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Introducción 

 

El presente documento es creado como una guía de procesos operativos dentro de la clínica 

Veterinaria El Rebaño, adaptada a su realidad profesional y necesidades básicas. Este 

documento comprende las buenas prácticas realizadas en recepción de paciente, consulta 

externa, toma de muestras para laboratorio, cirugía, hospitalización, manejo de 

medicamentos en farmacia, los cuales cumplan con los requerimientos básicos sanitarios 

para su funcionamiento. La implementación de este manual se hará para contribuir a la 

mejora constante del servicio profesional de la clínica, salvaguardando siempre el bienestar 

de nuestros clientes y mascotas. 
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1. Objetivos 

 

 

 Objetivo general:  

 

- Implementar el manual en el adecuado funcionamiento de la Clínica veterinaria El 

Rebaño. 

 

 Objetivos específicos:  

 

- Servir de ayuda didáctica para el personal que labora en la clínica. 

 

- Evitar la accidentalidad y  riesgo biológico al personal de trabajo y a los pacientes. 

 

- Cumplir con las normas y requerimientos básicos para brindar el servicio médico 

veterinario. 
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2. Alcance 

 

Lo documentado en este manual estará a disposición de todo el personal que tenga 

accesibilidad con de las áreas de la Clínica Veterinaria El Rebaño, realizando cualquiera de 

las actividades descritas en este, las cuales son de obligatorio funcionamiento para el 

personal que este en contacto directo con material biológico, u cualquier otro elemento que 

representen un riesgo contaminante.  

 

Definiciones. 

 Analgésicos: Son aquellos medicamentos capaces de suprimir o aliviar la sensación 

dolorosa. 

 Antiemético: Medicamento que previene o reduce las náuseas y los vómitos. 

 Antibiótico: Es una sustancia química derivada o producida por microorganismos 

que tiene la capacidad a bajas concentraciones, de inhibir el crecimiento o de matar 

bacterias y otros microorganismos 

 Anestésico: Medicamento u otra sustancia que causan la pérdida de sensibilidad o 

de conciencia.  

 Bacteria: son organismo unicelular procariota, esto quiere decir que están formados 

por una sola célula carente de núcleo.  
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 Contraindicación: Situación clínica o régimen terapéutico en la cual la 

administración de un medicamento debe ser evitada. 

 Coprológico: es un examen de laboratorio para encontrar organismos en las heces 

(materia fecal) que puedan causar enfermedad y síntomas gastrointestinales. 

 Cuadro hemático: es un examen de laboratorio que se ordena con frecuencia. Es 

un conjunto de exámenes que sirven para medir algunas de las diferentes partes de 

la sangre. La sangre está compuesta por los eritrocitos (glóbulos rojos), los 

leucocitos (glóbulos blancos), las plaquetas y el plasma. 

 Diurético: Tipo de medicamento que hace que los riñones produzcan más orina. 

Los diuréticos ayudan al cuerpo a eliminar el líquido y la sal sobrante. Se usan para 

tratar la presión arterial alta, el edema (líquido extra en los tejidos) y otras 

afecciones. Hay muchos tipos diferentes de diuréticos. 

 Estéril: Libre de gérmenes. 

 Ecografía: Procedimiento en el que se usan ondas de sonido de alta energía para 

observar los tejidos y órganos del cuerpo. Las ondas de sonido crean ecos que 

forman imágenes de los tejidos y órganos en una pantalla de computadora 

(ecograma) 

 Fecha De Vencimiento, Expiración O Caducidad: la que se indica como tiempo 

máximo hasta el cual se garantiza la potencia, la pureza, las características 

fisicoquímicas y las otras que corresponden a la naturaleza e indicación de una 
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droga, un medicamento, un cosmético o productos similares y que se recomienda 

con base en los resultados pruebas de estabilidad realizadas al efecto. 

 Patología: Enfermedad física o fisiológica que padece un ser vivo. 

 Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos 

sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la 

actividad ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida 

en el Decreto 2676 de 2000. 

