, DIFUSIÓN Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Presidenta:
María Mercedes Panizo (Venezuela). Correo-e: mmpanizo@gmail.com  

Integrantes: 
Vidal Rodríguez Lemoine (Venezuela). Correo-e: vrodriguezlemoine@gmail.com 
Gladys Martos (Argentina). Correo-e: martosvicky@yahoo.com.ar  
Vera Reviakina (Venezuela). Correo-e: vera.reviakina@gmail.com   

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 2013-2014:

1. Participación de la FELACC en el Congreso Venezolano de Microbiología – Maracaibo, estado
Zulia, Hotel Venetur Maracaibo, 4 al 6 de Noviembre de 2013:
a.  Se  dictará  un  Simposio-Taller  sobre  Conservación  ex  situ  de  la  diversidad  microbiana  en
Venezuela,  coordinado por el  Dr. Vidal  Rodríguez-Lemoine y la MSc. María  Mercedes Panizo,
quienes también serán ponentes en el mismo, con las siguientes conferencias:
(1)  Las  colecciones  de  cultivo  en  Venezuela.  Pasado,  presente  y  futuro  y  (2)  Colecciones  de
servicio. El Centro Venezolano de Colecciones de Microorganismos. Ponente: Dr. Vidal Rodríguez
Lemoine
(1) Biodiversidad fúngica de interés en medicina. Micoteca del Instituto Nacional de Higiene Rafael
Rangel  y  (2)  Breve  reseña  sobre  la  Federación  Latinoamericana  de  Colecciones  de  Cultivos
(FELACC). Presente y futuro. Ponente: MSc. María Mercedes Panizo.

a. Se presentarán tres trabajos libres relacionados con colecciones de microorganismos:
Conservación ex situ de la biodiversidad microbiana y balance actual de las colecciones afiliadas a
la  Federación  Latinoamericana  de  Colecciones  de  Cultivos.  Autores:  Graciela  Davel, Gladys
Martos, Silvana  Levis, María  Mercedes  Panizo, Zulia  Weng  Alemán, Silvia  Giono  Cerezo, Juan
Carlos  Estrada  Mora, Ivano  de  Filippis, Alba  Alicia  Trespalacios, Marcela  Rey  Arévalo, Vidal
Rodríguez Lemoine, Lyliam Loperena.
Centro  Venezolano  de  Colecciones  de  Microorganismos  (CVCM).  20  años  apoyando  la
investigación y el  desarrollo.  Autores:  Vidal  Rodríguez-Lemoine,  Indira  Pérez  Valduciel,  Juana
Vitelli-Flores.
Micoteca del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”: 58 años preservando la biodiversidad
fúngica de interés médico en Venezuela. Autores: María Mercedes Panizo, Vera Reviakina, Maribel
Dolande, Giuseppe Ferrara, Nataly García, Víctor Alarcón, Gladys Cordero.
2. Participación de la FELACC en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Micología.
Medellín, Colombia, del 4 al 7 de noviembre de 2014.
3. Continuar promoviendo la participación de la FELACC y sus miembros en eventos científicos
regionales e internacionales.
4. Informar a la FELACC sobre eventos científicos regionales e internacionales relacionados con
colecciones de cultivos, biodiversidad y materias afines, los cuales serán publicados en los boletines
periódicos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:

1. Difusión entre los miembros de la FELACC de eventos científicos regionales e internacionales
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relacionados  con  colecciones  de  cultivos,  biodiversidad  y  materias  afines,  los  cuales  fueron
publicados en los boletines periódicos.

2. Participación de la FELACC en el XIII Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2013). II
Congreso de Microbiología Agrícola  y Ambiental  (DIMAyA). 23 al  26 de septiembre de 2013.
Palais Rouge. Buenos Aires, Argentina.

a.  Presentación  de  un  trabajo  libre  en  forma  de  poster,  titulado:  Biodiversidad  Microbiana  de
Latinoamérica  en  Colecciones  Asociadas  a  FELACC.  Autores:  Graciela  Davel, Gladys
Martos, Silvana  Levis, María  Mercedes  Panizo, Zulia  Weng  Alemán, Silvia  Giono  Cerezo, Juan
Carlos  Estrada  Mora, Ivano  de  Filippis, Alba  Alicia  Trespalacios, Marcela  Rey  Arévalo, Lylian
Loperena. 
b. Mesa redonda: Microorganismos ex–situ:  manejo de colecciones, transferencias de material  y
patentes. 
Coordinadores: Graciela Davel – Raquel Terragno
Gladys I. Martos. Buenas prácticas en el gerenciamiento de Colecciones de Cultivo.
Ramiro Picasso. Acuerdos de transferencia de material biológico.   
Fernando Ardila. Microorganismos y patentes: normativa nacional y convenios internacionales.
c. Mesa redonda: Actualización en nomenclatura y taxonomía fúngica Coordinadores: Cecilia C.
Carmarán – Nicolás Refojo
Andrea Romero. Cambios en la nomenclatura fúngica.
Diego Libkind. Nuevos desafíos para la taxonomía y sistemática de levaduras.    
Ruben Abrantes. Impacto de los cambios taxonómicos en la identificación de hongos miceliales
asociados a infecciones humanas.
d. Mesa redonda: Biodiversidad de hongos patógenos y ambientales 
Coordinadores: Cristina E. Canteros – Alicia Arechavala
Alicia Godeas. Micorrizas.
Sofia Chulze. Biodiversidad de especies de Fusarium fitopatógenos y toxicogénicos de relevancia
en inocuidad alimentaria.  
Nicolás Refojo. Biodiversidad de hongos patógenos humanos en ambientes hospitalarios. 
Graciela Davel. Conservación de la biodiversidad fúngica. 
(Los miembros de la FELACC se encuentran subrayados) 

3. Participación de la FELACC en la XIII Conferencia Internacional sobre Colecciones de Cultivos
(13th International Conference on Culture Collections, ICCC-13). 23 al 27 de septiembre de 2013.
Beijing Friendship Hotel. Beijing, China. 
a. Presentación de dos trabajos libres en forma de poster titulados:
Mexican Culture Collection, CINVESTAV-IPN: Progress and Outlook. Autores: Martínez-Cruz J,
Estrada-Mora JC, Sánchez-Chavarría A, Chapa-Vergara SV, Zepeda-Hernández JS, Piñones-Pozos
JI, Llanas-Soto AE, Olivares-Ceja, JM.
CDBB-500 v3: An Improved Design of a Microbial Database. Autores: J. Sergio Zepeda-
Hernández, Erick López-Ornelas, Rocío Abascal-Mena, Jovita Martínez-Cruz, J. Carlos Estrada-
Mora, Armando Sánchez-Chavarría. 
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SUBCOMISIÓN RELEVAMIENTO DE COLECCIONES, BASES DE DATOS Y CASILLA
DE CORREO YAHOO-FELACC 

