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1. OBJETIVO  

Desarrollar lineamientos y condiciones generales para minimizar el riesgo de introducción y 

dispersión de enfermedades infecciosas y parasitarias a los animales alojados en la Unidad de 

Cuidado Animal por parte de los individuos recién llegados y para prevenir la exposición a patógenos 

infecciosos y su transmisión al personal, colaboradores y ciudadanos visitantes durante las 

actividades de manejo y mantenimiento de los animales por parte del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal. 

2. ALCANCE 

Las disposiciones de este documento son aplicables a todas las personas que ingresan a la Unidad 

de Cuidado Animal en calidad de profesional o funcionario público para la atención de los caninos y 

felinos o de los ciudadanos visitantes. 

3. TÉRMINOS O DEFINICIONES 

AGENTE INFECCIOSO: Microorganismo responsable de producir una enfermedad infecciosa, estos 

agentes pueden ser bacterias hongos virus y parásitos. 

AISLAMIENTO: Zona de la Unidad de Cuidado Animal que alberga temporalmente los animales con 

signos clínicos de enfermedades infecciosas tratables o positivos en una prueba de laboratorio para 

un agente infeccioso, con el objetivo de evitar su dispersión, afectar la población general y 

proporcionar el cuidado y atención especializado que requieren. En aislamiento se deben cumplir 

estrictas medidas de bioseguridad (1,2). 

ANIMAL ADOPTABLE: Canino o felino con características que indican que puede tener una relación 

positiva con humanos y otros animales de compañía. Las necesidades de un animal adoptable no van 

más allá de lo que puede ser proporcionado por un tutor o guardián responsable y atento. El animal 

no representa un riesgo para los humanos ni para otros animales de compañía. Estos animales son 

puestos en adopción. 

BIENESTAR ANIMAL: Estado físico y mental de un animal, en relación con las condiciones en las 

que nace, vive y muere, que le permite expresar formas innatas de comportamiento alejadas de 

estados desagradables de dolor, miedo o estrés. El bienestar puede ser determinado a través de 

evidencias científicas (3).  

BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laborales, procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos logrando la prevención de 
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impactos nocivos asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten 

contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

CLÍNICA OPERADORA: Clínica veterinaria que bajo contrato con el Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal presta servicios de diagnóstico, tratamiento y cirugía para la atención integral de los 

animales bajo su custodia. 

CUIDADORES: Personal del Área de Custodia encargado de garantizar que los animales a su cargo 

están en perfectas condiciones atendiendo sus necesidades y entorno. 

CUARENTENA: Zona de la Unidad de Cuidado Animal donde se albergan los animales 

inmediatamente después de ser admitidos, que tiene como propósito la detección temprana de signos 

clínicos de enfermedades infecciosas importantes en caninos y felinos como medida preventiva de 

salud a la población general. En la zona de cuarentena se deben cumplir estrictas medidas de 

bioseguridad. 

DESINFECCIÓN: Proceso mediante el cual se eliminan muchos de los microorganismos patógenos 

de una superficie inanimada excepto las formas esporuladas. 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Todo dispositivo diseñado para la protección 

contra los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de forma que se garantice la seguridad y 

la salud de los trabajadores. 

EXPOSICIÓN HUMANA: Se define como la inoculación percutánea o el contacto con heridas 

abiertas excoriaciones o membranas mucosas con sangre o líquidos a los cuales se les aplican las 

normas universales. 

ESTERILIZACIÓN: Es el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar todas las formas de 

los seres vivientes, contenidos en un objeto o sustancia. Todo artículo crítico debe ser sometido a 

algún método de esterilización de acuerdo a su compatibilidad (4). 

INFECCIÓN: Designa la introducción y el desarrollo o la multiplicación de un agente patógeno en el 

cuerpo de una persona o de un animal (3). 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD: Medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de las 

áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de 

seres vivos animales y/o personas independientemente de su diagnóstico. 

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
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RIESGO BIOLÓGICO: Conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y 

órganos de animales, presentes en determinados ambientes laborales tales como vigilancia activa de 

enfermedades zoonóticas, procedimientos médicos, y salas quirúrgicas que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la 

salud de los trabajadores. 

PREVENCIÓN: Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas para evitar o disminuir los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales proporcionando una mejor calidad de vida a 

los miembros de la comunidad. 

SALUD PÚBLICA: La salud pública está constituida por el conjunto de políticas que buscan 

garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad 

dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en 

indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán 

bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de 

la comunidad (5). 

ZOONOSIS: Designa cualquier enfermedad o infección que puede ser transmitida naturalmente entre 

los animales y las personas (3). 

ZONA(S) RESTRINGIDA(S): Zona(s) de la Unidad de Cuidado Animal dentro a la(s) cual(es) está 

limitado el ingreso por parte de personal, colaboradores del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal o visitantes de acuerdo con determinadas condiciones especificadas en el presente 

protocolo con el propósito de salvaguardar la salud de las personas y de los animales albergados en 

la Unidad de Cuidado Animal. 

4. INTRODUCCIÓN  

La bioseguridad se define como los principios, tecnologías y prácticas de contención que se 

implementan para prevenir la exposición involuntaria a agentes biológicos o su liberación inadvertida 

(7), es decir, dirigidas a reducir la oportunidad de que agentes infecciosos ganen acceso o se 

dispersen dentro de una unidad de producción, de hospitales, regiones o países por lo cual se dirige a 

la promoción de la salud pública. Se basa en el reconocimiento de los vínculos críticos entre 

sectores y en la posibilidad de que las amenazas se muevan dentro de los sectores y entre ellos con 

consecuencias para todo el sistema. 

La Unidad de Cuidado Animal cuenta con una colección de animales abierta por cuanto diariamente 

ingresan y salen individuos, y fluctuante porque por esta misma razón su número varia 
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permanentemente; además los caninos y felinos proceden de diferentes localidades de Bogotá y gran 

parte de ellos han vivido previamente en condiciones de vulnerabilidad. Estos factores: alta rotación 

de animales, origen de diversas procedencias y circunstancias de vida previa, hacen que los animales 

que ingresen puedan portar una carga micro y macro parasitaria importante que podría se patógena 

para los animales albergados allí o incluso para el personal que presta la atención integral 

diariamente a los animales. Además, a la Unidad ingresan un número importante de personas 

diferentes al equipo técnico y profesional, cuidadores y personal de servicios generales como son 

ciudadanos, funcionarios de diversas entidades distritales y de los entes de control que entran en 

contacto con los animales y que, por esto, pueden ser susceptibles a enfermedades zoonóticas si no 

se implementan y cumplen medidas rigurosas de bioseguridad. 