 Sintomatología: Conjunto de síntomas que experimenta un paciente ante una 

enfermedad 

 Medicamento: Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios 

activos, con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se 

utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación 

de la enfermedad.  
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3. Marco legal. 

 

- Ley 9 de 1979, “Por la cual se dictan medidas sanitarias”. (Jaramillo S, y otros, 1979) 

- Resolución 0240 de 17 de enero de 2014, “Por la cual se establecen directrices en 

materia de prevención y vigilancia y control de zoonosis en el distrito capital”. (Cadena 

Rojas, 2017) 

- Decreto 2676 del 22 de diciembre del 2000 “Por el cual se reglamenta la gestión 

integral de los residuos hospitalarios y similares”. (Pastrana A, Ordoñez N, & Mayr M, 

2000) 

- Ley 576 del 2000, “Por la cual se expide el código de ética para el ejercicio profesional 

de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia. (Pinedo V, y 

otros, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Alusión a marco legal, tomada de: https://userscontent2.emaze.com/images/094dec4e-0ecb-4a05-aa27-fd163f1f2456/abb57c78-12af-

4931-9a33-e67c5c4a98f9.jpg 

https://userscontent2.emaze.com/images/094dec4e-0ecb-4a05-aa27-fd163f1f2456/abb57c78-12af-4931-9a33-e67c5c4a98f9.jpg
https://userscontent2.emaze.com/images/094dec4e-0ecb-4a05-aa27-fd163f1f2456/abb57c78-12af-4931-9a33-e67c5c4a98f9.jpg
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4. Procedimientos en la recepción de clientes. 

Pasos a tener en cuenta: 

- Recibimiento del cliente: este es uno de los principales puntos básicos para que nuestra 

clínica sobresalga en su medio, ya que una buena atención hará que el cliente los 

prefiera sobre las demás.  

El protocolo de recibimiento comprende:  

 Saludo cordial al llegar un cliente y su mascota a la clínica: preguntar cuál es el servicio 

que requiere. 

 Pet-shop: lo atenderá la recepcionista. 

 Consulta externa: la recepcionista tomara los datos del cliente, avisa al médico de 

turno, este dará la orden de que el cliente pase con su mascota al área de consulta. 

 Ecografía y Rayos x: la recepcionista lo atenderá y lo remitirá al médico de turno 

para realizar el procedimiento. 

 Análisis de laboratorio: al recibir un paciente a consulta, el medico de turno ordenara 

el o los tipos de exámenes a realizar y las muestras que se deben tomar una vez los 

propietarios den la autorización; si viene remitido de otra clínica la recepcionista 

deberá informar al médico de turno para realizar el procedimiento.  

 Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento en la recepción se deberá dejar 

pago los servicios brindados. 
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5. Procedimiento para consulta externa. 

1. Recibimiento de paciente y un saludo cordial a su propietario, todos los pasos a 

continuación se deben hacer delante del propietario o apoderado del paciente y con 

su consentimiento. 

2. Inicia el llenado de los datos en su historia clínica y realizar preguntas sobre el 

motivo de la consulta. (Anexo 1) 

3. Exploración física del paciente, toma de constantes fisiológicas (pulso, Tº, FC, FR, 

TLC, etc.) 

4. De ser solicitado por el médico veterinario a cargo se tomarán muestras para 

exámenes de laboratorio. 

5. Explicación de los resultados de laboratorio al propietario y pasos a seguir de 

acuerdo al dictamen del médico veterinario. 

6. Al momento de darle de alta a un paciente se le debe anexar: historia clínica, 

exámenes de laboratorio, formato de medicación (si estuvo en hospitalización), 

formula médica. 

7. Al momento de terminar la consulta se debe limpiar y desinfectar la mesa de 

consulta e instrumentos usados para la valoración (Glutaraldehido, Amonio 

cuaternario, clorhexidina, etc.) 
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6. Procedimientos de laboratorio básico. 