Integrantes:
Alejandro Perticari (Argentina). Correo-e: aleperticari@yahoo.com.ar 
Elena Beyhaut (Uruguay). Correo-e: ebeyhaut@inia.org.uy 
Claudia Barlocco (Uruguay). Correo-e: cbarlocco@inia.org.uy 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO MARZO – SETIEMBRE 2013:

No se registraron actividades en este período. 
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Notas técnicas y de divulgación

CATÁLOGO DEL CENTRO VENEZOLANO DE COLECCIONES DE
MICROORGANISMOS

Vera Reviakina 1, María Mercedes Panizo 2  

1.  Médico Salud Pública. Ex-jefe del Departamento de Micología. Instituto Nacional de Higiene "Rafael
Rangel". Correo-e: vera.reviakina@gmail.com 
2. Microbiólogo. Curadora de la Micoteca del Departamento de Micología. Instituto Nacional de Higiene 
"Rafael Rangel". Correo-e: mmpanizo@gmail.com 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela

Poseer un catálogo impreso es el leitmotiv final de toda colección. Si además tomamos en cuenta
que vivimos en los tiempos de la tecnología Web 2.0, contar además con un catálogo en formato
digital  y  una  página  web  propia  para  su  difusión  (http://cvcm.ciens.ucv.ve)  es  sinónimo  de
mantenerse  en  sintonía  con  los  tiempos  actuales.  De este  modo,  se  garantiza  por  triplicado  la
disponibilidad y fácil acceso de la información a los usuarios.

El Centro Venezolano de Colecciones de Microorganismos (CVCM), acaba de editar y publicar la
octava  edición  de  su  catálogo  impreso  y  digital  2013  (ISSN:  1316-3604).  Esta  publicación
representa  el  esfuerzo  de  años  de  dedicación  a  la  preservación  de  microorganismos,  con  un
concepto  novedoso  y  una  visión  de  futuro,  ya  que  el  CVCM  es  una  moderna  “colección  de
colecciones”, con capacidad para garantizar la preservación ex situ de la biodiversidad regional.

Figura 1. Portada del Centro Venezolano de Colecciones de Microorganismos (CVCM). 
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El  catálogo  está  diseñado  de  forma  sencilla  y  amigable  en  ambos  formatos,  garantizándole  al
usuario el acceso a la información sobre las características de la colección, los servicios que presta,
formatos de solicitudes de trabajo y la descripción de los microorganismos que posee: bacterias,
plásmidos, transposones, cultivos celulares, hongos filamentosos y levaduras. Es importante acotar
que el CVCM ha incorporado, de forma voluntaria, colecciones especializadas públicas y privadas
denominadas Nodos de colecciones de servicio, que han permitido un crecimiento sostenido de la
colección. En el catálogo se encuentran representados los nodos de servicio del Instituto Nacional
de  Higiene  Rafael  Rangel  (CVCMINHRR)  y  del  Laboratorio  de  Procesos  Fermentativos  del
Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela (CVCMLPFIBE). La
información sobre los cultivos preservados, tanto del CVCM como de los nodos está disponible en
el catálogo y en un banco de datos común denominado CVCMdata. Se prevé, para las siguientes
ediciones, la incorporación de información de otros nodos, tales como los de la Universidad de
Oriente  (CVCMUDO),  Universidad  Centro-Occidental  Lisandro  Alvarado  (CVCMUCLA),
Instituto  de  Ciencia  y  Tecnología  de  los  Alimentos  (CVCMICTA),  Universidad  de  Los  Andes
(CVCMULA) y Universidad de Carabobo (CVCMUC), en los cuales se está trabajando desde el
2010.

El CVCM se rige por los cánones de funcionamiento establecidos por la Federación Mundial de
Colecciones de Cultivos (World Federation for Culture Collections, WFCC), donde se encuentra
registrado bajo el número WDCM815 en el Directorio Mundial de Colecciones de Cultivos (World
Data Centre for Microorganims, WDCM) y pertenece además a la Federación Latinoamericana de
Colecciones de Cultivo (FELACC). De esta forma, garantiza la calidad en la preservación de los
microorganismos  de  la  colección,  así  como su  disponibilidad  inmediata,  los  cuales  pueden ser
empleados  con  fines  docentes,  industriales  y  en  proyectos  de  investigación  biomédica  y
biotecnológica. Gracias a esto, contamos a nivel nacional con la oportunidad de emplear, de forma
racional,  nuestros  propios  recursos  microbianos,  generados  en  Venezuela  por  el  esfuerzo
significativo de personas identificadas y avocadas al mantenimiento y preservación ex situ de la
biodiversidad, como Vidal Rodríguez Lemoine y Juana Vitelli de Flores, director y curadora del
CVCM, respectivamente.

Este catálogo, de un valor intrínseco incalculable,  documenta la información sobre los recursos
microbianos disponibles en la colección, y debería ser un instrumento de consulta obligatoria para
todos los interesados en conocer parte de nuestro patrimonio microbiológico.
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Reseñas de eventos, congresos y cursos

13RA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE COLECCIONES DE CULTIVOS 2013 

Juan Carlos Estrada Mora

Unidad  de  Servicios  de  la  Colección  Nacional  de  Cepas  Microbianas  y  Cultivos  Celulares,  Centro  de
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV–IPN), Av. IPN 2508,
San Pedro  Zacatenco, México, D.F. C.P. 07360. Correo-e: j  estrada  @cinve  s  tav.mx    

La  Federación  Mundial  de  Colecciones  de  Cultivos  (WFCC) organizó  la  13a  Conferencia
Internacional de Colecciones de Cultivos (ICCC-13) en la ciudad de Beijing, China, del 23 al 27
Septiembre de 2013.

La  WFCC  tiene  como  objetivo  promover  y  apoyar  la  creación  de  colecciones  de  cultivos  y
servicios, con la finalidad de proporcionar enlaces y establecer una red de información entre las
colecciones  y sus usuarios.  Además,  organiza  talleres  y conferencias,  cuenta con publicaciones
periódicas,  boletines  de  noticias  y  trabaja  para  garantizar  la  permanencia  a  largo  plazo  de  las
colecciones de cultivos.