El entorno físico, es un componente esencial del bienestar animal y desde la perspectiva conceptual 

del procedimiento PM01-PR16 Atención integral de caninos y felinos en la Unidad de Cuidado 

Animal que describe las actividades que se deben realizar en la Unidad de Cuidado Animal en lo 

relacionado con la recepción, valoración, manejo técnico y disposición final de los caninos y felinos 

por parte del personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal uno de los ejes 

transversales (Figura 1).   

 

Figura 1. Modelo conceptual para el procedimiento de Atención Integral de Caninos y Felinos en la Unidad de Cuidado 
Animal, basado en el paradigma de los cinco dominios de bienestar de Mellor y colaboradores (8–10). 
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El presente protocolo se ha diseñado con el fin de establecer los requerimientos básicos para el 

ingreso de todo el personal, visitantes y otras partes interesadas y se plantea siguiendo el orden de 

movimiento y flujo de los animales en la Unidad donde se incluyen las actividades y 

responsabilidades para el ingreso y/o restricción acorde a las diferentes zonas.  

5. DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

5.1. FLUJO DE ANIMALES EN LA UNIDAD DE CUIDADO ANIMAL  

5.1.1. Admisión e ingreso 

En el consultorio clínico se lleva a cabo la admisión y la valoración integral de ingreso de los animales 

procedentes de los programas de Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal Urgencias 

Veterinarias, Escuadrón Anticrueldad y Estrategia CES y de otras entidades como Bomberos, Policía 

Nacional, OPAIN, Fiscalía entre otros. 

Acceso del personal al consultorio clínico/ sala de examen 

El consultorio clínico es de acceso restringido y únicamente tienen permitido su ingreso el personal 

que lleva a cabo actividades con los animales como son los profesionales de las Áreas Clínica, de 

Comportamiento, de Nutrición, los cuidadores, estudiantes, pasantes y el personal de aseo asignado.  

Bioseguridad durante la admisión e ingreso de los animales 

▪ Seguir el flujo de movimiento para personas demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos y en caso de los profesionales del Área Clínica monogafas. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Emplear el Lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso del consultorio tanto al 

entrar como a la salir. 

▪ Utilizar suministros desechables prioritariamente. 

▪ Manejar con estricta precaución los desechos cortopunzantes disponiéndolos o desechándolos 

en los guardianes. 

▪ Desechar los guantes o el material contaminado en bolsas rojas debidamente rotulados con el 

símbolo de riesgo biológico. 

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 

▪ Evitar tocarse la cara mientras se encuentra trabajando con animales, muestras u otras fuentes  

▪ de patógenos.  



 

PROCESO SALUD INTEGRAL DE LA FAUNA 

 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD E INGRESO A LA UNIDAD 
DE CUIDADO ANIMAL 

Código: PM01-PT01 Versión 1.0 

 

PE01-PR01-F03 V 5.0          Página 8 de 31 

▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, pisos etc. en el 

Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Lavar los guacales y jaulas empleados para el transporte de los animales a la Unidad en el área 

de lavado anexo al consultorio clínico y evitar su traslado y movilización cuando están sucios. 

 

Figura 2. Mapa de la Unidad de Cuidado Animal donde se delimitan las zonas y las rutas de acceso para los 

diferentes tipos de visitantes1.  

5.1.2. Zona de cuarentena 

La zona de cuarentena tiene como objetivo separar los animales que recién ingresan a la Unidad de 

Cuidado Animal de la población presente con el objetivo de: 

▪ Minimizar el riesgo de introducción de enfermedades infecciosas y parasitarias a los animales 

alojados en la Unidad por parte de los individuos recién llegados. Esto se hace detectando individuos 

 
1 Mapa elaborado por los arquitectos Oscar Andrés Navarro y Johan Garzón. 
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que se encuentren incubando una enfermedad con corto periodo de incubación o detectando signos 

clínicos de enfermedades que poseen largos periodos de incubación. 

▪ Desarrollar e implementar mecanismos de control para evitar que un agente infeccioso o 

parasitario se extienda dentro de la Unidad de Cuidado Animal.  

▪ Disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas por parte del personal y/o 

visitantes a los animales o viceversa. 

▪ Disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y/o parasitarias a las familias 

que adoptan los animales una vez salen de la Unidad. 

▪ Establecer la condición sanitaria base de los animales que ingresan a la Unidad de Cuidado 

Animal. 

Todos los animales ingresan a la zona de cuarentena después del examen de ingreso o admisión que 

incluye la valoración física y clínica, la evaluación nutricional y de comportamiento inicial. 

Durante la permanencia de los animales en la zona de cuarentena, el funcionario o colaborador 

profesional médico veterinario Subdirección de Atención a la Fauna - Área Clínica asignado a esta 

zona, presta atención ante la presentación de signos clínicos que sugieran enfermedad como son: 

vómito, diarrea, tos, cambio en la condición física, etc. y el Funcionario o colaborador profesional 

médico veterinario Subdirección de Atención a la Fauna – Unidad de Cuidado Animal - Área de 

Comportamiento los indicadores conductuales como cambio en el consumo de alimento, actitud, 

movimiento o locomoción y posturas del cuerpo y cabeza anormales, etc. 

Ante la presentación de signos clínicos compatibles con alguna enfermedad infectocontagiosa 

relevante para caninos o felinos se actuará en coherencia con el PM01-PT03 Protocolo de medicina 

preventiva para los caninos y felinos en la Unidad de Cuidado Animal y el PM01-PT08 Protocolo de 

eutanasia y se determina la necesidad de remitir temporalmente a la zona de aislamiento. 

Una vez finalizado el periodo de cuarentena de 10 días, si no se han detectado signos que sugieran 

enfermedad infectocontagiosa y si los resultados de las pruebas paraclínicas y diagnósticas frente a 

las enfermedades infecciosas importantes y prioritarias son negativos se trasladan los animales a la 

zona que corresponda según la especie, edad, condición clínica y la posibilidad de adopción.   

Acceso del personal a la zona de cuarentena 

Cuarentena es una zona de acceso restringido (2) a la cual solo podrán ingresar los profesionales del 

Área Clínica, de Comportamiento y de Nutrición, cuidadores y personal de aseo asignados 

exclusivamente para esta. Por ello, no se permitirá el ingreso de visitantes a esta zona. 
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Si en algún momento no se cuenta con el personal de aseo suficiente, el asignado realizará las 

actividades en esta zona restringida después de haber finalizado las actividades en otras zonas de la 

Unidad. 

Bioseguridad en zona de cuarentena 

Para minimizar el riesgo de dispersión de patógenos a los animales de la población general y la 

exposición a enfermedades zoonóticas para el personal, se deben seguir las siguientes medidas de 

bioseguridad en esta zona: 

▪ Seguir el flujo de movimiento para personas demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ Cambiarse la ropa de calle previo al ingreso de la zona, para emplear exclusivamente la 

asignada para la Unidad de Cuidado Animal. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Emplear el Lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso de cuarentena tanto al 

entrar como a la salir de la zona. 

