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SERVICIOS DEL LABORATORIO DE GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN ANIMAL  - 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS    

  PROCESO 
 Gestión de Apoyo a la Academia. 

 ROL DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO 

 
Director del laboratorio. 
laboratoriogyr@unillanos.edu.co 

 USUARIOS DEL SERVICIO 

 

• La comunidad universitaria: estudiantes 
(pregrado y posgrado), docentes y egresados. 

• Docentes y estudiantes de grupos de 
investigación que requieran apoyo en el 
diagnóstico de enfermedades reproductivas y 
de interés zoonótico para la región de la 
Orinoquia.  

• Otras instituciones académicas. 

• Usuarios externos: productores, gremios. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Fomentar y estimular formación investigativa a los estudiantes de pregrado por medio de los cursos de 

reproducción animal, la línea de profundización - salud de hato del plan curricular de medicina veterinaria y 

zootecnia y en la maestría - Sistemas Sostenibles de Salud- Producción Animal Tropical-, a partir de la 

ejecución de tesis de grado y proyectos de grupos de investigación. Formar recurso humano con capacidad de 

trabajo en equipo en el campo de: evaluación reproductiva del hato, citogenética, biología molecular y 

diagnostico serológico de enfermedades infecciosas y de interés zoonótico, orientado principalmente a la toma 

de decisiones y solución de problemas en las producciones pecuarias de la región de la Orinoquia Colombiana. 

TIEMPO DE ESPERA   VALOR DEL SERVICIO 
Los resultados serán emitidos en físico o mediante 

correo electrónico en un periodo un (1) día a quince 

(15) días hábiles dependiendo el tipo de servicio 

solicitado  

 
 

 

Los servicios prestados por el Laboratorio son 
gratuitos siempre y cuando estén enmarcados en un 
proyecto de grado (pregrado/posgrado) o de un grupo 
de investigación.  

• Evaluación reproductiva del macho (Bovino, ovino, 
equinos) 

• Biotecnología Reproductiva (Crio conservación de 
semen, cultivo in vitro) 

• Citogenética. 

• Diagnóstico de enfermedades de interés zoonótico 
para la región de la Orinoquia mediante serología 
(Pruebas de ELISA) y Biología Molecular (PCR/ RT-
PCR). 

• Conservación de muestras a -70 °C (Banco de 
sueros). 

• Préstamo del laboratorio para capacitaciones en 
biología molecular 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO 
1. Presentar diligenciado el formato de requerimiento del servicio FO-GAA-51 Formato Solicitud Servicio 

Laboratorio de Genética Y Reproducción disponible en el siguiente link: 

https://sig.unillanos.edu.co/index.php/documentos-sig/file/1023-fo-gaa-51-formato-solicitud-servicio-
laboratorio-genetica-y-reproduccion. 

2. Presentar el código del proyecto asignado durante el proceso de evaluación por la Dirección General de 

Investigaciones. 
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Versión Fecha Cambios Elaboró / 
Modificó Revisó Aprobó 

01 17/10/2012 Documento Nuevo.    

02 15/05/2019 
Actualización del formato modificación en el 
contenido de la  ficha técnica servicios del 
laboratorio de genética y reproducción animal. 

Leydy L. Sandoval 
Prof. de apoyo 

laboratorio GYR. 

Agustín Góngora. 
Coordinador de 

laboratorio. 

Agustín Góngora. 
Coordinador de 

laboratorio 

 

3. Presentar el protocolo experimental que se va a realizar, establecido por el investigador de acuerdo al 

proyecto a ejecutar. 

4. Diligenciar el formato de solicitud y recepción de muestras para análisis. 

5. Reclamar los resultados entre 1 a 15 días hábiles de acuerdo al tipo de servicio solicitado. Los resultados 

se entregarán en físico o por correo electrónico. 

6. Diligenciar encuesta de satisfacción. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

• Alto grado de certeza, confiabilidad y confidencialidad de los resultados obtenidos. 

• Entrega de resultados en los tiempos estipulados por medio físico o a través de correo electrónico. 

PUNTOS DE CONTROL  REQUISTOS LEGALES 

• Las muestras (suero, sangre, semen otros 
fluidos corporales) se reciben en recipientes 
contenedores dependiendo el caso, 
debidamente identificados y limpios. 

• Las muestras que llegan al laboratorio deben 
estar debidamente conservadas dependiendo el 
tipo de muestra.  De lo contrario no se recibirán. 

• El laboratorio asegura el procesamiento de la 
muestra una vez ingresa al laboratorio y se 
realiza el registro en la bitácora  

• Proceso de diagnóstico. 

• Emisión y entrega de resultados 

• Controles internos de calidad de equipos y 
reactivos. 

 

• Manual de bioseguridad OMS. 

• Manual de buenas prácticas de laboratorio para 
el registro ante el ICA. 

• Resolución ICA 3823/2013 

• Reglas generales de salud, seguridad y medio 
ambiente para el uso de los Laboratorios de la 
Universidad de los Llanos. 

 
 
 
 
 

HORARIO 

Lunes a viernes de 8:00 a 11:30 a.m. y 2:00 a 5:00 

p.m. Laboratorio de Genética y Reproducción 

Animal, Escuela de Ciencias Animales. 

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE ENTREGA 

• Emisión de resultados en físico o mediante correo electrónico de lunes a viernes de 8:00 am a 11:30 a.m. y 

de 2:00 a 5:00 pm. 