A lo largo de la Conferencia se trataron temas de diferentes áreas, donde los microorganismos son la
base de todos los procesos e investigaciones, no sólo en el terreno de las colecciones y de la gestión,
sino  también  en  áreas  como  biodiversidad,  filogenia,  metabolismo,  aspectos  ambientales  y
ecológicos; además se tocaron temas de actualidad como los microorganismos en la era de la bio-
economía. Las conferencias proporcionaron una plataforma para que los asistentes presentaran sus
últimos avances en las investigaciones sobre microorganismos.

Durante  el  desarrollo  de  las  conferencias  se  observó  la  participación  activa  de  uno  de  los
patrocinadores y anfitrión del evento, el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de
China (IMCAS), organización que desarrolla investigación básica y aplicada en el  campo de la
microbiología.

Mi  asistencia  al  evento,  como  miembro  de  la  Colección  Nacional  de  Cepas  Microbianas  del
CINVESTAV-IPN y  de  la  Subcomisión  de  Bioprotección  y  Transporte  de  Material  Biológico,
perteneciente a la Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos,  fue importante para
mantener el vínculo entre la comunidad científica internacional y la FELACC, en el campo de las
colecciones de microorganismos.

Se tuvo la oportunidad de presentar dos trabajos, fruto de los últimos avances de las actividades de
trabajo desarrolladas en la Colección Mexicana de Cultivos CINVESTAV-IPN:

Mexican Culture Collection, CINVESTAV-IPN: Progress and Outlook
Martínez-Cruz,  J.,  Estrada-Mora,  J.C.,  Sánchez-Chavarría,  A.,  Chapa-Vergara,  S.V.,  Zepeda-
Hernández, J. Sergio, Piñones-Pozos, J.I., Llanas-Soto, A.E., Olivares-Ceja, J.M.

CDBB-500 v3: An Improved Design of a Microbial Database

15

mailto:jestrada@cinvestav.mx
mailto:jestrada@cinvestav.mx
mailto:jestrada@cinvestav.mx
mailto:jestrada@cinvestav.mx
mailto:jestrada@cinvestav.mx


Boletín FELACC 2013; No.13

J. Sergio Zepeda-Hernández, Erick López-Ornelas, Rocío Abascal-Mena, Jovita Martínez-Cruz, J.
Carlos Estrada-Mora, Armando Sánchez-Chavarría. 

Durante el congreso se presentó la oportunidad de entrevistarme con la Dra. Arianna Broggiato
(arianna.broggiato@uclouvain.be), investigador del Centre for the Philosophy of Law (CPDR) de la
Université Catholique de Louvain,  Bélgica, que con su grupo de trabajo organizó una encuesta
dirigida a todos los participantes de la Conferencia.  El objetivo de la misma fue recopilar más
información para WFCC sobre el acceso y la difusión de la información de las colecciones en la era
de la genómica microbiana. 

Para mayor información sobre este evento, pueden consultar la página web http://iccc13.wfcc.info/
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Artículos de interés

     CALIDAD EN COLECCIONES DE CULTIVOS DE MICROORGANISMOS, UNA
MIRADA DESDE LA NORMA ISO 9001

Natalia Ramírez 1 , Marcela Rey 2 , Alba Alicia Trespalacios 3. 

1. Monitora Colección de Microorganismos, estudiante Microbiología Industrial. Pontificia Universidad 
Javeriana.
2. Curadora Colección de Microorganismos. Pontificia Universidad Javeriana
3. Directora Colección de Microorganismos, Profesor Asociado.  Departamento de Microbiología. Pontificia 
Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Básicas. Pontificia Universidad Javeriana. Cra. 7 No. 43-82 - Edificio 53 Lab. 401. 
Teléf.: (571) 320 8320 Ext: 4155 – 4107. Correo-e: mrey@javeriana.edu.co; 
alba.trespalacios@javeriana.edu.co  

Existen  numerosas  fuentes  de  información  entorno  a  buenas  prácticas  de  laboratorio,  guías  y
protocolos para el manejo de colecciones de cultivo de microorganismos y de recursos biológicos
en  general.  Gran  parte  de  esta  información  ha  sido  compilada  por  organizaciones  tales  como;
Federación Mundial de Colecciones de Cultivos (WFCC), Red de centros de recursos biológicos
europeos  (EBRCN),  Consorcio  para  el  acceso  común  a  la  información  y  recursos  biológicos
(CABRI) y colecciones de cultivos de microorganismos que de manera individual y de acuerdo a su
experiencia y conocimiento han aportado su experiencia para la construcción de información útil
para que las colecciones de cultivos puedan garantizar no solo la conservación y preservación de
microorganismos sino también sugerir las normas y estándares internacionales que pueden adoptar
las  colecciones  de  microorganismos  para  asegurar  la  calidad  en  todos  los  procesos  que  deben
desarrollarse  en  su  interior.  Es  así  como  actualmente  muchas  colecciones  han  adoptado  la
certificación  con  la  norma  ISO  9001,  elaborada  por  la  Organización  Internacional  para  la
Estandarización (ISO). Esta norma específica los requisitos para un Sistema de Gestión de Calidad
(SGS) que pueden utilizarse para ser aplicadas internamente en las colecciones de microorganismos
sin  importar  su  tamaño  o  área  de  especialización.  Dependiendo  del  país,  la  norma  puede  ser
denominada de manera diferente dependiendo del nombre del organismo de certificación de cada
país, lo importante es que siempre se indicará que es la norma ISO 9001, acompañada del año de la
última actualización de la norma; la adopción de esta norma está  directamente relacionada con el
mejoramiento de la satisfacción del cliente, centrándose en el modelo de gestión de la organización.

Esta norma es universal y su uso es específico y
claro y esta organizada de la siguiente manera:

• Capítulo 1 al 3: Aplicación, referencias 
normativas, términos y definiciones: 
Guías y descripciones generales.

• Capítulo 4 Sistema de gestión: contiene 

los requisitos generales y los requisitos 
para gestionar la documentación.

• Capítulo 5 Responsabilidades de la 
Dirección: contiene los requisitos que 
debe cumplir la dirección de la 
organización, tales como definir la 
política, asegurar que las 

17

mailto:alba.trespalacios@javeriana.edu.co
mailto:mrey@javeriana.edu.co


Boletín FELACC 2013; No.13

responsabilidades y autoridades están 
definidas, aprobar objetivos. etc.