▪ Utilizar suministros desechables prioritariamente. 

▪ Lavarse las manos y muñecas después de quitarse los guantes y cada vez que se manipule 

otro animal.  

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 

▪ Evitar tocarse la cara mientras se encuentra trabajando con animales, muestras u otras fuentes 

de patógenos.  

▪ Los comederos y bebederos para los animales alojados en cuarentena deben ser empleados 

exclusivamente para esta zona y deben estar marcados para evitar confusión, pero si no es posible, 

se deben desinfectar muy bien con un producto apropiado previamente a ingresar a la zona (11). 

▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Mover animales (ingreso y egreso de la zona) únicamente con la aprobación del Funcionario 

Profesional médico veterinario – Área Clínica – Administrativo quien haga sus veces Subdirección de 

Atención a la Fauna y del funcionario Profesional médico veterinario – Área Clínica o quien haga sus 

veces Subdirección de Atención a la Fauna asignado a la zona. 

▪ Cambiarse de ropa al salir de la zona. 
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▪ Lavar la ropa de protección contaminada en la Unidad de Cuidado Animal y no llevarla a casa. 

▪ A todo animal que muera durante el periodo de cuarentena, deberá realizársele necropsia y si 

es necesario, tomarse las muestras de histopatología necesarias con el objetivo de conocer el estado 

de salud de los animales que ingresan a la población fluctuante de la Unidad (12).  

▪ Los caninos alojados en la zona de cuarentena serán socializados única y exclusivamente en el 

corral destinado para tal fin ubicado contiguo a la zona. 

▪ Usar los insumos y materiales de manejo de animales exclusivos para esta zona únicamente. 

5.1.3. Zona de observación de animales de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) 

Esta zona que hace parte del mismo módulo físico de cuarentena está destinada para la observación 

de caninos y felinos que ocasionen agresiones a personas, el cual se encuentra a cargo de la 

Secretaria Distrital de Salud de conformidad con las disposiciones sanitarias (13).  

Acceso de personal a la zona de observación de animales de la SDS 

La zona de Observación SDS es de acceso restringido y solo podrán ingresar los funcionarios de la 

Secretaria Distrital de Salud o quien haga sus veces, el equipo de profesionales de las Áreas Clínica, 

Comportamiento y Nutrición, los cuidadores y el personal de limpieza asignada a la zona. 

Bioseguridad en zona de observación de animales de la SDS 

En la zona de observación de la Secretaría Distrital de Salud se cumplirán las mismas medidas de 

bioseguridad descritas para la zona de cuarentena. 

5.1.4. Zona de aislamiento 

En esta zona se separan físicamente los animales afectados por alguna enfermedad 

infectocontagiosa tratable o manejable del resto de la población ya que esto, además de proteger a 

los animales susceptibles (14), puede mejorar la prestación de la atención especializada a los 

animales que están enfermos (15) o son infecciosos. La salida de los animales de esta zona 

dependerá de la ausencia de signos clínicos, del resultado negativo a una nueva prueba paraclínica o 

diagnóstica respectiva o de que se perfeccione una adopción especial. 

Además del monitoreo clínico, para determinar la evolución del paciente se valora la condición 

corporal, el peso, la calidad de las heces y el consumo de alimento para ofrecer y ajustar la dieta a las 

necesidades fisiológicas del animal. Además, desde el Área de Comportamiento se vigila la conducta 

y la salud emocional de los animales poniendo atención a la presentación de estados emocionales 

negativos para implementar las medidas pertinentes con el objetivo de mitigarlas. 
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Acceso del personal a la zona de aislamiento 

El ingreso a la zona de aislamiento es restringido (2) y únicamente tienen permitido el acceso el 

personal que lleva a cabo actividades con los animales como los profesionales de las Áreas Clínica, 

de Comportamiento, de Nutrición, de Enriquecimiento Ambiental y los cuidadores y el personal de 

aseo asignado. De ninguna manera se permite el ingreso de visitantes a la zona de aislamiento. 

Si en algún momento no se cuenta con el personal suficiente, el personal de aseo asignado realizará 

las actividades en esta zona restringida después de haber finalizado las actividades en otras zonas 

de la Unidad. 

Bioseguridad en zona de aislamiento 

Las medidas de bioseguridad en la zona de aislamiento son: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ Cambiarse la ropa de calle al ingreso de la zona, para emplear exclusivamente la asignada para 

la Unidad de Cuidado Animal. 

▪ Emplear el lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso de aislamiento tanto al 

entrar como a la salir de la zona. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Cambiarse los guantes cada vez que sea necesario. 

▪ Desplazarse por las zonas demarcadas. 

▪ No comer, beber o fumar. 

▪ Lavarse las manos y muñecas después de quitarse los guantes y cada vez que se manipule 

otro animal (ver Anexo 1 para emplear la técnica correcta). 

▪ Evitar tocarse la cara mientras se encuentra trabajando con animales, muestras u otras fuentes 

de patógenos.  

▪ Utilizar suministros desechables y desechar los materiales contaminados en los contenderos 

correspondientes. 

▪ Los comederos y bebederos para los animales deben ser empleados exclusivamente para esta 

zona y deben estar marcados para evitar confusión, pero si no es posible, se deben desinfectar muy 

bien con un producto apropiado previamente a ingresar a la zona (11). 
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▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03 para zonas 

críticas. 

▪ Cambiarse nuevamente la ropa al salir de la zona y una vez se han concluido las actividades.  

▪ Lavar la ropa de protección contaminada en la Unidad de Cuidado Animal y no llevarla a casa. 

▪ Mover animales (ingreso y egreso de la zona) únicamente con la aprobación del Funcionario o 

colaborador Profesional médico veterinario – Área Clínica – Administrativo, de la Subdirección de 

Atención a la Fauna y del Funcionario o colaborador Profesional médico veterinario – Área Clínica o 

de la Subdirección de Atención a la Fauna asignado a la zona. 

▪ A todo animal que muera durante su estadía en la zona de aislamiento, deberá realizársele 

necropsia y si es necesario, tomarse las muestras de histopatología necesarias con el objetivo de 

determinar la causa de la muerte y el riesgo para otros animales y el personal (12). 

▪ Usar los insumos y materiales de manejo de animales exclusivos para esta zona únicamente. 

5.1.5. Hospital 

En el hospital se albergan temporalmente los pacientes caninos y felinos que requieren atención y 

monitoreo de su condición clínica, de cuidado posoperatorio por cirugía de esterilización, aquellos 

caninos y felinos estabilizados en Clínica Operadora y los que requieren restricción de movimiento 

para su recuperación. En esta zona los profesionales de las Áreas Clínica, de Nutrición y de 

Comportamiento, monitorean los animales permanentemente prestando atención también a su salud 

emocional.   

