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Protocolo de traslado de muestras

• Para el envío de muestras se debe cumplir con la normativa de La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA), para el transporte de sustancias infecciosas.

• En la documentación se deben de cumplir con los requisitos reglamentarios del Departamento 
de Protección y Sanidad Pecuaria, el cual es el responsable de la emisión del permiso de 
importación de muestras. 



Muestras enviadas por tierra

• El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice.

• Apoyo del Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA). 

El envío de estas muestras deberá coordinarse con los representantes de OIRSA de 
cada uno de los países.



Para muestras remitidas por vía aérea se necesita:

• Copia de guía aérea.
• En esta guía se especifican los términos en los que el transportista aéreo 

acepta transportar las mercancías y se incluyen los límites de responsabilidad 
y el contrato entre el remitente y el transportista.





Requisitos para muestras enviadas por vía aérea:

• Factura comercial sin valor comercial. 
• Este documento permite que la muestra ingrese como muestra sin valor 

comercial, y por lo tanto no es afecta al pago de timbres del Colegio de 
Médicos Veterinarios y Zootecnistas de Guatemala. 



Lista de empaque



Permiso de importación

• Este se solicita en Depto. de Protección y 
sanidad Pecuaria con un correo con la 
descripción de la mercancía: Cantidad de 
viales o de muestras, especie y objetivo 
de ingreso al país



Solicitud de análisis de laboratorio



Desafíos encontrados en la simulación



Taller  FASE 1 Teoría 



Taller  FASE 2 – Preparación para la simulación  



Taller FASE 3 – Evaluación  



Actividades evaluadas

• Atención de notificación y preparación 
de visita

• Ingreso y salida de la granja

• Captura de información

• Inspección clínica de animales y 
recorrido de granja

• Toma de muestras

• Envío y recepción de muestras a 
Laboratorio Nacional

• Análisis y resultados en Laboratorio 
Nacional

• Embalaje y envío al Laboratorio de 
Referencia

• Análisis y resultados en Laboratorio 
Referencia



Conclusiones

Recepción en laboratorio de referencia

• 3 Países recepción en 2 días

• 1 País recepción  más de 7 días

• 1 País más de 30 días.

• 2 países no recepción.

Envío y Recepción de muestras al laboratorio de referencia

• Dificultades encontradas en el envío y recepción de muestras en el laboratorio. 

• Documentos necesarios: 
• factura comercial, lista de empaque y la guía aérea.



Desafíos: Preparación para una gestión eficiente y de calidad del tiempo
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