 

6.1 Extracción de sangre. 

A la hora de realizar la extracción de sangre como de canalizar una vena para administrar 

medicamentos deberemos actuar sistemáticamente, cumpliendo una serie de pasos según 

(Axonveterinaria.net, 2018):  

• Preparar el material necesario. 

• Depilación del área a puncionar de ser necesario.  

• Preparar el medicamento si fuera necesario. 

 • Elegir el lugar de inyección.  

• Administrar el medicamento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Depilación del área a puncionar.  Tomado 

de http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/8/8_6-

9.pdf 

http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/8/8_6-9.pdf
http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/8/8_6-9.pdf
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Preparación para realizar la extracción de sangre en distintas circunstancias: 

La aguja y la jeringa que emplearemos dependerán de varios factores. El tamaño de la 

jeringa que usemos va a depender del volumen de sangre que necesitemos y de la vena que 

hayamos seleccionado. Los volúmenes grandes de sangre no deben ser extraídos con agujas 

de calibre pequeño. Al utilizar agujas de bajo calibre acopladas a jeringas de alto volumen 

se puede producir hemólisis de la muestra. La hemólisis es la ruptura de los glóbulos rojos 

que libera hemoglobina y otras sustancias en el plasma/ suero que le dan un color entre rosa 

y rojo. Este color afecta a varias determinaciones por el aumento en el suero de la sustancia 

a medir o también por interferencia óptica o química durante la fase de análisis. Además de 

evitar que se produzca la hemólisis seleccionando correctamente la jeringa y la aguja, 

debemos evitar aplicar un torniquete durante más de un minuto ya que también puede 

producir alteraciones en los análisis. 

Para sacar sangre de la vena yugular: 

El animal debe estar colocado sobre la mesa en decúbito esternal. Con una mano, la 

persona que lo inmoviliza le extenderá el cuello hacia arriba, agarrando el hocico y 

extendiendo la cabeza. Con la otra mano le sujetará las extremidades delanteras, asiéndole 

por los carpos. Con los perros a veces es más sencillo dejar que tomen una postura como de 

sentados. Hay que distender la vena aplicando presión en el lateral de la zona traqueal con 

el pulgar de la mano libre e insertar la aguja con el bisel hacia arriba en un ángulo como de 
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30 grados. La punción de la vena se puede hacer mediante dos métodos: el directo (se 

punciona directamente sobre la vena) y el indirecto (se punciona la zona cercana al vaso y 

luego dirigimos la aguja hacia el trayecto venoso). 

Observaremos si retorna sangre hacia la aguja, lo cual nos indica que hemos entrado en la 

vena. Se extrae la muestra de sangre, se retiran la aguja y la jeringa y se aplica presión 

sobre el sitio de la punción durante unos 60 segundos para evitar la hemorragia y que no se 

forme hematoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Extracción de sangre de vena yugular. Tomado de  https://i.ytimg.com/vi/46WjMSFQWmY/hqdefault.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/46WjMSFQWmY/hqdefault.jpg
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Para sacar sangre de la vena cefálica: 

Hay que colocar al animal en la mesa en posición de decúbito esternal. Una persona 

sujetará con una mano la cabeza agarrando el hocico y alejándolo del miembro que se va a 

utilizar. Con la otra mano tomará y estabiliza el codo desde el lado, comprimiendo la vena 

dorsalmente para visualizarla mejor. La compresión en la extremidad puede realizarse 

también con un torniquete. Para realizar la extracción de sangre la persona que la realiza 

estabilizará la pata y piel sobre la vena con la mano libre (la que no sujeta la jeringa). Se 

insertará la aguja acoplada a la jeringa (en algunas ocasiones puede recolectarse sangre por 

goteo) introduciendo la aguja como mínimo 1 cm (0,5 cm en perros pequeños y gatos). 

Después de retirar la aguja se aplicará una gasa o una torunda de algodón sobre el sitio de la 

punción para, de esta manera, evitar la hemorragia y que aparezca un hematoma.  