Acceso del personal y visitantes a la zona de hospital 

A la zona de hospital tienen acceso rutinario los profesionales y técnicos de las Áreas Clínica, de 

Comportamiento, Nutrición y Enriquecimiento Ambiental, los cuidadores, los estudiantes, pasantes 

universitarios que apoyan las actividades, el personal de aseo y eventualmente voluntarios 

previamente autorizados. 

Bioseguridad en hospital 

Las medidas de bioseguridad que se deben cumplir en la zona de hospital son: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ El personal del Área Clínica y los pasantes y estudiantes que ingresa a esta zona debe vestir 

bata de tela antifluido sin cuello y los demás el overol, uniforme, bata, según corresponda etc. 
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▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos y cambiarlos cada vez que sea necesario y los profesionales 

del Área Clínica monogafas mientras se valoran los animales. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Emplear el pediluvio ubicado en la puerta al ingreso y a la salida de la zona sumergiendo la 

suela de los zapatos o botas completamente en el desinfectante. 

▪ Los elementos utilizados en las actividades correspondientes al área de hospital se disponen 

las canecas rojas dispuestas en el lugar. 

▪ El ambiente que rodea las jaulas debe mantenerse limpio y en orden; no se debe acumular 

alrededor de las jaulas mantas, material de oficina, personal etc. 

▪ Cualquier secreción biológica debe ser eliminada inmediatamente y si el animal se ensucia 

debe lavarse adecuadamente lo antes posible. 

▪ Los bozales, collares, correas etc. deben limpiarse después de su uso en un paciente, utilizando 

para ello soluciones alcohólicas o soluciones con clorhexidina al 0,5%. Este material será de uso 

exclusivo del hospital.  

▪ Utilizar suministros desechables. 

▪ Lavarse las manos y muñecas con agua y jabón o con dispensadores de gel desinfectante 

antes y después de manipular cada paciente y al salir de cada zona hospital (ver Anexo 1 para 

emplear la técnica correcta de lavado de manos). 

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 

▪ Evitar tocarse la cara mientras se encuentra trabajando con animales, muestras u otras fuentes 

de patógenos.  

▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Los comederos y bebederos de los caninos y felinos deben limpiarse regularmente, al menos 

una vez al día. Después de dar el alta al paciente que los haya usado deben limpiarse y 

desinfectarse. La comida no consumida no debe acumularse en el comedero, se deben vaciar 

regularmente y desecharla en contenedores apropiados. 

▪ Todo el personal del hospital y los estudiantes, pasantes y voluntarios deben mantener y 

responsabilizarse de la limpieza e higiene de las instalaciones, así como de la higiene personal. 

▪ La solución desinfectante para los pediluvios deberá cambiarse diariamente y con mayor 

frecuencia si contiene muchos residuos por el personal hospitalario. 
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▪ Usar los insumos y materiales de manejo de animales exclusivos para esta zona únicamente. 

5.1.6. Zona de cirugía 

La zona de cirugía está conformada por los 3 quirófanos (1, 2 y 3), vestier o zona de lavado 

prequirúrgica, zona de postoperatorio, zona de preparación quirúrgica del paciente, la zona de 

esterilización del material y dos consultorios clínicos y; allí se llevan a cabo los procedimientos 

quirúrgicos del Punto fijo de esterilización del IDPYBA y aquellos procedimientos de baja o media 

complejidad para los animales albergados en la Unidad de Cuidado Animal.  

Acceso del personal a la zona de cirugía 

El ingreso a la zona de cirugía es restringido (2) y únicamente tienen permitido el acceso los 

profesionales de las Áreas Clínica, Nutrición, y Comportamiento de la Unidad, personal de Custodia y 

de limpieza asignados, estudiantes/ pasantes de programas de medicina veterinaria, y para los 

médicos veterinarios del Programa de esterilizaciones asignados al Punto Fijo. La restricción de 

acceso es particularmente importante mientras se estén realizando intervenciones quirúrgicas.  

Bioseguridad en la zona de cirugía 

▪ Todas las personas que ingresan en las salas de operaciones (quirófano 1, 2 y 3), sin importar 

si se está realizando una cirugía o no, deben estar vestidos apropiadamente. La indumentaria 

completa se compone de vestido quirúrgico, gorro, mascarillas, calzado, batas y guantes. 

▪ El cabello si se deja al descubierto actúa como filtro y se vuelve un factor importante en la 

recolección de bacterias por esto se deben emplear cofias que cubran la totalidad de la cabeza, 

además, tapabocas que cubran nariz y boca, monogafas y capuchas en barbas. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Todos los miembros de equipo deben realizarse un lavado de manos quirúrgico antes de 

ingresar al quirófano que va hasta los brazos cuyo objetivo es limpiar las manos y antebrazos 

reduciendo las concentraciones bacterianas que podrían entran en contacto con la herida durante la 

intervención (ver Anexo 1 para emplear la técnica correcta).  

▪ De igual modo la indumentaria debe ir a lavandería entre cada uso, y el personal debe 

cambiarse si es visible la suciedad, para poder evitar la transferencia de bacterias al ambiente 

quirúrgico, en la indumentaria también se incluyen el calzado, camisolines y guantes.  

▪ Emplear el pediluvio ubicado en la puerta al ingreso y a la salida de la zona de cirugía 

sumergiendo la suela de los zapatos completamente en el desinfectante y cambiar la solución cada 

vez que sea necesario. 
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▪ Esterilizar adecuadamente todo material e instrumental quirúrgico en el autoclave siguiendo los 

parámetros en tiempo y temperatura.  

▪ Todo artículo o instrumental para ser esterilizado, almacenado y transportado debe estar 

acondicionado en empaques seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del 

material procesado. 

▪ La preparación de los paquetes quirúrgicos debe llevarse a cabo con suficiente antelación y 

garantizar su disponibilidad para el numero de procedimientos a realizarse diariamente.  

▪ El instrumental y los equipos deben ser revisados para velar por su limpieza, integridad y 

funcionalidad. 

▪ No se debe consumir ningún alimento o bebida caliente o fría mientras se están portando los 

elementos de protección personal. 

▪ El equipo de profesionales y de apoyo recolectará y dispondrá los residuos hospitalarios y 

desechos quirúrgicos en las canecas dispuestas para tal fin. 

▪ Emplear únicamente los insumos para el alistamiento y manejo de los animales para esta zona.  

5.1.7. Animales gerontes 

La zona de animales gerontes alberga caninos adultos mayores que requieren atención especial por 

su estado de desarrollo biológico. La atención especializada y el monitoreo de las condiciones de los 

animales la lleva a cabo los profesionales y técnicos de las Áreas Clínica, de Comportamiento, de 

Nutrición, de Enriquecimiento Ambiental, y de Custodia.  

