Título / Procedimiento nº:
PNT-PLA-01 SEA
Responsable del proceso:
SERVICIO DE EXPERIMENTACION
ANIMAL

Edición/Fecha emisión:
01 - 31/10/2014

Clientes del proceso:
Internos y Externos

IdiSNA

Fecha

ADMINISTRACION

Responsable del proceso:
SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL
Descripción

Edición/Fecha
emisión:
01 - 31/10/2014

Clientes del proceso:
Internos y Externos

Elaborado por:
Responsable Calidad

2. RECEPCION PEDIDO

Modificación nº:
Objetivos del proceso:
Definir el procedimiento para la prestación de servicios del SEA a investigadores
y clientes

DESCRIPCION ACTIVIDADES

ESTUDIO TECNICO DEL PEDIDO

CONSULTAS

Fecha

Formulario Pedido

2. Una vez recibida la solicitud se realiza un estudio técniico del mismo, se comprueba que
dicho pedido está contemplado en el correspondiente protocolo aprobado por el Comité
Etico de Esperimentación Animal (CEEA) y que es acorde con la dicha aprobación.
Si es necesario se realizan consultas con el IP p cliente para asegurar la idoneidad del
pedido.

NO

AUTORIZADO

SI
ESCRITO
NECESIDAD
APROBACION
CEEA

NO
3. PREPARACION y
ENVIO
PRESUPUESTO

RECIBE PRESUPUESTO

¿CONFORME?

SI

NO

Presupuesto

4. Una vez se cuenta con la aceptación del IP o cliente se realiza el pedido al proveedor,
quedando registrado en la base de datos..

Pedido

4. PETICION A
PROVEEDOR

BBDD
PEDIDOS
SE COMUNICA
RECEPCION

3. Una vez se ha confirmado que el pedido es idóneo y el estudio cuenta con la probación
del CEEA, se elabora el correspondiente presupuesto que se envía para su conformidad al
IP o cliente. En caso de no conformidad se se consultan las causas.
CONSULTAS

Aceptación

5. RECEPCION
COMPROBACION

¿CUARENTE

5. Cuado se recibe el pedido, se revisa y comprueba que es conforme a lo solicitado y se
informa al IP. En caso de que sea necesaria una cuarentena se somete a los animales a
dicha cuarentena.
NO

SI
CUARENTENA

6. ESTABULACIÓN
MANUTENCION
CUIDADO

BBDD SEA

7. FACTURACION

6. Una vez realizada o si no es necesaria la cuarentena, se procede a la estabulación,
manutención y cuidado de los animlaes, de acuerdo con las normativas vigentes y se pone
a disposición del cliente o el IP para la realización de los procedimientos previstos en el
protocolo aprobado por el CEEA.
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Documentación de Referencia

Aprobación CEEA
Protocolo Estudio

¿DUDAS?

SI

Aprobado por:
Dirección IdiSNA

Control de modificaciones:

1. INICIO: El Cliente o IP del estudio contacta con el SEA a través de la web, catálogo de
servicios, etc. Utilizando los formularios previstos solcita la adquisición de animales de
experimentación. Descarga del formulario: www.idisna.es. Datos de contacto:
eciordia@unav.es.948 425600 Ext: 80-3311.Edificio de Experimentación.
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DESCRIPCION ACTIVIDADES
1. INICIO: El Cliente o IP del estudio contacta con el SEA a través de la web, catálogo de
servicios, etc. Utilizando los formularios previstos solcita la adquisición de animales de
experimentación. Descarga del formulario: www.idisna.es. Datos de contacto:
eciordia@unav.es.948 425600 Ext: 80-3311.Edificio de Experimentación.

Fecha

Formulario Pedido

2. Una vez recibida la solicitud se realiza un estudio técniico del mismo, se comprueba que
dicho pedido está contemplado en el correspondiente protocolo aprobado por el Comité
Etico de Esperimentación Animal (CEEA) y que es acorde con la dicha aprobación.
Si es necesario se realizan consultas con el IP p cliente para asegurar la idoneidad del pedido.

3. Una vez se ha confirmado que el pedido es idóneo y el estudio cuenta con la probación del
Presupuesto
CEEA, se elabora el correspondiente presupuesto que se envía para su conformidad al IP o
cliente. En caso de no conformidad se se consultan las causas.

4. Una vez se cuenta con la aceptación del IP o cliente se realiza el pedido al proveedor,
quedando registrado en la base de datos..

5. Cuado se recibe el pedido, se revisa y comprueba que es conforme a lo solicitado y se
informa al IP. En caso de que sea necesaria una cuarentena se somete a los animales a dicha
cuarentena.

Descripción

Documentación de Referencia

Aprobación CEEA
Protocolo Estudio

6. Una vez realizada o si no es necesaria la cuarentena, se procede a la estabulación,
manutención y cuidado de los animlaes, de acuerdo con las normativas vigentes y se pone a
disposición del cliente o el IP para la realización de los procedimientos previstos en el
protocolo aprobado por el CEEA.
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Pedido

