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PRESENTACIÓN 

La Clínica Veterinaria de Animales de compañía del Centro Universitario UAEM Amecameca, fue 

creada en el año de 2012 con el propósito de servir como un centro de enseñanza en la medicina 

y cirugía en perros y gatos; y a partir de 2018, la clínica estableció su servicio de lunes a viernes 

de 8:00 a 18:00, para que los alumnos puedan participar en ella con mayor disponibilidad. Cabe 

mencionar que en este espacio académico se imparten clases prácticas de diferentes unidades 

de aprendizaje de la licenciatura en MVZ, atención médica y quirúrgica a perros y gatos, 

recepción de alumnos para elaboración de prácticas profesionales, servicio social, estancia y 

voluntariado. 

Con un objetivo completamente docente y por su naturaleza médica ofrece servicios de medicina 

interna y medicina preventiva veterinaria, hospitalización, cirugía de tejidos blandos, estudios de 

imagenología (rayos x y ultrasonido) y estudios de laboratorio básicos, siendo estos de gran 

utilidad para el aprendizaje y practica de los alumnos del centro universitario. 

Funciones sustantivas de CLIVAC 

• Académica, en la preparación de estudiantes de licenciatura. 

• Servicio de atención de medicina interna y medicina preventiva para perros y gatos, abierta 

a la comunidad en general. 
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INTRODUCCIÓN 

Bioseguridad es un concepto utilizado cada vez con mayor frecuencia, al utilizarlo hace alusión a 

la protección de la vida. Los expertos y profesionales del área de la Salud utilizan este concepto 

como los principios y técnicas aplicadas cuyo objetivo es evitar la exposición no intencional a 

patógenos y toxinas o su liberación accidental, cuya manifestación de riesgos reales o hipotéticos 

en el ambiente y en los seres vivientes. 

La bioseguridad es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger 

al personal que trabaja en áreas potencialmente riesgosas, en el caso de la salud animal, existen 

riesgos a los cuales los médicos veterinarios se enfrentan y que pueden variar según la especie 

con la que trabajen o el área en la que se encuentre. 

El presente documento técnico ha sido creado con el objetivo de establecer normas de 

bioseguridad a nivel institucional, aplicables a las actividades que se realizan en las diferentes 

áreas de trabajo de la clínica veterinaria de animales de compañía (CLIVAC). 

Las personas que trabajan en la clínica deben conocer las normas de bioseguridad y al aplicarlas 

pueden determinar su propia seguridad, la de sus compañeros y la de los usuarios que acuden 
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para su atención. El personal en general debe cumpl ir con las normas de bioseguridad y los 

directivos de la clínica deben velar y cumplir con brindar las facilidades para que estas normas 

sean aplicadas. 

En tal sentido, el objetivo del presente Manual se enmarca en la disminución de infecciones 

intrahospitalarias, para controlar y corregir los riesgos que pueden atentar contra la salud, 

bienestar de los trabajadores de salud y de los pacientes. 

PROPÓSITO 

Las normas de bioseguridad en CLIVAC tienen como finalidad evitar que como resultado de la 

actividad asistencial se produzcan contaminaciones, infecciones entre el personal y los pacientes 

o usuarios que acuden para su atención. Se trata de medidas que operativamente tienden a 

proteger tanto al paciente como al personal de salud y su utilización tiene carácter obligatorio. 

Las normas de bioseguridad disminuyen pero no eliminan el riesgo. 

OBJETIVOS 

• Fortalecer los conocimientos de las normas en Bioseguridad en el personal académico y 

estudiantil de los diferentes servicios CLIVAC. 

• Cumplir las normas de Bioseguridad con el fin de reducir o eliminar accidentes de trabajo, 

asegurando la seguridad y salud para los trabajadores y estudiantes inscritos a CLIVAC. 

• Proporcionar medidas para la disminución de riesgos al que se encuentra expuesto el 

personal de salud, los usuarios y los familiares que acuden a CLIVAC. 

• Mejorar el manejo de los residuos, cumpliendo con el Plan de Gestión de Manejo de 

Residuos Sólidos a nivel institucional. 

• Contribuir a la disminución de enfermedades transmisibles en el personal y pacientes. 

ALCANCE 

El cumplimiento de las normas establecidas en el presente Manual de Bioseguridad, será 

obligatorio y de responsabilidad de todo el personal que labora en las diferentes áreas, servicios 

u unidades de la Clínica Veterinaria de Animales de Compañía. 
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En apego, concordancia y observancia de las Leyes y Normas aplicables a estos lineamientos de 

Bioseguridad establecen las reglas generales de aplicación el Laboratorio de Medicina Veterinaria 

Y Zootecnia, para la disminución de los riesgos profesionales y al ambiente. 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de 
abril de 1970. Texto Vigente Última reforma publicada DOF 12-06- 2015. 