• Capítulo 6 Gestión de los recursos: la 
Norma distingue 3 tipos de recursos 
sobre los cuales se debe actuar: RRHH, 
infraestructura, y ambiente de trabajo. 
Aquí se contienen los requisitos exigidos 
en su gestión.

• Capítulo 7 Realización del 
producto/servicio: aquí están contenidos 
los requisitos puramente de lo que se 
produce o brinda como servicio (la 
norma incluye servicio cuando 
denomina "producto"), desde la atención 
al cliente, hasta la entrega del producto o 
el servicio.

• Capítulo 8 Medición, análisis y mejora:
aquí  se  sitúan  los  requisitos  para  los
procesos  que  recopilan  información,  la
analizan, y que actúan en consecuencia.
El objetivo es mejorar continuamente la
capacidad  de  la  organización  para
suministrar  productos y/o servicios  que
cumplan con los requisitos.  El  objetivo
declarado  en  la  Norma,  es  que  la
organización  busque  sin  descanso  la
satisfacción  del  cliente  a  través  del
cumplimiento de los requisitos.

ISO 9001:2008 tiene muchas semejanzas con el
famoso “PDCA”: acrónimo de Plan, Do, Check,
Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Desde
junio del 2012 se inició la revisión de la versión
actual de la norma y la intención es hacer una
renovación mayor.  Se busca que con el  uso y
certificación  de  esta  norma las  organizaciones
sean  más  competitivas  para  el  año  2020.  Se
espera  que   la  norma  cambié  en  un  30%,
respecto  a  la  versión  2008;  teniendo  una
estructura  de  alto  nivel,  incorporando  dos
nuevos requisitos quedando su estructura de la
siguiente manera:

1. Alcance
2. Referencias Normativas

3. Términos y Definiciones
4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora

Es  importante  reconocer  que  quienes  deseen
implementar esta norma en su colección deben
centrar  su  trabajo  de  sistema  de  gestión  de
calidad,  orientado  a  él  cliente  o  clientes   a
quienes  atiende.  Es  importante  resaltar  que  el
cliente juega un papel significativo para definir
los requisitos que la organización debe cumplir
y  de  allí  debe  partir  cada  colección  antes  de
iniciar  en  el  trabajo  de  implementación  de  la
norma.  La  colección debe  tener  muy  presente
las recomendaciones que la norma sugiere en el
enfoque  basado  en  procesos,  para  lograr  la
satisfacción  del  cliente  mediante  el
cumplimiento de los requisitos. Con esta norma
se busca que la colección funcione de manera
eficaz;  y  para  lograrlo  debe  entender  que  una
actividad que utiliza recursos y que los gestiona
con  el  fin  de  permitir  que  los  elementos  de
entrada  se  transformen  en  resultados  se  debe
considerar como un proceso,  de igual modo la
aplicación de un sistema de procesos dentro de
la  organización, junto con la  identificación de
interrelaciones  entre  procesos,  así  como  su
gestión  son  denominados  en  la  norma  como
“enfoque orientado en procesos”.   Un sistema
de gestión con un enfoque orientado en procesos
debe establecer los objetivos de la colección u
organización,  es  decir  debe  definir  la  manera
como  se  va  a  alcanzar  el  objetivo  o  los
objetivos;  para  ello  debe  determinar  las
“responsabilidades” es decir  quienes realizaran
cada proceso, luego establecer los recursos con
los cuales se desarrollarán las responsabilidades
y  establecer  las  metodologías  es  decir  definir
cómo  desarrollará  cada  proceso  y  en  qué
momento es decir cuando. Una vez la colección
defina sus objetivos y cómo los va a conseguir,
debe  tener  claro  que  va  a  lograr  con  ello,  es
decir debe tener un esquema general específico
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de  los  resultados  obtenidos  al  finalizar  el
proceso.  Es  decir;  las  colecciones  que  estén
interesadas en implantar un  Sistema de Gestión
de la Calidad conforme a la ISO 9001(orientado
a  la  satisfacción  de  sus  clientes)  deben
reflexionar sobre el enfoque de su organización
y  trasladarlo  de  manera  efectiva  a  su
documentación,  metodologías  y  al  control  de
sus actividades y recursos, sin perder la idea de
que  todo  ello  debe  servir  para  alcanzar  los
resultados  deseados.  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. 

Teniendo en cuenta la  anterior  introducción, a
continuación este  documento hará referencia  a
cada  uno  de  los  capítulos  de  la  norma  ISO
9001:2000,  incluyendo  consideraciones
importantes  que  deben  contemplarse  en  las
colecciones de microorganismos. Se iniciará con
el capítulo 4, ya que los capítulos 1 al 3 de la
norma  se  refieren  a  las  guías  y  descripciones
generales para aplicar la norma.

Capítulo 4 Sistema de gestión: contiene los 
requisitos generales y los requisitos para 
gestionar la documentación.

4.1 REQUISITOS GENERALES:
Según el numeral 4.1 de la Norma ISO 9001, la
organización  debe  establecer,  documentar,
implementar y mantener un sistema de gestión
de  la  calidad  y  mejorar  continuamente  su
eficacia; para ello la organización debe:

• Determinar  procesos  necesarios  para  el
sistema  de  gestión  de  la  calidad   y
aplicación a   través  de la  organización
(ver 1.2 Norma ISO 9001, 2008).

• Determinar la secuencia e interacción de
estos procesos.

• Determinar  criterios  y  métodos
necesarios para asegurarse de que tanto
la  operación  como  el  control  de  estos
procesos sean eficaces.

• Asegurar  disponibilidad  de  recursos  e

información para apoyar la operación y
el seguimiento de estos procesos.

• Realizar  el  seguimiento,  la  medición
cuando  sea  aplicable  y  el  análisis  de
estos procesos.

• Implementar  acciones  necesarias  para
alcanzar  resultados  planificados  y  la
mejora continua de estos procesos.

4.2.  REQUISITOS  DE  LA
DOCUMENTACIÓN:

Toda documentación del sistema  de gestión de
la calidad debe incluir:

• Declaraciones  documentadas  a  una
política de la calidad y de objetivos de
la calidad.

• Manual de calidad.
• Procedimientos  documentados

requeridos en la Norma ISO 9001.
• Los documentos, incluidos los registros

que la organización determine que son
necesarios para asegurarse de la eficaz
planificación,  operación  y  control  de
sus procesos.