 

 Figura 4. Extracción de sangre de vena cefálica. Soto, 2012.  
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Para sacar sangre de la vena safena: 

 El animal se debe colocar en decúbito lateral con los miembros hacia la persona que sacará 

la sangre y con el lomo hacia el ayudante. Se deben sujetar los miembros anteriores, la 

cabeza y el miembro posterior que no va a ser usado para sacar sangre (el que está pegado a 

la mesa). Se sujetan los miembros anteriores y la cabeza tomando los carpos y estirándolos 

hacia delante mientras se estabiliza el cuello del paciente con el antebrazo de la misma 

mano. El ayudante sujetará el miembro posterior superior a nivel de la rodilla para 

estabilizar la pata y distender la vena para la inyección. La persona que realice la extracción 

sostendrá el miembro desde el tarso e insertará la aguja en la vena y extraerá la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Sitio a puncionar, vena safena.  Tomado de  http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/8/8_6-

9.pdf 

http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/8/8_6-9.pdf
http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/auxiliarveterinario/8/8_6-9.pdf
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6.2 Procesamiento de cuadro hemático.  

 

- Se debe contar con un mínimo de 1 ml de sangre entera colectada en tubo con 

anticoagulante EDTA. (Ver procedimiento de toma de muestras en Tabla 1) 

 

- Se llenarán los datos básicos del paciente en el equipo de hematología. 

 

- Se coloca el tubo de manera que la lanceta del equipo para que este succione el 

contenido. 

 

- Luego se imprime el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Procesamiento de cuadro hemático. Tomado de https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4zY2 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4zY2
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4zY2
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6.3 Procesamiento para química sanguínea. 

- Se debe contar con un mínimo de 1 ml de sangre entera colectada en tubo sin 

anticoagulante. (Ver procedimiento de toma de muestras en Tabla 1) 

- Se debe rotular la muestra para enviar al laboratorio. 

 

 

6.4 Toma de muestra para parcial de orina. 

 

- Una muestra correcta debe ser reciente y contar con un mínimo de 5 ml de orina, la cual 

pudo ser tomada por sondaje uretral, micción espontanea o cistocintesis. (Ver 

procedimiento de toma de muestras en Tabla 1) 

 

- Se rotula la muestra para enviar al laboratorio. 

Figura 7. Rotulado de muestra sanguínea. Tomado de https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4z

Y2 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4zY2
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4zY2
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo9hvdrXuCOqopdZbYn_PiVRLwH167ieNF7xsZFKMwW6uU4zY2
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6.5 Toma de muestra para materia fecal. 

 

- Rotular el recipiente donde se depositara la muestra. 

 

- Se debe colectar un mínimo 5 gr de materia fecal fresca para realizar el examen 

coprológico directo. (Ver procedimiento de toma de muestras en Tabla 1) 

- Entrega de resultados en el formato de la clínica.  

 

 

 

 

 

 

6.6 Toma de muestra para piel. 

 

- Raspado de piel o raspado cutáneo: se debe hacer de manera que llegue hasta las capas 

más profundas de la piel y que se examina al microscopio para descubrir la posible 

presencia de bacterias, parásitos, hongos y levaduras; la muestra extraída también se 

Figura 8. Rotulado para muestra biológica. Fuente: Elliott, P; 2019 
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puede cultivar para diagnósticos más certeros. (Ver procedimiento de toma de muestras 

en Tabla 1) 

 

- Biopsia: se recomienda biopsiar solo lesiones primarias (descamación, pápulas, 

pústulas, bulla, zonas alopécicas, zonas eritematosas, nódulos, zonas despigmentadas), 

de ser necesario biopsiar lesiones secundarias dependerá de la magnitud de la lesión 

para conocer la cantidad de muestra necesaria para enviar a laboratorio. 

 

- Se emite el diagnostico según lo reportado, por parte del médico de turno. 

 

 

 

Figura 9. 

Biopsia de piel. 

