
 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN VETERINARIAS (Recomendaciones Preventivas Generales) 

El objetivo de este modelo de protocolo es facilitar a los/as profesionales matriculados/as y al personal 

profesional y no profesional de los distintos tipos de establecimientos (locales) donde se ejerce la 

profesión veterinaria en forma liberal, las medidas de contención, prevención y control adecuadas para 

protegerse a la exposición de Covid-19. No pretende ser algo de cumplimiento sistemático, sino 

simplemente una guía de ayuda que puede ser mejorada y ampliada. Las medidas a tomar en los 

esteblecimientos de procesamiento de alimentos y otros donde también trabajan profesionales 

veterinarios están contenidas en los protocolos que los mismos deben cumplir de acuerdo a las distintas 

resoluciones que las comprenden. 

La resolución N° 41/2020 del Ministerio  de Trabajo , Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa 

Fe, establece que se deberá adoptar, implementar y publicitar un protocolo  de seguridad e Higiene para 

la prevención del coronavirus (recomendamos su lectura en la página web de la provincia). 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Deberán divulgarse los buenos hábitos de higiene y medidas preventivas entre el personal, 

realizando la correspondiente capacitación, también en el público asistente. 

2. El personal profesional y no profesional de cada establecimiento deberá contar con el 

correspondiente certificado para circulación durante la emergencia sanitaria Covid-19. 

3. Deberá contarse con una campaña gráfica de comunicación de las medidas que deberán exhibirse 

en lugares bien visibles del local. 

4. Se deberá dar cumplimiento a los protocolos de limpieza al cierre de cada día. Incluyendo limpieza de 

pisos y superficies además de las medidas de cuidados e higiene personal ya conocidas (se detallan 

más abajo). 

5. Revisión y adecuación de las jornadas laborales: tiempos y espacios de descanso deberán tenerse en 

cuenta, de manera de garantizar las medidas de prevención recomendadas (ej. distancia mínima 

entre personas). Siempre que sea posible, se debe establecer un sistema de trabajo en turnos, con 

rotación de empleados/as para minimizar riesgos, sin ver afectada la atención y servicio de los/las 

clientes/as. 

6. En lo posible controlar la temperatura previo a la entrada al local comercial y debe ser menor de 

38ºC. En caso de presentar síntomas no permitir el ingreso, e informar a la brevedad a las 

autoridades sanitarias. 

7. En los casos de establecimientos que expendan productos veterinarios se recomienda alentar la 

venta a distancia y la entrega de los mismos a través del sistema de cadetería o con vehículo propio. 



8. Es dable también facilitar las operaciones a través del pago de sistemas electrónicos, evitando el uso 

de papel moneda. En los casos en que el pago sea en efectivo, se deberá proceder a rociar el dinero 

con dosificador con reducción 70/30 de alcohol/agua. 

9. Para aquellos locales que realicen las entregas de mercadería a través de vehículos propios y 

personal del mismo, deben tener en cuenta que la transferencia de las mercaderías a el/la cliente/a 

receptor/a, deberá efectuarse sin el contacto físico, dejando la paquetería en la puerta luego de 

comprobar la respuesta de el/la cliente/a receptor/a. Recordar que para esta propuesta, los 

controles y tareas de higiene y limpieza deben efectuarse cada vez que el/la despachante de 

mercadería vuelve a ingresar al local comercial. 

 

 

 

BUENOS HABITOS DE HIGIENE Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

1- Debe recomendarse el cambio diario y lavado de la ropa de trabajo. De ser posible utilizar en 

el trabajo una ropa distinta a la de uso en la calle. 

2- Lavarse las manos con abundante agua y jabón periódicamente antes y después de la 

utilización de ciertos materiales, luego de tocar superficies públicas, después de utilizar 

instalaciones sanitarias, después de estar en contacto con animales durante su atención. 

3- Limpiar las superficies de trabajo regularmente con agua y lavandina, realizando una mezcla a 

razón de tres cucharadas por litro de agua. 

4- Si tose o estornuda, cubrirse con el pliegue del codo. 

5- Evitar tocarse los ojos, la nariz y boca. 

6- Guardar distancia, mínimo 1,5 a 2 metros entre personas, inclusive del propio equipo de 

trabajo. 

7- No se deben compartir vasos, platos, ni cubiertos, cada profesional o empleado/a se debe 

llevar sus utensillo que deberá incluir mate y bombilla individual. 

8- El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez.  

9- Se contará con alcohol en gel, o alcohol diluido al 70%, en diferentes sectores de trabajo, así 

como jabón en los sanitarios y toallas descartables. 

