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UNIDAD DE OFICIALIZACION
1. BASES FUNDAMENTALES
1.1. Premisas
La Oficialización, Autorización, Delegación, Acreditación, son términos para definir el reconocimiento que el
Servicio Oficial hace a personas físicas o jurídicas que han recibido la capacitación requerida y han demostrado
su competencia y educación formal, experiencia, habilidad, idoneidad y el conocimiento para ejecutar funciones
Oficiales, según los lineamientos establecidos por dicha autoridad.
Desde 1998 se inicia en los Servicios Veterinarios de Centro América, un proceso de privatización de los servicios
veterinarios oficiales, de manera que los mismos pudiesen ejecutarse por Médicos Veterinarios, Técnicos y
personas particulares en apoyo al servicio Oficial de cada país, normado y supervisado por este.
Con la modernización de los servicios, la firma de convenios comerciales del país, el aumento en los
compromisos estatales a nivel nacional e internacional; la oficialización ha venido adquiriendo posicionamiento y
mayor importancia, hasta contar hoy con un colectivo de personas idóneas, técnicos, profesionales y empresas
que se desempeñan en el campo de la ganadería en actividades relacionadas con Brucelosis y Tuberculosis,
Subastas Ganaderas, Avicultura, Acuacultura, Apicultura, Porcina, Inocuidad de los Alimentos, Bienestar Animal,
Rastreabilidad, en Medicamentos Veterinarios y Fauna Silvestre.
A su vez existen laboratorios particulares con ensayos reconocidos por el LANASEVE y solicitudes en proceso de
atender y resolver para adquirir el rango de Oficializados.
Permanentemente, de parte del Servicio Oficial se revisa lo actuado a fin garantizar la calidad del servicio, apoyar
a la población usuaria y procurar el fortalecimiento de la actividad, así expresado en los objetivos de la misma y
en la legislación vigente.
1.2. Determinación de la Necesidad
En respuesta a las exigencias nacionales e internacionales, orientadas a los requerimientos comerciales, a la
vigilancia epidemiológica, a la protección animal, al medio ambiente, la salud pública y a la movilización de
animales; en aras de poder cubrir las mismas, se hace necesario contar con mayor cantidad de profesionales,
técnicos, servicios de laboratorios de diagnóstico de enfermedades e inocuidad alimentaria, recurso de gran valor
que hoy en día se encuentra disponible de manera particular en el país y fuera del mismo.
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1.3. Problema a Resolver
La utilización de recurso particular en labores oficiales, le permite al estado aprovechar laboratorios y capital
humano con capacidad técnica para cumplir los objetivos institucionales.
Esta alternativa a su vez constituye para las personas, ente técnico o profesional, una fuente de trabajo y una
oportunidad de brindarle un servicio al estado financiado de manera particular, y al gobierno le permite de esta
manera resolver la cobertura de los servicios.
1.4. Legislación Relevante
La Unidad de Oficialización del SENASA, está legalmente sustentada en la Ley SENASA, Nº 8495 del 16 de
mayo del 2006. Específicamente en sus artículos:
▪ 6-Competencias, en su inciso ñ) indica: “Establecer criterios de autorización de personas físicas y
jurídicas para cada actividad específica, las responsabilidades asumidas y sus limitaciones”, inciso
o) “Establecer procedimientos de control de calidad y auditoría técnica, tanto para el propio SENASA
como para las personas físicas y jurídicas oficializadas o autorizadas”.
▪ 46-Laboratorio oficial y autorizados. “El laboratorio oficial del Senasa será el Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Lanaseve). Sin perjuicio de lo anterior, el Senasa podrá oficializar los
servicios de laboratorios de referencia, públicos o privados, nacionales o extranjeros, debidamente
autorizados o reconocidos por la autoridad competente. Además, podrá establecer cualquier otra
disposición que considere necesaria para el buen funcionamiento del laboratorio y satisfacer el
interés público”.
Además, en los siguientes documentos:
• Decreto Nº 37917-MAG del 16 septiembre del 2013 MAG denominado Reglamento de la Estructura
Organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal, Capítulo ll, Organización, Sección única, Artículo 5,
Inciso 5.1.2 define los órganos operativos entre ellos Oficialización. Capítulo lV. Del área funcional
técnica del SENASA, Sección Primera. Artículo 12.- Área Funcional Técnica, 12.4 Unidad de
Oficialización.
• Decreto N° 34493-MAG del 8 de mayo del 2008 denominado Reglamento para Laboratorios Oferentes,
de Referencia y con Ensayos Oficializados por SENASA.
• Resolución Administrativa SENASA-DG-001-2008 Requisitos mínimos que deben cumplir los
Laboratorios Oferentes y de Referencia que no cuenten con ensayos acreditados ante el Ente
Costarricense de Acreditación (ECA) para oficializar pruebas ante el LANASEVE.
• Código sanitario para los animales terrestres, OIE, Capítulo 3.2., Apartado 3.2.5: “Criterios de evaluación
de los recursos humanos”.
• Directriz SENASA-DG-D003-2013. Identificación y rastreabilidad individual de ganado bovino y bufalino.
Artículo 6 Oficialización ante el SENASA.
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1.5. Documentos de referencia
Los documentos de consulta se localizan en la página web del SENASA, disponibles en:
http://www.senasa.go.cr/informacion/centro-de-informacion/informacion/sgc/dg/pe-003-oficializacion-de-personalparticular-y-ensayos-de-laboratorio
1.6. Posible Impacto de Efectos Directos o Indirectos
En razón de la necesidad de cobertura, compromisos que la institución ha adquirido, así como la obligatoriedad