Fuente: 

Histopatovet, 

2014 
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Tabla 1. Procedimientos para la toma de muestras. 

Procedimiento Materiales Preparación del paciente Toma de la muestra 

Muestra 

sanguínea  

Alcohol, agua 

oxigenada, 

algodón, tubos 

para colectar, 

jeringas, 

guantes 

desechables. 

- Se debe depilar el área donde se 

tomara la muestra. 

- Desinfectar el área de toma de 

la muestra. 

- Sujetar correctamente al 

paciente para evitar accidentes. 

Se debe hacer torniquete para hacer notar la vena a 

puncionar, se introduce el bisel de la aguja y se succiona 

la sangre con jeringa. 

Siempre se debe tomar una buena cantidad de muestra 

para evitar varias punciones. La muestra se debe entregar 

rotulada al laboratorio.  

 
Figura 10. Preparación de paciente para venopunción, 

Fuente: axonveterinaria.net, 2018. 
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Muestra de 

orina 

Frasco con 

tapa para 

recolección de 

orina, guantes 

desechables, 

sondas 

urinarias, 

jeringa de 10-

20 ml, 

desinfectantes 

y campos 

estériles. 

- Se debe desinfectar la zona 

donde se tomara la muestra. 

- En el caso de la cistocintesis, 

depilar el área de punción. 

- De ser necesario para evitar 

accidentes se sugerirá para el 

procedimiento anestesiar al  

paciente. 

 
Figura 11. Micción espontanea. 

Fuente: Elliott, P; 2019 

 

 
Figura 12. Sondaje uretral, Fuente: Pérez, 2014.  
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Figura 13. Cistocintesis. Fuente: Ruiz, 2019. 

https://deskgram.net/p/2065321837608875641_69480779

29 

 

Cistocintesis: para tener mejor exactitud a la hora de la 

toma de la muestra, se realizara con ayuda del ecógrafo.  

Muestra de 

materia fecal. 

Frasco estéril 

para colectar, 

guantes 

desechables, 

sonda, jeringa  

 Esta se puede tomar por defecación espontanea (la 

muestra debe tomarse antes de que esta toque el suelo) o 

mediante sondaje rectal, esta última se llena con agua 

estéril la jeringa, se introduce la sonda por el recto del 

paciente y se conecta la  

https://deskgram.net/p/2065321837608875641_6948077929
https://deskgram.net/p/2065321837608875641_6948077929
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de 5-10 ml. No requiere preparación previa del 

paciente. 

parte sobrante con la jeringa se deposita el agua estéril y 

luego se succiona la misma cantidad depositada. 

 

Figura 14. Toma de muestra fecal. Fuente: Mullen, 2014. 

Muestra de 

piel. 

Hojillas de 

bisturí, 

glicerina, porta 

Se debe sujetar correctamente al 

paciente para evitar accidentes. 

Para raspado, se debe hacer profundo hasta que la piel 

sangre, la muestra se toma del centro y la periferia de la 

lesión, luego en la lámina porta objeto o caja de Petri, se 
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objetos, caja de 

Petri  o 

recipientes 

estériles con 

tapa, guantes 

desechables. 

deposita una gota de glicerina y se mezcla con la muestra 

para observar en el laboratorio.  

 
Figura 15. Raspado cutáneo. Fuente: 

http://fmvz.uas.edu.mx/CHPE5.html, 2019. 

 

Cuando la lesión es húmeda se puede realizar un hisopado 

para hacer cultivo ya sea de bacterias u hongos. 

Citología por impronta, La cinta se presiona sobre la piel 

(lado pegajoso hacia abajo) y luego se coloca sobre una 

gota de azul de metileno o una gota del paso II (colorante 

azul) de Diff-Quick en el cubreobjetos. Esta técnica es 

http://fmvz.uas.edu.mx/CHPE5.html
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muy útil para la evaluación Malassezia sp. (Pareja Mena, 

2017) 

  
Figura 16. Citología por impronta. Fuente: Murillo, 

2019. 