Los documentos de la organización para cumplir
con  los  requerimientos  de  la  Norma
Internacional,  deben  garantizar  que  el
procedimiento  sea  establecido,  documentado,
implementado y mantenido. Un solo documento
puede  incluir  los  requisitos  de  uno  o  más
procedimientos.
La dirección debe delegar los responsables de la 
elaboración de los documentos y actualización y 
verificación de los mismos. En el caso de las 
colecciones de cultivos, los documentos que se 
debe tener en cuenta son:

I. Documentos de depósito: 
A. público, restringido y para fines de patentes.
A. Para la documentación de depósito público, 
restringido y para fines de patentes es necesario 
tramitar la siguiente información:

• Tipo de microorganismo.
• Para la designación del producto 

utilizado por el depositante es necesario 

19



Boletín FELACC 2013; No.13

nombrar  microorganismo, fuente de 
aislamiento, identificar la persona que 
hace el depósito y fecha, fuente de 
aislamiento y país de origen y/o 
localización geográfica; no se aceptará el 
depósito de ningún microorganismo sin 
esta información.

• Para la identificación del 
microorganismo mencionando los 
métodos taxonómicos utilizados y en 
caso de que existan publicaciones, 
enviar referencia bibliográfica completa 
y/o copia de la misma.

• Para su depósito se sugiere que describa 
las aplicaciones que esta cepa puede 
tener. 

•  Es necesario tener en cuenta los  niveles 
de bioseguridad o contención del 
microorganismo; indicando el grupo de 
riesgo según el nivel, si es patógeno en 
animales, plantas (especificar), su 
sensibilidad,  resistencia y modificación 
o recombinación genética.

• El depositante debe indicar  el nombre 
del medio de cultivo, composición, 
temperatura y tiempo de incubación  
para el mantenimiento del cultivo.

• El depositante debe indicar el método (s) 
utilizado para la conservación y/o 
preservación del microorganismo.

• Se debe indicar claramente el tipo de 
depósito (restringido o público) si es 
patente o no.

• El depositante debe definir claramente el 
tiempo que permanecerá la cepa 
depositada en la colección.

• Finalmente se mencionan los datos del 
depositante como: nombre, dirección 
postal (completa), E-mail, teléfono, fax, 
firma y fecha.

•

HOJA DE PETICIÓN (Adjuntar una por cada 
cepa)
Tipo de microorganismo.
Los métodos de identificación y caracterización
para  Hongos  filamentosos  se  realizan  por
métodos  moleculares  y  fenotípicos  y  para

levaduras, por métodos moleculares.

Para procariotas (bacteria y arqueas) se realiza
por  secuenciación  parcial,  identificación  por
secuenciación  completa,  estudio  filogenético
mediante análisis de la secuencia completa del
gen.

Para la designación del producto tener en cuenta
fuente de aislamiento del producto, temperatura,
tiempo de incubación, tipo de atmósfera.

Se mencionan los datos del depositante como:
nombre,  dirección  postal  (completa),  E-mail,
teléfono, fax, firma y fecha.
       

4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

La documentación requerida por el  sistema de
gestión  de  la  calidad  debe  controlarse,  de
acuerdo a los requisitos citados en el apartado
4.2.4 de la Norma ISO 9001. Donde se establece
el  procedimiento documentado que controle  la
necesidad de:

• Aprobar los documentos en cuanto a su
adecuación antes de su emisión.

• Revisar  y  actualizar  los  documentos
cuando  sea  necesario  y  aprobarlos
nuevamente.

• Asegurarse  de  que  se  identifican  los
cambios y el estado de la versión vigente
de los documentos.

• Rectificar  de  que  las  versiones
pertinentes de los documentos aplicables
se encuentran disponibles en los puntos
de uso.

•  Asegurarse  de  que  los  documentos
permanecen  legibles  y  fácilmente
identificables.

• Asegurarse  de  que  se  identifican  los
documentos  de  origen  externo,  que  la
organización  determina  que  son
necesarios  para   la  planificación  y  la
operación del  sistema de  gestión  de  la
calidad, se identifican y que se controla
su distribución.
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• Prevenir  el  uso  no  intencionado  de
documentos  obsoletos,  y  aplicarles  una
identificación  adecuada  en  el  caso  de
que se mantengan por cualquier razón.

(Tomado textualmente Norma ISO 9001)

 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
 
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La dirección debe proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementación
del sistema de gestión de la calidad, así como
con la mejora continua de su eficacia para ello
se debe tener en cuenta:
Comunicar a la organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como 
los legales y reglamentarios.
Establecer la política de la calidad.
Asegurar que se establezcan los objetivos de la 
calidad.
Llevar a cabo las revisiones por la calidad.
Asegurar la disponibilidad de los recursos.

5.2 Enfoque al cliente: 
La  alta  dirección  debe  asegurarse  de  que  los
requisitos del cliente determinan y se cumplen
con el propósito de aumentar la satisfacción del
cliente (ver apartado 7.2.1 y 8.2.1 Norma ISO
9001). 

5.3 Política de la calidad:
La organización debe:
Ser adecuada al propósito de la organización.
Incluir un compromiso de cumplimiento con los
requisitos  y  de  mejorar  continuamente  la
eficacia del sistema de gestión de calidad.
Proporcionar  un  marco  de  referencia  para
establecer y revisar los objetivos de la calidad.
Debe ser comunicada y entendida dentro de la
organización  y  revisada  para  su  continua
adecuación.

5.4 Planificación
Objetivos  de  la  calidad;  se  establecen  en  las
funciones  y  niveles  pertinentes  dentro  de  la
organización, donde sean medibles y coherentes
con la política de la calidad.
Planificación del sistema de la gestión de la 

calidad.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.
5.5.2 Representante de la dirección.
5.5.3 Comunicación Interna

La  alta  dirección  debe  asegurarse  de  que  se
establecen  los  procesos  de  comunicación
apropiados dentro de la organización y de que la
comunicación  se  efectúa  considerando  la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Nota: Lo anterior explicado explícitamente en la
Norma ISO 9001

5.6 Revisión por la dirección.
5.6.1  Generalidades
La  alta  dirección  debe,  revisar  el  sistema  de
gestión  de  la  calidad  de  la  organización,  a
intervalos  planificados,  para  asegurarse  de  su
conveniencia,  adecuación  y  eficacia  continúa.
La  revisión  debe  incluir  la  evaluación  de  las
oportunidades  de  mejora  y  la  necesidad  de
efectuar cambios en el sistema de gestión de la
calidad,  incluyendo la  política de la  calidad y
los objetivos de la calidad.
5.6.2 Información para la revisión  
La revisión de entrada para la revisión por la 
dirección debe incluir:
Los resultados de auditorias.
La retroalimentación del cliente.
El desempeño de los procesos y conformidad 
del producto.
El estado de las acciones correctivas y 
preventivas
Las acciones de seguimiento de revisiones por 
la dirección previas.
Los cambios que podrían afectar al sistema de 
gestión de la calidad y las recomendaciones para 
la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección 
deben incluir todas las decisiones y acciones 
relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestión 
de localidad y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los 
requisitos del cliente y las necesidades de 
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recursos.