Acceso del personal y visitantes a zona de animales gerontes 

A la zona de animales gerontes, ingresan los profesionales de las Áreas Clínica, Nutrición, 

Comportamiento, Enriquecimiento Ambiental, Custodia y de limpieza asignadas, estudiantes/ 

pasantes y voluntarios y otras partes interesadas. 

Bioseguridad en zona de animales gerontes 

Las siguientes son las medidas de bioseguridad aplicables a esta zona: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ El personal del Área Clínica y los pasantes/practicantes universitarios de medicina veterinaria 

que ingresa a esta zona deben vestir bata de tela antifluido y sin cuello y los demás profesionales y 

técnicos el overol, uniforme, bata, según corresponda etc. 

▪ Emplear el lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso tanto al entrar como a la 

salir de la zona. 
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▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Lavarse las manos y muñecas con agua y jabón o con dispensadores de gel desinfectante 

antes y después de manipular cada animal y al salir de esta zona (ver Anexo 1 para emplear la 

técnica correcta de lavado de manos). 

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 

▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Emplear únicamente los insumos para el alistamiento y manejo de los animales asignados a 

esta zona.  

5.1.8. Cuidados especiales 

En cuidado especiales se encuentran albergados los caninos que requieren seguimiento clínico por 

presentar alguna enfermedad digestiva, dermatológica, oncológica, respiratoria, etc. que requiere 

tratamiento. 

Acceso del personal y visitantes a zona de cuidados especiales 

A la zona de cuidados especiales, ingresan los profesionales de las Áreas Clínica, Nutrición, 

Comportamiento, Enriquecimiento Ambiental, Custodia y de limpieza asignadas, estudiantes/ 

pasantes y voluntarios y otras partes interesadas. 

Bioseguridad en zona de cuidados especiales 

Las siguientes son las medidas de bioseguridad aplicables a esta zona: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ El personal del Área Clínica y los pasantes/practicantes universitarios de medicina veterinaria 

que ingresa a esta zona deben vestir bata de tela antifluido y sin cuello y los demás profesionales y 

técnicos el overol, uniforme, bata, según corresponda etc. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Emplear el lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso tanto al entrar como a la 

salir de la zona. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos. 
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▪ Lavarse las manos y muñecas con agua y jabón o con dispensadores de gel desinfectante 

antes y después de manipular cada animal y al salir de esta zona (ver Anexo 1 para emplear la 

técnica correcta de lavado de manos). 

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 

▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Emplear únicamente los insumos para el alistamiento y manejo de los animales para esta zona.  

5.1.9. Cachorros 

La zona de cachorros alberga los caninos neonatos e infantiles que requieren atención y cuidado 

permanente. 

Acceso de personal y visitantes a la zona de cachorros 

A la zona de cachorros ingresan los profesionales de las Áreas Clínica, Nutrición, Comportamiento, 

Enriquecimiento Ambiental, Custodia y de limpieza asignadas, estudiantes/ pasantes y voluntarios y 

personas interesadas. 

Bioseguridad en zona de cuidados especiales 

Las siguientes son las medidas de bioseguridad aplicables a esta zona: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ El personal del Área Clínica y los pasantes/practicantes universitarios de medicina veterinaria 

que ingresa a esta zona deben vestir bata de tela antifluido y sin cuello y los demás profesionales y 

técnicos el overol, uniforme, bata, según corresponda etc. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Emplear el lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso tanto al entrar como a la 

salir de la zona. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos. 

▪ Lavarse las manos y muñecas con agua y jabón o con dispensadores de gel desinfectante 

antes y después de manipular cada animal y al salir de esta zona (ver Anexo 1 para emplear la 

técnica correcta de lavado de manos). 

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 
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▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Los comederos y bebederos para los animales deben ser empleados exclusivamente para esta 

zona y deben estar marcados para evitar confusión, pero si no es posible, se deben desinfectar muy 

bien con un producto apropiado previamente a ingresar a la zona. 

▪ Emplear únicamente los insumos para el alistamiento y manejo de los animales para esta zona.  

5.1.10. Felinos 

Esta zona alberga a los gatos que finalizan su cuarentena, aquellos que requieren un manejo especial 

por presentar enfermedades que requieran tratamiento y los que se encuentran disponibles para 

adopción. 

Acceso del personal y visitantes a zona de felinos  

A la zona de felinos, ingresan los profesionales de las Áreas Clínica, Nutrición, Comportamiento, 

Enriquecimiento Ambiental, Custodia y de limpieza asignadas, estudiantes/ pasantes y voluntarios, 

posibles adoptantes y otras partes interesadas. 

Bioseguridad en zona de felinos 

Las siguientes son las medidas de bioseguridad aplicables a esta zona: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ El personal del Área Clínica y los pasantes/practicantes universitarios de medicina veterinaria 

que ingresa a esta zona deben vestir bata de tela antifluido y sin cuello y los demás profesionales y 

técnicos el overol, uniforme, bata, según corresponda etc. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Emplear el lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso tanto al entrar como a la 

salir de la zona. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas y guantes desechables de nitrilo o látex para disminuir la 

exposición física a agentes infecciosos. 

▪ Los visitantes deberán tener en cuenta las recomendaciones suministradas por el funcionario 

sobre prevención de araños y manipulación de animales. 

▪ Lavarse las manos y muñecas con agua y jabón o con dispensadores de gel desinfectante 

antes y después de manipular cada animal y al salir de esta zona (ver Anexo 1 para emplear la 

técnica correcta de lavado de manos). 
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▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 

▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Emplear únicamente los insumos para el alistamiento y manejo de los animales para esta zona.  

▪ Ingresar únicamente si el aforo de 5 personas lo permite. 

▪ Los visitantes deberán lavarse las manos al salir. 

5.1.11. Zona de adopciones 

En la zona de adopciones se encuentran ubicados los caninos que se consideran adoptables (es 

decir con características que indican que puede tener una relación positiva con humanos y otros 

animales de compañía) establecido esto por los profesionales de las Áreas Clínica, Comportamiento, 

y Nutrición. 

Acceso del personal y visitantes a zona de adopciones  

A la zona de adopciones tienen permitido el acceso los profesionales de las Áreas Clínica, Nutrición, 

Comportamiento, Enriquecimiento Ambiental, Custodia y Aseo. Entre los visitantes, los posibles 

adoptantes, estudiantes/ pasantes y voluntarios y otras partes interesadas. 

Bioseguridad en zona de adopciones 

Las siguientes son las medidas de bioseguridad aplicables a esta zona: 

▪ Seguir el flujo de movimiento demarcado en la Figura 2 para esta zona. 