 

Para biopsias, solo se recomienda tomar de lesiones 

primarias, del centro y periferia, depositarlas en frasco 

estéril con tapa y en formol. 
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7. Procedimientos en el área de cirugía. 

En el área de cirugía se tendrán en cuenta los siguientes puntos, para el control sanitario y 

de organización dentro de la empresa. 

1. Organización de materiales dentro del quirófano. 

 

- Instrumental quirúrgico: este deberá estar siempre estériles, señalados con su nombre 

según su contenido y empaquetado, se ubicara en los gabinetes. 

 

- Material de para suturas, campos, desinfectantes, jeringas, etc.: estos materiales se 

encuentra en recipientes debidamente marcados con su nombre y organizados de 

manera que se permita su fácil visualización. 

 

- Equipos de cirugía: se deben encontrar limpios, organizados, cerca de tomas de energía, 

para su funcionamiento y  permita un fácil acceso. 

 

- El quirófano debe contar con una mesa de acero inoxidable, que permita su lavado, 

limpieza y desinfección, debe contar con soportes para el sostén de los líquidos que se 

suministren a los pacientes. (Productos e indicaciones de uso para limpieza y 

desinfección de superficies ver tabla 2.) 
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- El área de quirófano debe contar con un punto ecológico, el cual este visible para 

depositar los desechos generados en los procedimientos. (Ver Tabla 3. Clasificación de 

residuos hospitalarios y similares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preparación de paciente. 

Todo paciente que vaya a ingresar a sala de cirugía debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Debe contar con exámenes de laboratorio que indiquen el estado del paciente. 

- Debe estar canalizado y conectado a líquidos vía venosa. 

Figura 17. Preparación de área de quirófano. Tomado de http://cveterinariahortaleza.es/quirofano/ 

http://cveterinariahortaleza.es/quirofano/
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- El área del cuerpo donde se realizara el procedimiento debe estar depilada, lavada (agua 

y jabón con pH neutro) y desinfectada (jabón quirúrgico). 

- Todo paciente debe ingresar a cirugía con tubo endotraqueal situado. 

- El paciente debe ingresar en plano 3 de anestesia. (El protocolo de tranquilización y 

anestesia que se instaure, debe ser específico para cada paciente) 

-  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. A. canalización de paciente; B. Administración de fluidos; C Depilación del  

área a intervenir; D. Desinfección del área a intervenir; C. Intubación endotraqueal. 

Tomado de https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-

perro-con-la-intubaci%C3%B3n-image15557106 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-perro-con-la-intubaci%C3%B3n-image15557106
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-perro-con-la-intubaci%C3%B3n-image15557106
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8. Procedimientos en el área de hospitalización. 

 

El área de hospitalización debe contar con las siguientes especificaciones: 

- Jaulas que permitan guardar la seguridad del paciente y su bienestar, que permitan un 

fácil lavado y desinfección de la misma, con desagües o drenajes para eliminar 

desechos biológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Debe disponer de materiales de seguridad para los pacientes como arneses y bozales.  

- Debe permitir un adecuado sostenimiento de los equipos de suministro de líquidos 

endovenosos a los pacientes. 

- Debe contar con una camilla de urgencias para los pacientes. 

Figura 19. Hospitalización en jaulas. Fuente: Clínica Bahía, http://clinicabahia.es/web/blog/project/hospital-

veterinario/hospitalizacion-suero-perro-gato/ 

http://clinicabahia.es/web/blog/project/hospital-veterinario/hospitalizacion-suero-perro-gato/
http://clinicabahia.es/web/blog/project/hospital-veterinario/hospitalizacion-suero-perro-gato/
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- Debe disponer de materiales de limpieza y desinfección básicos como: alcohol, yodo, 

clorhexidina, agua oxigenada, etc.; estos deben estar debidamente marcados y en un 

lugar visible. 

- Debe contar con jeringas, agujas, compresas, algodón, tijeras, pinza hemostática, pizas 

de disección, termómetro, esparadrapo, guantes desechables, yelcos de todos los 

calibres, todo debe de estar en un recipiente que lo contenga y marcado en un ligar 

visible. 