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La organización debe actuar sobre los recursos 
humanos, infraestructura y ambiente de trabajo, 
mejorando los requisitos exigidos necesarios en 
la gestión de la calidad según el apartado 6.2.2 
Norma ISO 9001, donde el personal que labora 
en la colección de microorganismos a la que 
pertenece debe: 

• Determinar la competencia necesaria 
para el personal que realiza trabajos que 
efectúan de acuerdo a la conformidad 
con los requisitos del producto.

• Cuando sea aplicable, proporcionar 
formación o tomar otras acciones para 
lograr la competencia necesaria.

• Evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas.

• Asegurarse de que su personal es 
consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de 
cómo contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad.

• Mantener los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y 
experiencia.

• Ofrecer  servicios  de  investigación  o
consultoría  contando  con  instalaciones
adecuadas  y  personal  apropiado;  si
ofrece  servicios  de  identificación  debe
poseer  un  adecuado  entrenamiento  al
personal. Si brinda servicios de depósito
de  patentes  debe  trabajar  de  acuerdo a
los  procedimientos  y  directrices
consignados  en  el  tratado  de  Budapest
(WFCC, 1999).  El  personal  que  labora
en  la  colección  de  cultivos  a  la  que
pertenece  debe  estar  entrenado  y
altamente calificado para el desarrollo de
las  operaciones;  tanto  ellos  como  el
nuevo personal estarán bajo supervisión
de  quienes  conocen  los  procesos  a
realizar, garantizando que adquieran las
habilidades  necesarias.  Pueden  incluir
programas  de  maestrías  y  doctorados.
(Hall y Hawksworth, 1996). 

Lo anterior  acorde con los lineamientos de la
Norma ISO 9001 en  los  apartes  6.1,  6.2,  6.3,
6.4.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO:
7.1 Planificación de la realización del producto:
En los procesos relacionados con el cliente, se
deben definir los requisitos relacionados con el
producto,  en  donde  la  organización  debe
determinar:
a)  Los  requisitos  especificados  por  el  cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de
la entrega y las posteriores a la misma.
b)  Los  requisitos  legales  y  reglamentarios
aplicados al producto.
c)  Cualquier  requisito  adicional  que  la
organización considere necesario.

Para  la  revisión de  los  requisitos  relacionados
con el producto, debe efectuarse antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un
producto  al  cliente;  teniendo  en  cuenta  el
apartado 7.2.2  y  7.2.3  (ver  Norma ISO 9001)
donde  se  informa  que   la  organización  debe
determinar e implementar disposiciones eficaces
para  la  comunicación  con  los  clientes.
Adicionalmente,  la  distribución  de  los
productos, debe ser  controlada y regulada por
normas locales, nacionales e internacionales que
deben ser asimiladas por la organización. Según
la  Unión Postal  Universal  y  la  Asociación  de
Transporte  Aérea;  los  requerimientos  para  el
traslado de sustancias biológicas frágiles deben:

• Especificar  la  categoría  de  sustancia
infecciosa o no infecciosa.

• Garantizar adecuado empaquetamiento y
sellado según las legislaciones y sólo el
intercambio  del  mismo debe  efectuarse
entre laboratorios reconocidos por medio
de correos registrados. (Sly, 1992). 

Para el proceso de identificación y autenticidad
del producto se debe:

• Comprobar la autenticidad del producto
que se hace necesario para mantener las
características del producto original.

• Almacenar  el  producto  caracterizado  y
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los métodos utilizados para registrar los
datos.

• Demostrar  que  las  características  y
funciones propias del producto no estén
alteradas.

• Verificar  y  registrar  la  pureza  del
producto  antes  de  preservación,
inmediatamente  después  y  durante  el
almacenamiento.

• Verificar  y  registrar  la  viabilidad  del
producto  antes,  después  y  durante  el
almacenamiento.  (El  programa  para  la
prueba  depende  de  los  métodos
utilizados). 

• Asegurar  que  existe  una  copia  de
seguridad.

• Almacenar  el  producto  por  un  mínimo
de dos técnicas.

• Guardar  el  producto  en  otro  sitio  con
toda  la  información  sobre  el  mismo;
como una medida de desastres.

• La organización debe planificar y llevar
a cabo la producción y la prestación del
servicio  bajo  condiciones  controladas.
Las  condiciones  controladas  deben
incluir, cuando sea aplicable:

• La  disponibilidad  de  información  que
describa características del producto.

• La disponibilidad de instrucciones de 
trabajo, cuando sea necesario.

• El uso del equipo apropiado.
• La disponibilidad y uso de dispositivos 

de seguimiento y medición.
• La implementación del seguimiento y de 

la medición.
• La implementación de actividades de 

liberación, entrega y posteriores a la 
entrega de producto.

• En  el  caso  de  las  colecciones  de
microorganismos,  gran  parte  del  material
depositado  corresponde  a  cepas  de
referencia,  teniendo  en  cuenta  el
vocabulario VIM, un material de referencia
puede utilizarse únicamente para calibración
o para el aseguramiento de la calidad.

Dentro de las especificaciones del material
de  referencia  conviene  incluir  su
trazabilidad, su origen y el proceso seguido
(Accred. Qual. Assur.:2006). Un material de
referencia  certificado, debe ir  acompañado
por  documentación  emitida  por  un
organismo autorizado, que proporciona uno
o  varios  valores  de  propiedades
especificadas, con certidumbres asociadas y
trazabilidades,  empleando  procedimientos
válidos.  En  el  caso  de  las  cepas  de
referencia  estas  deben  provenir  de  una
Colección  de  Cultivos  (CC)
internacionalmente  reconocida  o  de  un
Centro de Recursos Biológicos (BRC). De
acuerdo al  Laboratorio de referencia  de la
Unión Europea se deben tener en cuenta las
siguientes  definiciones  para  definir  el  tipo
de material  que las colecciones de cultivo
suministran.