▪ El personal del Área Clínica y los pasantes/practicantes universitarios de medicina veterinaria 

que ingresa a esta zona deben vestir bata de tela antifluido y sin cuello y los demás profesionales y 

técnicos el overol, uniforme, bata, según corresponda etc. 

▪ Emplear el lavapiés o pediluvio con desinfectante ubicado al ingreso tanto al entrar como a la 

salir de la zona. 

▪ Usar obligatoriamente tapabocas. 

▪ Mantener el cabello recogido. 

▪ No portar joyas como pulseras, manilla, aretes largos, collares entre otros. 

▪ Lavarse las manos y muñecas con agua y jabón o con dispensadores de gel desinfectante 

antes y después de manipular cada animal y al salir de esta zona (ver Anexo 1 para emplear la 

técnica correcta de lavado de manos). 

▪ No comer, beber o fumar en esta zona. 
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▪ Referirse a los procedimientos establecidos para desinfectar todo el equipo, caniles, pisos etc. 

en el Manual de limpieza y desinfección de áreas del Instituto con código PA03-MN03. 

▪ Los residuos generados por actividades de baño y acicalamiento (grooming) que se llevan a 

cabo en esta zona, se dispondrán en una bolsa roja. 

▪ Lavar los lazos y cepillos cuando se finalice la actividad agregando 50 ml de hipoclorito cloro a 

900 ml de agua y dejar en el balde entre 15 y 20 minutos para una efectiva desinfección. 

▪ Los visitantes deberán lavarse las manos al salir. 

6. FLUJO DE VISITANTES 

El ingreso y flujo de visitantes en la Unidad de Cuidado Animal debe seguir los lineamientos 

establecidos en la Tabla 1. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00 

M y de 2:00 a 4:00 PM para todos los trámites y servicios, y fines de semana y festivos de 10:00 AM a 

3:00 PM exclusivamente para adopciones.  

En cualquier caso, la información descrita en las columnas Requisitos y Documentos a Presentar será 

registrada en el Libro de Ingresos a la Unidad de Cuidado Animal.  

Tabla 1. Requisitos de ingreso a la Unidad de Cuidado Animal, según el tipo de visitante 

Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

Ciudadanos: 

posibles 

adoptantes 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional médico 

veterinario del Programa de 

Adopciones. (Ciudadano) 

• Registrar nombre de la EPS a la 

cual se encuentra afiliado. 

(Personal de vigilancia) 

• Registrar si ingresa con algún de 

animal. (Personal de vigilancia) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal y 

en caso de ingresar con un animal, 

responsabilizarse sobre su manejo 

y cuidado. (Ciudadanos) 

• Verificar si adopta un animal con el 

acta de adopción. (Personal de 

vigilancia) 

• Docu

mento de 

identidad 

• PM05

-PR02- F03 

Acta de 

adopción de 

animal de 

compañía a la 

salida 

Profesional o 

colaborador 

médico 

veterinario 

del Programa 

de 

Adopciones 

Línea amarilla en la 

Figura 2. 

 

Acceso restringido a 

otras zonas 

(cuarentena, 

aislamiento, hospital, 

gerontes, cuidado 

especiales, 

rehabilitación 

conductual quirófano 

y consultorios y área 

de preparación de 

alimentos 
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Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal y 

en caso de ingresar con un animal, 

responsabilizarse sobre su manejo 

y cuidado. (Ciudadanos) 

• Garantizar que el usuario se retira 

de la Unidad de Cuidado Animal 

con el mismo animal que ingresa. 

(Personal de vigilancia) 

• Verificar que el usuario sale con el 

animal que adoptó. (Personal de 

vigilancia) 

Ciudadanos: 

Vacunación y 

devolución de 

un animal del 

programa de 

vigilancia 

activa de rabia 

• Anunciarse con los técnicos o el 

médico veterinario de la Secretaria 

Distrital de Salud. (Ciudadano) 

• Registrar el nombre de EPS. 

(Personal de vigilancia) 

• Verificar si ingresa con el animal y 

que quede registro de ello. 

(Personal de vigilancia) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal y 

en caso de ingresar con un animal, 

responsabilizarse sobre su manejo 

y cuidado. (Ciudadanos) 

• Garantizar que el usuario se retira 

de la Unidad de Cuidado Animal 

con el mismo animal que ingresa. 

(Personal de vigilancia) 

• Garantizar que el usuario se retira 

con el animal de su propiedad que 

se encontraba bajo el programa de 

vigilancia activa. (Personal de 

vigilancia) 

• Docu

mento de 

identidad 

• Carné 

de vacunas del 

animal 

Técnico o 

médico 

veterinario 

de la 

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

Línea naranja en la 

Figura 2. 

 

Acceso restringido a 

otras zonas de la 

Unidad: cuarentena, 

aislamiento, hospital, 

gerontes, cuidados 

especiales, 

rehabilitación 

conductual, quirófano 

y consultorios 

Ciudadanos: 

implantación 

de microchip 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional de 

Subdirección de Atención a la 

Fauna Unidad de Cuidado Animal – 

• Fotoc

opia de 

Documento de 

identidad  

Funcionario o 

colaborador 

profesional 

Subdirección 

de Atención 

Línea verde en la 

Figura 2. 

 

Acceso restringido a 

otras zonas de la 
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Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

Administrativo. (Ciudadanos) 

• Registrar el nombre de EPS. 

(Personal de vigilancia) 

• Verificar si ingresa con animal y 

que quede registro de ello. 

(Personal de vigilancia) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal y 

en caso de ingresar con un animal, 

responsabilizarse sobre su manejo 

y cuidado. (Ciudadanos) 

• Garantizar que el usuario se retira 

de la Unidad de Cuidado Animal 

con el mismo animal que ingresa. 

(Personal de vigilancia) 

• Fotoc

opia de recibo 

público, 

estratos 1, 2 y 

3 

a la Fauna 

Unidad de 

Cuidado 

Animal - 

Administrativ

o 

 

Unidad: cuarentena, 

aislamiento, gerontes, 

cuidado especial, 

rehabilitación 

conductual, quirófano 

y consultorios, área 

de preparación de 

alimentos, almacén, 

laboratorio 

Ciudadano: 

esterilización 

en punto fijo 

• Anunciarse con los profesionales 

médicos veterinarios del punto fijo 

(Ciudadanos) 

• Verificar agendamiento para el día 

de ingreso. (Profesionales del 

punto fijo de esterilizaciones) 

• Registrar el nombre de EPS. 

(Personal de vigilancia) 

• Ingresar por acceso peatonal 1. 