- Debe contar con puntos ecológicos para la recolección de los residuos hospitalarios. 

(Ver Tabla 3. Clasificación de residuos hospitalarios y similares). 

Procedimiento de ingreso y salida de pacientes a hospitalización: 

1. Este debe contar con su historia clínica, exámenes de laboratorio, receta médica, 

hoja de tratamiento con sus horarios, dosis y vías de administración y seguimiento. 

2. Se le asignara una jaula al paciente la cual debe estar limpia y esterilizada 

(Productos e indicaciones de uso para limpieza y desinfección de superficies ver 

tabla 2.). 

3. Se asignara un contenedor plástico o en acero quirúrgico para mantener las jeringas 

(cada una marcada con el nombre del medicamento que contiene) y medicamentos 

de uso del paciente internado, la cual estará marcada con el nombre de este. 
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4. Cuando se da la salida a un paciente o este falleciera, la jaula que ocupo debe ser 

lavada y desinfectada inmediatamente. (Productos e indicaciones de uso para 

limpieza y desinfección de superficies ver tabla 2.) 

5. A la salida del paciente de la clínica o en su defecto muera, el historial clínico debe 

ser archivado y actualizado en el Vete-Soft. 

 

 

 

 

  

 

 

 

6. Cuando el paciente muere en hospitalización, el cadáver es depositado en una caja 

plástica con tapa y los propietarios decidirán si se remite al lugar de cremación, se 

llevan el cadáver o se entrega a la empresa Patógenos encargada de recoger residuos 

biológicos en la ciudad de Cúcuta. 

Figura 20. Llenado formatos para salida del paciente , tomada de 

https://previews.123rf.com/images/emojiimage/emojiimage1712/emojiimage171200251/91467214-hombre-joven-en-el-m%C3%A9dico-

veterinario-con-su-perro-de-dibujos-animados-de-colores-vectoriales-ilustrac.jpg  

https://previews.123rf.com/images/emojiimage/emojiimage1712/emojiimage171200251/91467214-hombre-joven-en-el-m%C3%A9dico-veterinario-con-su-perro-de-dibujos-animados-de-colores-vectoriales-ilustrac.jpg
https://previews.123rf.com/images/emojiimage/emojiimage1712/emojiimage171200251/91467214-hombre-joven-en-el-m%C3%A9dico-veterinario-con-su-perro-de-dibujos-animados-de-colores-vectoriales-ilustrac.jpg
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Tabla 2. Productos e indicaciones de uso para limpieza y desinfección de superficies. 

Fuente: (Molina & Garcia, 2003) 

Producto  Indicaciones de uso Modo de uso 

Agua+ jabón 

detergente 

Remover los residuos biológicos 

que hayan quedado en las jaulas, 

pisos, superficies con las que el 

paciente haya tenido contacto,  

mesa de consultorio o cirugía y 

camillas. 

Se realiza una mezcla de los 

productos en un recipiente el cual 

sea razonable la cantidad de 

acuerdo a lo que se necesite lavar, 

esta preparación se aplica 

directamente en la superficie, con 

un cepillo se debe remover todo 

residuo y luego se enjuaga con 

abundante agua. 

Cloro Desinfección de superficies, pisos, 

materiales inertes como, 

bebederos, comederos mantas o 

sabanas del área de 

hospitalización. 

 

Para lavado: 15-20 ml por litro de 

agua y dejar actuar por 10 minutos. 

Para desinfección por inmersión: 

diluir 190 ml de cloro por cada 4 Lt 

de agua, se deja actuar como 

mínimo 5 minutos  

Glutaraldehído Tiene actividad bactericida, Preparar al 2%, para sumergir los 
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fungicida, microbactericida, y 

virucida. 

Para usar en lavado de material 

quirúrgico, equipos, superficies 

inertes. 

materiales se debe dejar como 

mínimo 20 minutos y en lavado 10 

minutos. Tiene 30 días de 

activación. 