de mantener un servicio acorde con las exigencias de la época, es invaluable el aporte que la OFICIALIZACIÓN
le viene a dar al país, al amparo de la gestión ejercida en los diferentes programas que tiene el SENASA.
La prevención de las enfermedades exóticas, el control de las que ya existen en el país y su disminución en su
incidencia, son apenas parte del impacto en la salud de los animales, de las personas y el mejoramiento en la
economía nacional.
Finalmente, con la oficialización, el SENASA logra contar con un sector particular, reconocido, debidamente
formalizado, que le permite un gran aporte para una mayor cobertura en sus servicios.
2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OFICIALIZACION
La Unidad de Oficialización, dada su importancia en el contexto nacional e internacional está adscrita a la
Dirección General del Servicio Nacional de Salud Animal –SENASA- Potestad establecida en el reglamento de
estructura Decreto 37917-MAG del 16 de septiembre del 2013.
Su finalidad es organizar los servicios de Oficialización a nivel nacional brindados por el SENASA en diferentes
áreas y dependencias, e integrarlos en un único lineamiento técnico administrativo de manera que facilite la
operatividad y brinde servicios al usuario en el contexto de la eficiencia, eficacia y calidad en procura de la
excelencia.
2.1. Objetivo General
Fortalecer la Unidad de Oficialización de manera que su posicionamiento en el marco del servicio veterinario
nacional repercuta a nivel internacional, constituyéndose a su vez en una alianza oficial / particular de beneficio
para ambos y por consiguiente para el país.
Contribuir con la Certificación y Oficialización de personas físicas o jurídicas que ofrezcan servicios de inspección
y certificación de aquellas tareas delegadas a ellos por determinación del SENASA, sean estos públicos o
privados, nacionales o extranjeros, en cualquiera de las actividades específicas que brinde el SENASA.
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2.2. Metas
2.2.1. ¿Qué?
• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias del proceso de oficialización que brindan
personas físicas y jurídicas afines y de interés al SENASA, así como dar seguimiento, ejercer controles y
vigilancia del cumplimiento de los requisitos para optar por la oficialización, y su implementación.
• Coordinar con las Direcciones Nacionales, Regionales, Jefaturas de Programas y otras instancias el
seguimiento, supervisión y auditoría del personal y entes oficializados.
• Coordinar con las organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales, relacionadas con
el proceso de oficialización.
• Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de oficialización y certificación que soliciten los usuarios.
• Vigilar porque se realicen las visitas de evaluación con los grupos auditores de acuerdo a la oficialización
motivo de evaluar.
• Impulsar la creación, mantenimiento y promoción de la red de personas, entes y ensayos de laboratorios
oficializados o acreditados por el SENASA.
• Implementar, controlar y mejorar el sistema de calidad en coordinación con la Unidad de Gestión de
Calidad, de tal forma que genere confianza, seguridad y transparencia al proceso y servicio.
• Recibir y atender las denuncias de incumplimiento de requisitos por las personas y entes oficializados y
establecer las medidas de enmienda que procedan.
• Mantener actualizado los registros de personal, ensayos y sus Laboratorios responsables oficializados.
• Archivar y custodiar la documentación emanada del proceso de oficialización.
• Cualquier otro que le asigne la Dirección General del SENASA y que sea atinente a los principios de la
oficialización.
2.2.2. ¿Cuándo?
Actualmente se realiza de manera permanente diagnóstico de lo actuado en lo técnico y administrativo de la
Unidad, se revisan las necesidades de atención amparado a las recomendaciones de organismos internacionales
y a las necesidades de cobertura nacional, así como a solicitudes de empresas y particulares de participar de la
actividad según su área de interés y se realizan la supervisión según necesidad, logística y premura del Servicio.
A su vez se revisan los instrumentos de ejecución al amparo del SGC del SENASA, valga decir PE, Ficha
Técnica, Registros asociados.
2.2.3. ¿Dónde?
Estas tareas generalmente son normadas, en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA), ubicadas en la Provincia de Heredia, cantón central, distrito San José de Ulloa, conocido como
Barreal de Heredia, caserío Lagunilla, 0,5 km este y 400 metros al norte de la Estación de Inspección de
vehículos RTV, Campus Universitarios Benjamín Nuñez de la Universidad Nacional de Costa Rica e
implementadas en todo el territorio nacional y en otros países según aplique y se reconozca.

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
UNIDAD DE OFICIALIZACION

2.2.4. ¿Quién?
• El Responsable de la Unidad de Oficialización.
• Coordinadores de las Áreas de Oficialización de las Direcciones Nacionales del SENASA.
• Responsables de Programas Nacionales
• Los Directores Regionales y Jefes de Departamento de Salud Animal de la Dirección Nacional de
Operaciones.
• Entidades Públicas y Privadas (ONGs)
• Colegio de Médicos Veterinarios.
• Sector Académico.
• Comité de Oficialización.
2.2.5. Situación Actual?
La Unidad de Oficialización cuenta con asidero legal, documentos y la instrumentación que le permite operar;
dicha logística es objeto de revisión y actualización permanente, según la exigencia de los clientes, usuarios, la
necesidad del servicio y el Sistema de Gestión de Calidad.

Responsable:
Dra. Silvia Niño Villamizar.
Dirección General. Servicio Nacional de Salud Animal.
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