
 

ESTE PROTOCOLO APLICA PARA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Centros y consultorios veterinarios 

 Establecimiento de comercio de insumos veterinarios 
  



 
 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

Logos 

Especifique aquí la siguiente información:  

 Sector: 

 Razón social 

 Representante legal 

 Número de Identificación  

 Nit 

 Teléfono. 

 Dirección 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL 

COVID -19 

 

 

OBJETIVO 

 
Generar y adoptar normas de bioseguridad para la prevención de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el sector veterinario. 
 

ALCANCE 

 

Establecer lineamientos para reducir el riesgo de propagación y contagio del COVID-19 y de esta manera proteger a los 

productores, clientes y empleados del sector veterinario.  

 

DEFINICIONES 

COVID-19: Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo coronavirus que no se ha visto antes en seres 
humanos; causa desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo severo (SARS) ha mostrado una mayor 
morbi-mortalidad en la población con patologías crónicas y adultos mayores de 60 años. 
 
BIOSEGURIDAD: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del 
personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 
mecánicos. 
 
DESINFECCIÓN: A un proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin discriminación. 
 
CONTACTO ESTRECHO: contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia en una habitación o 
área de atención de un caso confirmado por COVID-19 durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto con 
secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso. 
 
ASEPSIA: Es también el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patológicos en 
determinado organismo, ambiente y objeto. 
 
BIOSEGURIDAD es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del 
personal, los usuarios y la comunidad, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y 
mecánicos. 
 
CUARENTENA: Aislamiento de personas durante un periodo de tipo no especifico como método para evitar o limitar el 
riesgo de que se extienda una enfermedad. 
 
HIPOCLORITO: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen 
un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. 
Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo 
antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto. 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: El Elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o 



dispositivo destinado para ser 
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad 
o su salud en el trabajo 
 
TAPABOCAS: Es un tipo de máscara autofiltrante o mascarilla utilizada por personal médico y sanitario para contener 
bacterias provenientes de la nariz y la boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos 
ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien cuando el aire de un determinado lugar 
está contaminado 
 
GUANTES: Los guantes sanitarios son productos sanitarios de un solo uso utilizados como barrera bidireccional entre el 
personal sanitario y el entorno con el que éste toma contacto a través de sus manos. 
 
GEL ANTIBACTERIAL: Es un sanitizador, antiséptico, desinfectante de aplicación externa. Elimina el 99% de los 
gérmenes más comunes con solo frotarse las manos. No requiere agua. El Gel Antibacterial proporciona la higiene 
complementaria necesaria en sus manos 
 
JABÓN ANTIBACTERIAL: Es una sustancia con componentes antisépticos, germicidas y antibacterianos, presentada en 
formato líquido, gel o espumoso, con distintas aplicaciones, la aplicación más habitual es su uso para la higiene y 
desinfección de manos presionando el mecanismo del dosificador que lo contiene, sin necesidad de tocar un grifo, ni 
aclarar o secar posteriormente, lo que ayuda a mantener y alargar la desinfección al no precisar contacto con otro tipo de 
materiales que puedan estar contaminados con gérmenes. 
 
ALCOHOL ANTISEPTICO: Son sustancias antimicrobianas que se aplican a un tejido vivo o sobre la piel para reducir la 
posibilidad de infección, Se denomina antiséptico a aquel producto cuyas propiedades permiten la erradicación de 
microbios y agentes nocivos que pueden infectar o inflamar heridas recientes 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 

1. ENTORNO VETERINARIO 

 

a) Los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios deben estar físicamente independientes de vivienda. 

b) No se deben atender animales, realizar procedimientos medico quirúrgicos en las viviendas de los médicos 

veterinarios. 

c) Las consultas y citas deben agendarse vía telefónica  

d) Deben continuar con la vacunación antirrábica felina y cania y reportar mensualmente a la entidad territorial de 

salud. 

e) Debe contar con casilleros y vestidores para los profesionales y equipo auxiliar. 

f) Deben garantizar el distanciamiento social dentro del establecimiento veterinario, dos metros entre personas. 

g) Debe limpiar y desinfectar antes, durante y al finalizar el día las manijas de las puertas, los mostradores de 

recepción y cualquier otra superficie de contacto. 

h) Debe retirar de las salas de espera todo tipo de articulo que pueda generar transmisión del virus como juguetes 

para niños, revistas, folleros, cafeteras. 

i) Deben adoptar un formato de registro de los trabajadores al ingreso para verificación de sintomatología. 

j) Se deben implementar turnos de trabajo para evitar aglomeraciones. 

k) Debe disponer de lavamanos dotado con agua y jabón para el lavado de manos constante del personal que 

labora al interior del establecimiento. 

l) Deben solicitar a los propietarios de mascotas llevarlos en guacales que sean de material de fácil limpieza y 

desinfección.  

m) Deben disponer de una caneca con tapa y bolsa roja para que los elementos de protección personal 

desechados sean dispuestos allí y en bolsas independientes para los anatomopatológicos.  

n) Debe desinfectar datafono y otros medios de pago antes y después de utilizarlos. 

o) Deben dotar a todos los trabajadores del establecimiento como: Tapabocas, guantes, monogafas, caretas, 

batas, de acuerdo al riesgo que se pueda presentar. 
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1.1 MEDIDAS PARA MEDICOS VETERINARIOS, ZOOTECNICAS Y DEMAS TRABAJADORES DEL SECTOR 

VETERINARIO. 

 

a) Los profesionales y auxiliares mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo o quienes presente 

comorbilidades como: Diabetes, hipertensión, enfermedades inmunosupresoras, enfermedad renal crónica, 

lupus, cáncer, enfermedades cardiovasculares o cuadro respiratorio deben quedarse en casa. 

b) Cuando presenten cuadro respiratorio o sean diagnosticados con Covid-19 deben quedarse en casa. 

c) Antes de salir y llegar a casa y al llegar y al salir del consultorio deben lavarse las manos con agua y jabón.  

d) Deben cambiar su ropa de calle a ropa de trabajo, de igual manera al llegar a casa desinfectar sus zapatos y 

dejarlo en la entrada de la vivienda. 

e) Deben usar dentro del establecimiento tapabocas de forma permanente y cambiarlos de acuerdo a su uso. 

f) Deberán desinfectar los mesones y demás elementos utilizados al finalizar la consulta. 

g) No deben saludar de mano ni de beso, ni de abrazo al llegar y salir del establecimiento. 

 

1.2 PROPIETARIOS DE MASCOTAS (RECOMENDACIONES QUE DEBEN PROPORCIONARSE A LOS 

CLIENTES) 

 

a) Deben solicitar previamente cita con el establecimiento para consulta y demás procedimientos a realizar. 

b) Si el animal se enferma en casa siga las instrucciones del médico veterinario. 

c) Si algún miembro de la familia es diagnosticado con Covid-19, disponer de un área ventilada para el 

aislamiento de su mascota. 

d) El animal debe ser llevado a las consultas y demás atenciones por personas que no estén con cuadros 

respiratorios. 

e) El animal debe ser llevado con collar o guacal 

f) Por ningún motivo se retire el tapabocas durante la consulta 

g) Al entregar el animal al veterinario lávese las manos con agua y jabón y de igual manera al abandonar el 

establecimiento. 

h) Al llegar a casa limpie las patas del animal con agua y jabón y séquelo con un paño húmedo y déjelos en 

espacios ventilados. 

 

RESPONSABLES 

Nombre del empleador.  