(Ciudadanos) 

• Verificar el ingreso del animal y 

que quede registro de ello 

(Personal de vigilancia) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal y 

en caso de ingresar con un animal, 

responsabilizarse sobre su manejo 

y cuidado. (Ciudadanos) 

• Esperar en el área dispuesta hasta 

la entrega del animal. (Ciudadano) 

• Verificar que el usuario sale con el 

mismo animal con el que ingresó. 

(Personal de vigilancia) 

• Fotoc

opia de 

documento de 

identidad 

• Fotoc

opia de recibo 

de servicio 

público 

estratos 1, 2 y 

3 

Funcionario o 

colaborador 

médico 

veterinario 

de la 

Subdirección 

Atención a la 

Fauna – 

Punto fijo de 

esterilizacion

es 

Línea rosado claro en 

la Figura 2. 

 

Acceso restringido a 

todas las otras zonas 

de la Unidad: 

cuarentena, 

aislamiento, hospital, 

gerontes, cuidados 

especiales, 

rehabilitación 

conductual, 

consultorios, hospital 

y salas de cirugías 
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Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

Entidades 

Públicas 

Veeduría 

Distrital, 

Contraloría, 

Personería, 

Fiscalía y 

demás que 

por su 

misionalidad lo 

requieran 

• Pueden venir agendados 

previamente o llegar sin previo 

aviso 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional médico 

veterinario seleccionado para 

autorizar su ingreso por la 

Subdirección de Atención a la 

Fauna (Entidades de Control). 

• Presentar carné institucional 

(Personal de vigilancia). 

• Garantizar al ingreso el uso 

tapabocas y calzado que puedan 

sumergir en pediluvios. (Personal 

de vigilancia) 

• Document

o de 

identidad  

• Carné 

institucion

al vigente 

Funcionario o 

colaborador 

profesional 

médico 

veterinario de 

la 

Subdirección 

de Atención a 

la Fauna - 

Unidad de 

Cuidado 

Animal 

Línea roja en la Figura 

2. 

 

Restricciones de 

ingreso a zonas de 

cuarentena, 

aislamiento, hospital y 

cirugía 

Visitas de 

control social 

ciudadano 

• Radicar la solicitud de ingreso junto 

con el formato PM01-PT01-F01 

Aceptación de términos y 

condiciones de visita en la Unidad 

De Cuidado Animal debidamente 

diligenciado a la Unidad de Cuidado 

Animal al correo electrónico 

cuidadoanimal@animalesbog.gov.c

o donde se especifique el objetivo 

de la visita, la información 

requerida, zona de la Unidad a 

visitar, la identificación del equipo o 

grupo que realizará la visita y franja 

horaria sugerida. (Visitas de 

control social ciudadano) 

• Emitir respuesta a la solicitud de 

ingreso en los siguientes cinco (5) 

días hábiles y dentro del término 

legal establecido para PQRSD, 

otorgar la información técnica 

requerida. (Unidad de Cuidado 

Animal) 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional médico 

veterinario seleccionado para 

acompañar su recorrido en la 

Unidad de Cuidado Animal. (Visitas 

de control social ciudadano) 

• Document

o de 

identidad  

Funcionario o 

colaborador 

profesional 

médico 

veterinario de 

la 

Subdirección 

de Atención a 

la Fauna -

Unidad de 

Cuidado 

Animal 

Línea roja en la Figura 

2. 

 

• Restricciones de 

ingreso a zonas 

de cuarentena, 

aislamiento, 

hospital y cirugía 

 

• Restricción a 

aquellas zonas 

que no sean 

objeto de la visita 

de acuerdo con la 

solicitud 

previamente 

aceptada por el 

IDPYBA 

mailto:cuidadoanimal@animalesbog.gov.co
mailto:cuidadoanimal@animalesbog.gov.co
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Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

• Registrar el certificado de afiliación 

a EPS. (Personal de vigilancia) 

• Garantizar al ingreso el uso 

tapabocas y calzado que puedan 

sumergir en pediluvios. (Personal 

de vigilancia) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal y 

permanecer unidos al grupo. 

(Visitas de control social 

ciudadano) 

Entidades 

públicas u 

operadores 

para el 

ingreso de 

animales 

• Anunciarse en Portería. (Entidades 

públicas u operadores para el 

ingreso de animales) 

• Presentar carné institucional. 

(Personal de vigilancia) 

• Ingresar el canino o felino previa 

autorización del Instituto Distrital 

de Protección y Bienestar Animal 

por el acceso vehicular No 3. 

(Entidades públicas u operadores 

para el ingreso de animales) 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional de la 

Subdirección de Atención a la 

Fauna Unidad de Cuidado Animal – 

Administrativo. (Entidades 

públicas u operadores para el 

ingreso de animales) 

• Verificar el ingreso del animal y 

que quede registro de ello. 

(Personal de vigilancia) 

• Document

o de 

identidad 

• Carné 

institucion

al vigente 

• Epicrisis 

de los 

animales 

que 

ingresa (si 

aplica) 

• Acta/oficio 

institucion

al de 

recolecció

n del 

animal  

 

Funcionario o 

colaborador 

profesional de 

la 

Subdirección 

de Atención a 

la Fauna 

Unidad de 

Cuidado 

Animal - 

Administrativo 

 

Línea gris en la Figura 

2. 

 

Acceso restringido a 

otras zonas de la 

Unidad: cuarentena, 

aislamiento, hospital y 

cirugía 

Voluntarios 

• Solicitar autorización de ingreso de 

los voluntarios. (Subdirección de 

Cultura y Gestión del 

Conocimiento) la cual deberá ser 

autorizada por la Subdirección de 

Atención a la Fauna- Unidad de 

Cuidado Animal. 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional médico 

• Docu

mento de 

identidad 

 

Funcionario o 

colaborador 

profesional 

médico 

veterinario 

de la 

Subdirección 

de Atención 

a la Fauna - 

Unidad de 

• Línea magenta en 

la Figura 2. o la 

línea que se 

requiera según 

las actividades 

programadas  

 

• Restricción a 

aquellas zonas 
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Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

veterinario Subdirección de 

Atención a la Fauna - Unidad de 

Cuidado Animal. (Voluntarios) 

• Presentarse con tapabocas, ropa 

de trabajo (overol y botas) y ropa 

de cambio. (Voluntarios) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal, 

permaneciendo unidos al grupo y 

en compañía siempre del 

funcionario o colaborador de la 

Subdirección de Cultura Ciudadana 

y Gestión del Conocimiento 

seleccionado. (Voluntarios) 

Cuidado 

Animal 

donde no se 

desarrollen las 

actividades 

programadas 

Grupos de 

estudiantes 

• Remitir listado de estudiantes y 

agenda de las actividades de los 

grupos a Funcionario o colaborador 

profesional médico veterinario de la 

Subdirección de Atención a la 

Fauna - Unidad de Cuidado Animal 

según corresponda. (Dependencia 

correspondiente del IDPYBA) 

• Anunciarse con el Funcionario 

profesional médico veterinario de la 

Subdirección de Atención a la 

Fauna - Unidad de Cuidado Animal. 