Cultivo  de  Referencia:  Es  una  preparación  de
microorganismos  que  es  adquirida  de  una
colección  de  cultivos  tipo.  De  acuerdo  a  la
norma  ISO  11133-1:2000,  son:
microorganismos  definidos,  por  lo  menos  a
nivel  de  género  y  especie,  catalogado,
caracterizado y de origen conocido.

Cultivo stock de referencia: Es un cultivo de 
microorganismos derivado de un cultivo de 
referencia.
Cepas de trabajo: Cultivo derivado de un cultivo
stock  de  referencia,  en  donde  se  admiten  de
acuerdo a su uso o aplicaciones de 3 a 5 pases o
subcultivos,  con  el  fin  de  garantizar  su
estabilidad fenotípica, genotípica y pureza.
Subcultivo (Pase): Es la transferencia de un 
microorganismo vivo a un medio de cultivo 
fresco. 

8.  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.1 Generalidades
La organización debe planificar e implementar
los procesos de seguimiento, medición, análisis
y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del

23



Boletín FELACC 2013; No.13

producto,
Asegurarse  de  la  conformidad  del  sistema  de
gestión de la calidad y mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.

8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una  de  las  medidas  del  desempeño del
sistema de gestión de calidad,  la  organización
debe realizar el  seguimiento de la información
relativa a la percepción del cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organización. Deben determinarse los métodos
para obtener y utilizar dicha información.
8.2.2 Auditoria interna
La  organización  debe  llevar  a  cabo auditorias
internas  a  intervalos  planificados  para
determinar si el sistema de gestión de la calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas 
con los requisitos de esta Norma Internacional y 
con los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad establecidas por la organización y se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz.
Tener presente el apartado 4.2.4 y 8.5.2 de la 
Norma ISO 9001
AUDITORÍA
Por medio de normas y procedimientos 
establecidos se hace necesario monitoreo por 
personal competente en cada nivel para 
demostrar la competencia del laboratorio. (BPL, 
1992).
Las auditorias internas 
La Organización debe llevar a intervalos 
planificados auditorias internas para determinar 
el proceso de gestión de calidad, teniendo en 
cuenta el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar, se deben definir 
los criterios de auditoria, frecuencia y 
metodología.
Se examina sus propios sistemas, 
procedimientos y actividades determinando su 
cumplimiento y función siendo la organización 
la que provee a la dirección la eficiencia y 
efectividad de sus sistemas. (ISO9001, 2000).
En cuanto a la auditoria externa la realiza el 

organismos certificador, para conseguir la marca 
de conformidad de la empresa, donde tiene 
implantado un sistema de gestión de calidad. 
(ISO9001, 2000).
8.2.3 Seguimiento y mediación de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.

8.3    Control del producto no conforme:
Donde la organización debe tratar los productos 
no conformes mediante una o más de las 
siguientes maneras:
Tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberación o aceptación 
bajo concesión por una autoridad pertinente y, 
cuando sea aplicable, por el cliente
Tomando acciones para impedir su uso o 
aplicación prevista originalmente.
Tomando las acciones apropiadas a los efectos, 
reales o potenciales, de la no conformidad 
cuando se detecta un producto no conforme 
después de su entrega o cuando ya ha 
comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, 
debe someterse a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos.
(Tomado textualmente Norma ISO 9001).

8.4 ANALISIS DE DATOS
El análisis de datos debe proporcionar 
información sobre:
La satisfacción al cliente.
La conformidad con los requisitos del producto.
Las características y tendencias de los procesos 
y de los productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas.
Los proveedores.

8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua.
8.5.2 Acción correctiva.
8.5.3 Acción preventiva.
Nota: Lo anterior explicado explícitamente en la 
Norma ISO 9001.
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Noticias e Informaciones

Próximos Eventos

6ta Congreso Avances frente a la Aspergillosis
(6th Advances Against Aspergillosis).
Madrid, España. Febrero 27-Marzo1, 2014
Informaciones en URL: 
http://www.AAA2014.org

4ta Conferencia de la Asociación Americana de
Microbiología  sobre  Enterococcus  (dentro  del
8vo  Simposio  Internacional  sobre  Resistencia
Antimicrobiana)  4th  ASM  Conference  on
Enterococci  (In  conjunction  with  the  8th
International  Symposium  on  Antimicrobial
Resistance).
Cartagena, Colombia. Marzo 5-7,2014. 
Informaciones en 
URL: http://www.cideim.org.co/cideim/en/comp
onent/content/article/4-noticias/190-
simposioresistencia.html

12da  Conferencia  Europea  sobre  Genética
Fúngica (12th European Conference on Fungal
Genetics).
Hotel Silken Al - Andalus Palace de Sevilla, 
España. Marzo 23-27,2014
Informaciones en URL: http://www.ecfg12.com

12da Conferencia de la  Asociación Americana
de Microbiología sobre Candida y Candidiasis
(12th  ASM  Conference  on  Candida  and
Candidiasis).
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. 
Marzo 26-30, 2014.
Informaciones en URL: 
http://www.confrences.asm.org 

Simposio Internacional de la Fundación ramón
Areces “ Proliferación celular e Integridad del
genoma”  (Ramon  Areces  Foundation
International  Symposium  “Cell  Proliferation
and Genome Integrity”).
Palacio La Magdalena. Santander, España. Abril 
3-4, 2014. 
Informaciones en 
URL: http://www.symposiumsantander2014.uni

can.es

24 Congreso Europeo de Microbiología Clínica
y  Enfermedades  Infecciosas  2014  (24th
European  Congress  of  Clinical  Microbiology
and Infectious Diseases 2014 (ECCMID). 
Barcelona, España. Mayo 10-13, 2014. 
Informaciones en URL: http://www.eccmid.org/

XII Congreso Nacional de Micología
Bilbao, España. Junio 18-20, 2014.
Informaciones en 
URL: http://aemicol.org/CNM2014/

1ra  Conferencia  sobre  Evolución  Microbiana
Experimental  de  la  Asociación  Americana  de
Microbiología  (1st  ASM  Conference  on
Experimental Microbial Evolution). 
Washintong DC, Estados Unidos. Junio 19-22, 
2014.
Informaciones en URL: 
http://www.conferences.asm.org

11no Simposio Internacional sobre Aeromonas y
Plesiomonas (11th International Symposium on
Aeromonas and Plesiomonas). 
Montpellier, Francia. Junio 25-27, 2014
Informaciones en 
URL: http://www.ecosym.univmontp2.fr/index.
phpoption=com_content&task=view&id=478&I
temid=256