10- Se proveerá a todo el personal el agua y agua lavandina, necesaria para poder llevar a cabo las 

medidas de desinfección en ropa y calzado. 

11- Cada personal de trabajo contará con barbijos, máscaras, guantes descartable, etc. 

dependiendo del tipo de actividad que realice. 

12- Reforzar la rutina diaria de limpieza (de ser posible establecer un protocolo específico): en cada 

cambio de turno si los hubiera, en especial los lugares de trabajo comunes, baño y cocina. Lavar 

y desinfectar manijas de puertas, teclados, botones, cajas registradoras, mostradores, 

heladeras. Se recomienda la limpieza con alcohol al 70% o lavandina, etc. El lavado de pisos y 

paredes se puede complementar usando lavandina diluida (100 ml. en un balde de 10 lts.). La 

limpieza de los sectores se deberá efectuar antes y después de las jornadas de trabajo.  

13- Ventilar todos los ambientes tratando de favorecer ambientes secos. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCION EN FARMACIA Y/O VENTA DE PRODUCTOS DIVERSOS 



Todo el personal afectado a la actividad, deberá cumplir con los siguientes puntos:  

a- Siempre deberá consultarse y comprobarse antes del ingreso la ausencia de sintomatología en 

los/las clientes/as y proveedores/as (no tos, no problemas respiratorios), uso de barbijo o 

tapaboca obligatorio a quien ingrese. De ser posible se controlará temperatura del ingresante. 

b- Se dispondrá de un fieltro con lavandina diluida al 5% al ingreso del local para que cada cliente 

o proveedor que ingresa pueda desinfectar la suela de sus calzados. 

c- Siempre que se reciba mercadería, se debe desinfectar la superficie del embalaje o envase 

terciario, de dicha mercadería. Para ello utilizar lavandina diluida al 5%. En el mismo sentido, 

antes y luego de recibir la mercadería, dinero, o remitos, el/la operario/a siempre se deberá 

desinfectar sus manos utilizando alcohol diluido al 70% o alcohol en gel. 

d- Mantener el orden e higiene de cada sector en forma permanente, desinfectando las 

superficies y elementos de trabajo. 

e- Al finalizar el turno de trabajo se deberá higienizar el puesto de trabajo.  

f- Se restringe el contacto directo entre clientes y en los mostradores. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCION EN CONSULTORIO  Y TRABAJO CON EL PACIENTE 

 

a- Disponer, en lo posible, de un sistema de turnos de atención, de modo de reducir la congestión, 

circulación y contacto entre personas. 

b- Establecer horarios especiales de atención exclusivos para población de riesgo (mayores de 65 

años, personas con patologías inmunosupresoras, etc.) 

c- Señalizar los lugares de espera para mantener una distancia de 1,5 a 2 metros entre entre las 

personas. 

d- Distribuir alcohol en gel, u otro desinfectante en accesos a los locales y dentro de ellos. 

e- Tomar medidas de cuidado y prevención en el ejercicio de la práctica profesional, separando y 

evitando el contacto con el/la propietario/a del animal. Utilizar el tipo de protección personal 

para cada caso específico: barbijo, máscara, guantes, delantal, camisolín, cofia, cubrecalzado, 

etc. 

f- Deberá establecerse un claro protocolo a seguir (a efectos de evitar saltearse pasos) en la 

desinfección y esterilización correspondiente en cada caso de los elementos utilizados en las 

distintas prácticas profesionales. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Si apareciesen personas con algún tipo de síntoma (respiratorios o fiebre) contactarse con la autoridad 

de salud competente, evitar su ingreso al establecimiento y enviar a la persona para que realice el 

aislamiento social preventivo en su domicilio hasta que las autoridades sanitarias dictaminen una 

resolución. El establecimiento seguirá el estado de los casos sospechosos en coordinación con la 

autoridad sanitaria competente, puesto que son empleados/as o asistentes/as bajo su responsabilidad.  

Si se tienen dudas, comunicarse a la brevedad con las autoridades sanitarias, tomarse la temperatura y 

si es superior a 38 ºC quedarse en casa, abstenerse de ir al trabajo hasta que las autoridades sanitarias 

dictaminen una resolución.  



Ante una situación de ser caso confirmado o sospechoso (investigado) de COVID-19, debe abstenerse 

de asistir al trabajo hasta que se confirmen resultados negativos o hasta que las autoridades sanitarias 

den por resuelta la infección, según el caso. Disponer de los medios económicos y estratégicos 

suficientes para desarrollar todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades 

sanitarias.  

Cada establecimiento debe registrar todas las acciones que se implementen.  
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