(Grupo de estudiantes) 

• Registrar el nombre de la EPS. 

(Personal de vigilancia) 

• Comprometerse a cumplir con los 

lineamientos de acceso a las zonas 

en la Unidad de Cuidado Animal, 

permaneciendo unidos al grupo y 

en compañía siempre del 

funcionario o colaborador de la 

dependencia que solicitó la 

actividad. (Grupo de estudiantes) 

• Lista 

de profesores 

y estudiantes 

autorizados 

• Docu

mento de 

identidad y/o 

carné 

estudiantil 

vigente 

Funcionario o 

colaborador 

profesional 

de la 

dependencia 

correspondie

nte del 

IDPYBA  

 

Las restricciones de 

movimiento en las 

diferentes zonas se 

establecen de acuerdo 

con las actividades 

pedagógicas 

establecidas 

previamente.  

 

Siempre van 

acompañados del 

Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar 

Animal  

Pasantes/prac

ticantes 

universitarios 

• Remitir listado de estudiantes y la 

agenda de las actividades de los 

grupos al Funcionario o 

colaborador profesional médico 

veterinario de la Subdirección de 

• Docu

mento de 

identidad 

• Carné 

estudiantil 

Funcionario o 

colaborador 

profesional 

médico 

veterinario 

Restricciones de 

ingreso a las zonas 

según las actividades 

establecidas en 

pasantía o práctica 
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Tipo de 

visitante 

Requisitos y persona que adelanta la 

gestión 

Documentos 

para presentar 

al ingreso o 

salida 

Persona que 

autoriza 

ingreso 

Flujo en la Unidad de 

Cuidado Animal 

Atención a la Fauna - Unidad de 

Cuidado Animal según 

corresponda. (Dependencia 

correspondiente del IDPYBA) 

• Anunciarse con Funcionario o 

colaborador profesional médico 

veterinario de la Subdirección de 

Atención a la Fauna - Unidad de 

Cuidado Animal. 

(Pasantes/practicantes 

universitarios) 

• Verificar que vista el uniforme de la 

universidad y los equipos de 

protección personal según las 

zonas a las que ingresará. (Tutor 

de la práctica o pasantía) 

vigente especialista 

de la 

Subdirección 

de Atención 

a la Fauna - 

Unidad de 

Cuidado 

Animal 

Medios de 

comunicación 

• Realizar solicitud y coordinación de 

ingreso a través de la Dirección 

General- Comunicaciones, donde 

se especifique el objetivo de la 

visita, la información requerida, 

zona de la Unidad a visitar y franja 

horaria sugerida. (Medios de 

comunicación) 

• Anunciarse con el Funcionario o 

colaborador profesional médico 

veterinario de la Subdirección de 

Atención a la Fauna - Unidad de 

Cuidado Animal. (Medios de 

comunicación) 

• Verificar que cuenten con 

tapabocas y zapatos que puedan 

sumergir en pediluvios. (Personal 

de vigilancia) 

• Docu

mento de 

identidad 

• Carné 

de prensa 

vigente 

 

Dirección 

General- 

Comunicacio

nes 

• Restricciones de 

ingreso a zonas 

de cuarentena, 

aislamiento, 

hospital y cirugía. 

 

• Siempre van 

acompañados de 

personal de la 

Unidad de 

Cuidado Animal 

 
Todo visitante debe cumplir con las siguientes normas para lo cual será instruido antes de hacer 

ingreso a la Unidad de Cuidado Animal: 

▪ Socialización de los potenciales riesgos a los que se exponen y requisitos para el ingreso a la 

Unidad de Cuidado Animal. 
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▪ Visita programada con anterioridad y en los horarios de labores para asegurar que siempre 

sea guiada por un miembro del personal del IDPYBA. No se permitirá el ingreso en horarios y días no 

laborales. 

▪ No se permitirá el acceso a las zonas restringidas a los visitantes. 

▪ En ninguna circunstancia se permite la entrada a las jaulas para la manipulación de animales 

por visitantes. 

▪ La visita se debe hacer en silencio y manteniendo una distancia mínima de 50 cm de la malla.  

▪ Los visitantes deberán seguir las normas de cada zona y acatar las recomendaciones del 

personal o colaborador de la Unidad de Cuidado Animal. 

Condiciones para el ingreso 

▪ Realizar un completo lavado de manos o aplicación de gel desinfectante al ingreso y a la 

salida. 

▪ Acatar las indicaciones e instrucciones de los funcionarios o colaborador a cargo que guíen la 

actividad o recorrido dentro de la Unidad. 

▪ Ingerir alimentos y bebidas únicamente en las zonas permitidas. 

▪ Realizar la adecuada disposición de los residuos bio sanitarios en el contenedor de residuos 

de color rojo. 

▪ El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se reservará los derechos de ingreso a 

los visitantes a la Unidad de Cuidado Animal que no cumplan con los criterios establecidos en el 

presente protocolo, que reincidan en su incumplimiento o circunstancias relacionadas con el aspecto 

sanitarios de los animales albergados.  

▪ En caso de que el país se encuentre bajo declaración de estado de emergencia (económico, 

social, ecológico o sanitario), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal deberá garantizar 

el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital por medio de 

protocolos, procedimientos y demás, los cuales deben ser acatados por todas las personas que 

ingresan a la Unidad de Cuidado Animal, sin excepción alguna. 

Restricciones para visitantes  

Los visitantes en la Unidad de Cuidado Animal no podrán: 

▪ Tocar y manipular los animales sin autorización o recomendaciones de manejo. 

▪ Alimentar a los animales sin autorización o con comida diferente a la suministrada por la 

Unidad de Cuidado Animal. 

▪ Gritar, hacer ruido y/o movimientos fuertes que alteren a los animales. 

▪ Tocar o recostarse en las rejas donde se encuentren animales. 
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▪ Tomar fotografías o vídeos de los animales, procedimientos, instalaciones y funcionarios o 

colaboradores sin la autorización expresa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

▪ Deambular por las instalaciones de la Unidad de Cuidado Animal sin el acompañamiento de 

personal o colaborador seleccionado. 
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8. ANEXOS 

TÉCNICA CORRECTA DE LAVADO DE MANOS DE RUTINA: 
 

El lavado de manos debe realizarse en un tiempo entre 40 y 60 segundos, si se realiza un 
procedimiento en el área del quirófano, el tiempo de lavado de manos debe ser de 3 a 5 minutos. 

 
Se determina el uso de la técnica correcta de lavado de manos indicada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

 

Anexo 1. Instrucciones para el lavado correcto de manos 

 