10mo Congreso Micológico Internacional (The
10th International Mycological Congress 2014).
Queen Sirikit National Convention Center, 
Bangkok, Thailandia. Agosto 3-8, 2014.
Informaciones en URL: http://www.imc10.com 

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 2014.
Córdoba, Argentina. Agosto 14-16,  2014. 
Información: http://www.aam.org.ar/index.asp

14to  Congreso  Internacional  de  Micología  y
Microbiología Eucariótica (XIVth International
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Congress  of  Mycology  and  Eukaryotic
Microbiology).
Centro de Convenciones de Montreal. Montreal, 
Canadá. Octubre 27-Noviembre 1, 2014.
Informaciones en URL: 
http://www.cbs.knaw.nl/index.php/meetings/414
-iums2014

19no  Simposio  Internacional  Lancefield  sobre
Sterptococcus  y Enfermedades  Estreptocócicas
(XIX  Lancefield  International  Symposium  on
Streptococci and Streptococcal Diseases).  
Paseo La Plaza, Buenos Aires, Argentina. 
Noviembre 9-12,2014
Informaciones en URL: 
http://www.aam.org.ar/index.asp

Cursos

• Curso sobre Biodiversidad Fúngica.
Utrecht, Holanda. Febrero 3-14, 2014.  
Informaciones en el URL: http://www.cbs.knaw.nl/

• Administración y Gestión de Calidad.
Buenos Aires, Argentina. Marzo 14, 2014.
Organizado por la Subcomisión de Acreditación de Laboratorios de Microbiología de Alimentos. 
Asociación Argentina de Microbiología.
Informaciones en URL: http://www.aam.org.ar/index.asp

• Curso de Microbiología de los Alimentos - Indicadores de Calidad Microbiológica.
Laboratorio de Microscopía. Facultad de Ciencias Agrarias. Luján de Cuyo. Mendoza, Argentina. 
Marzo 21-28, 2014.
Organizado por  la  Asociación  Argentina  Microbiología  Filial  Cuyo.  Cátedra  de  Microbiología,
Facultad de Ciencias Agrarias y Área de Microbiología, Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo
Informaciones en URL: http://www.aam.org.ar/index.asp

• Curso SADEBAC 2014: Diagnóstico microbiológico de infecciones adquiridas en la 
comunidad.

Argentina, Abril 10, 2014.
Organiza: Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica (SADEBAC)
Informaciones en URL: http://www.aam.org.ar/index.asp

• Simposio de primavera 2014 del CBS: Genomas y género (CBS Spring Symposium 2014:
Genera and Genomes).

Trippenhuis, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, Holanda. Abril 24-25, 
2014. 
Informaciones en URL: http://www.cbs.knaw.nl/

• Curso sobre Hongos de los Alimentos y el Ambiente 2014 (Course Food and Airborne Fungi 
2014)

Uppsalalaan, Utrecht, Holanda. Octubre 6-10, 2014. 
Informaciones en URL: http://www.cbs.knaw.nl/index.php/courses
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ENCUESTA: ACCESO Y DIFUSIÓN DE MATERIALES Y DATOS EN LA ERA DE LA GE-
NÓMICA MICROBIANA

La Federación Mundial de Colecciones de Cultivos (WFCC) y la Unidad de Investigación BIO-
GOV de la Université Catholique de Louvain, Bélgica, se encuentran realizando una encuesta a ni-
vel mundial con el objetivo de recoger información para la WFCC sobre el acceso y la difusión de
materiales y datos en la era de la genómica microbiana.

Con motivo de difundir la encuesta a nivel mundial la Dra. Arianna Broggiato, investigadora de
BIOGOV, tomó contacto con la Comisión Directiva de FELACC para solicitar su apoyo y la distri-
bución de la encuesta entre sus colecciones miembros.

La CD consideró que la encuesta es un aporte importante para el conocimiento a nivel mundial so-
bre la accesibilidad y la seguridad con que se manejan los materiales biológicos que poseen las co-
lecciones. Se apoyó la encuesta y todas las colecciones que se encuentran en la base de datos de FE-
LACC recibieron la invitación de la WFCC-BIOGOV para realizar la misma on-line. Posteriormen-
te se envío un recordatorio con una carta personal a cada director y curador de colección por parte
de su Presidenta.

Si la invitación a participar en la encuesta no le llegó y quiere participar, a continuación se brinda el
vínculo de acceso:

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=TV4sPAh_2bpSYA_2bLJEoeWcgQ_3d_3d

29

https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=TV4sPAh_2bpSYA_2bLJEoeWcgQ_3d_3d


Boletín FELACC 2013; No.13

REVISTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM DEBATE: SOCIEDADE, CIÊNCIA &
TECNOLOGIA

El Dr. Ivano de Filippis, invita a todos los miembros de nuestra federación a visitar el portal web de
la  revista  científica  “Vigilância  Sanitária  em  Debate:  Sociedade,  Ciência  &  Tecnologia”,  una
publicación trimestral exclusivamente en formato online, bajo el ambiente  Open Journal Systems
(http://visaemdebate.incqs.fiocruz.br).  Es  editada  por  el  Instituto  de  Controle  de  Qualidade  em
Saúde (INCQS) y cuenta con el apoyo de la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

El objetivo de esta revista es divulgar artículos científicos y/o académicos inéditos, sobre temas
multi e interdisciplinarios, relacionados con ciencias de la salud (biología, farmacia, bioquímica,
veterinaria),  tecnología y otras áreas como ingeniería,  derecho,  sociología,  física,  filosofía, etc.,
cuyo objetivo de trabajo sea aplicable a la Vigilancia Sanitaria. Se aceptan contribuciones en los
idiomas portugués, inglés y español, previa decisión de la comisión editora.

Desde la aparición de su primer número, en febrero de 2013, la preocupación de los editores ha sido
garantizar la calidad, periodicidad, agilidad en el proceso editorial y principalmente el rigor en la
corrección y diagramación del trabajo, para preservar la idea original del autor. Esta rigurosidad
contribuyó  a  la  obtención  de  la  clasificación  B1  en  el  Sistema Integrado  da  Coordenação  de
Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior (Capes),  en  el  área  interdisciplinaria
(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam).

Para mayor información visiten el portal web de la revista o comuníquense con el  Dr. Ivano de
Filippis (Editor  Asistente),  Instituto  Nacional  de  Controle  de  Qualidade  em  Saúde,  Fundação
Oswaldo Cruz (INCQS/FIOCRUZ), Brasil. E-mail: ivano.defilippis@incqs.fiocruz.br
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