Amonio 

cuaternario 

Para desinfección de pisos, 

muebles y paredes y para 

desinfectar equipo médico no 

critico que entra en contacto con 

la piel intacta del paciente. 

Se debe preparar a relación de 

1:256 (4 ml de amonio por litro de 

agua). Tiene 7 días de activación 

después de haberse preparado. 

Dejar actuar por 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Equipo de limpieza y desinfección,  tomada de https://st4.depositphotos.com/7781012/19824/v/1600/depositphotos_198242672-stock-illustration-flat-

veterinarians-staff-with-cute.jpg  

https://st4.depositphotos.com/7781012/19824/v/1600/depositphotos_198242672-stock-illustration-flat-veterinarians-staff-with-cute.jpg
https://st4.depositphotos.com/7781012/19824/v/1600/depositphotos_198242672-stock-illustration-flat-veterinarians-staff-with-cute.jpg
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9. Procedimientos en manejo y uso de medicamentos. 

1. Se debe contar con un inventario actualizado que permita conocer: 

- Nombre del producto. 

- Casa comercial. 

- Fecha de elaboración y caducidad. 

- Registro ICA. 

- Presentación/cantidad. 

- Fecha de inicio de uso. 

- Fecha de terminación del producto. 

2. Se debe contar con un lugar destinado solo para medicamentos de uso interno, la 

cual permita una buena visibilidad de los producto y brinde seguridad para estos, 

adicionalmente se deben ubicar de acuerdo su grupo así: 

- Antibióticos 

- Analgésicos  

- Antiinflamatorios 

- Antieméticos  

- Anestésicos  

- Fungicidas.    

-  Insecticidas.       

 

                    -     Tranquilizantes. 

- Vitaminas y minerales.  

- Sueros de administración 

intravenosa. 

- Coagulantes. 

- Desparasitantes. 

- Diuréticos. 

Figura 23. Ubicación de fármacos. 

Fuente: 123rf.com, 2009 

Figura 22. Formatos.  Fuente: 

wordpress.com, 2016 
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9.1 Protocolo de uso de medicamentos. 

 

1. Al iniciar un producto se debe consignar en el Formato 1. Uso de medicamentos, la fecha 

de apertura. 

2. Antes de manipulas cualquier producto, lavar las manos y dejarlas limpias. 

3. Usar agujas estériles para extraer la dosis de medicamento que necesite, y consignar en el 

Formato 2. Aplicación de medicamentos,  la dosis que se extrae, la vía de aplicación que 

se administrara y nombre del paciente. 

4. Cada vez que se extrae un medicamento, se debe limpiar la boquilla de este con una 

torunda de algodón o gasa, para así evitar acumulación y contaminación al resto del 

contenido. 

5. Los medicamentos que requieran para su conservación después de su apertura 

refrigeración, deben mantenerse en una nevera con una temperatura entre 8° y 15 ° C y se 

debe revisar la temperatura diariamente. 

 

 

 

 

Figura 24. Refrigeración de medicamentos, Tomado de https://www.testo.com/es-ES/aplicaciones/farmacias 

https://www.testo.com/es-ES/aplicaciones/farmacias


 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
GENERALES 

CLINICA VETERINARIA EL REBAÑO Fecha: 
Página 38 

 

Elaborado por: 
Dianny Roxana Salamanca 
Malagón  
Estudiante de MVZ 
 

Revisado por: 
Dra. Milena E. Hernández. R. 
 
 
 

Aprobado por: 

 

6. Al terminarse un producto se debe consignar la fecha determinación en el Formato 1. y su 

recipiente debe ir en la caneca específica del punto ecológico para recolección de residuos 

hospitalarios (Ver Tabla 3. Clasificación de residuos hospitalarios y disposición final). 

 

Tabla 3. Clasificación de residuos hospitalarios y disposición final. 

 

Fuente: (Bedoya & Guerrero, 2013) 
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