LEY GENERAL DE SALUD (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 
de 1984 Texto vigente última reforma publicada DOF 08-12-2017. TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales capitulo único. 

Artículo 1o. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es 
de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 y reformas posteriores).  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o. El presente ordenamiento es de observancia general en todo el territorio nacional y 
en las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción; tiene por objeto reglamentar la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de evaluación del impacto 
ambiental a nivel federal. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud 
ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003). 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2006). 

LEY FEDERAL DE SALUD ANIMAL (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 
de julio de 2007 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 07- 06-2012. 

Artículo 3. La Secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, 
así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos Tipo 
Inspección Federal, y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal. 
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LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO  

TÍTULO PRIMERO  
DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 2. La Universidad tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y 
mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, 
humanista, nacional, libre, justa y democrática. 

La Universidad tiene por fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la 
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura. 

La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

II. Organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines, dentro de los términos de 
la presente Ley, el Estatuto Universitario y su reglamentación. 

Artículo 6. Para el adecuado cumplimiento de su objeto y fines, la Universidad adoptará las 
formas y modalidades de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y 
administración, que considere convenientes. 

El Estatuto Universitario, en observancia de la presente Ley, determinará las bases y requisitos 
para establecer, transformar, fusionar o desaparecer las formas y modalidades de organización 
y funcionamiento mencionadas. 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA 

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones académicas, la Universidad contará con 
planteles de la Escuela Preparatoria, Organismos Académicos, Centros Universitarios y 
Dependencias Académicas. 

 Son Organismos Académicos y planteles de la Escuela Preparatoria, los ámbitos de organización 
y funcionamiento establecidos para la atención particularizada, simultánea y concomitante de 
los tres fines asignados a la Universidad. Los Organismos Académicos adoptarán formas de 
Facultad, Escuela, Instituto y otras modalidades afines o similares. 

Los Centros Universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad que ofrecerán estudios 
profesionales y avanzados, adoptarán las modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios. 

Son Dependencias Académicas, los ámbitos de organización y funcionamiento establecidas por 
la Administración Universitaria para la atención, preponderante, de uno de los tres fines 
asignados a la Universidad, en una o más áreas del conocimiento afines o no, adoptarán la forma 
de Centro, Unidad, Departamento o figuras similares. 
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El Estatuto Universitario, reglamentación derivada y demás disposiciones determinarán lo 
conducente en los aspectos inherentes a los mismos. 

Artículo 18. La Universidad, sus Organismos Académicos, Centros Universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria y demás formas de organización y funcionamiento que así lo requieran, 
contaran con los órganos académicos conducentes, los cuales adoptarán las modalidades y 
formas de organización y funcionamiento que consigne el estatuto universitario y 
reglamentación derivada. 

TÍTULO CUARTO  
DEL GOBIERNO UNIVERSITARIO  

CAPÍTULO I  
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 19. El gobierno de la Universidad se deposita en los órganos de autoridades siguientes: 

III. Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y plantel 
de la Escuela Preparatoria. 

IV. Director de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada plantel de 
Escuela Preparatoria. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS 

Artículo 34. La Administración Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución 
para el cumplimiento de su objeto y fines. Se integra por una Administración Central y 
Administraciones de Organismos Académicos, de Centros Universitarios y de planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

El Estatuto Universitario y la reglamentación aplicable determinarán y regularán las facultades, 
integración, funciones, organización y demás aspectos que resulten necesarios para el desarrollo 
y la actividad de la Administración Universitaria y sus dependencias académicas y 
administrativas. 

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

TÍTULO TERCERO  
DE LA ACADEMIA UNIVERSITARIA 
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CAPÍTULO V  
DE LOS ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y DEPENDENCIAS ACADÉMICAS 

 Artículo 71. Los Organismos Académicos y Planteles de la Escuela Preparatoria atenderán 
simultánea, sistemática y concomitantemente la docencia, investigación y, difusión y extensión 
universitarias, en la disciplina o ámbito del conocimiento que tengan asignados. 

Constituyen entidades dotadas de órganos de gobierno y académicos y Dependencias 
Académicas y Administrativas. 

TÍTULO QUINTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PATRIMONIO UNIVERSITARIOS  

CAPÍTULO II  
DE LA ESTRUCTURA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVAS 

Artículo 133. Para los efectos del artículo 34 de la Ley de la Universidad, la Administración 
Universitaria es la instancia de apoyo con que cuenta la Institución para llevar a cabo la gestión 
de las actividades adjetivas que resulten necesarias al cumplimiento de las finalidades 
institucionales. 

Sus partes componentes son una Administración Central, la Administración de cada Organismo 
Académico, de cada Centro Universitario y la de cada Plantel de la Escuela Preparatoria. 

Las partes componentes conducirán sus actividades en forma coordinada y programada y, se 
organizarán de acuerdo a las Dependencias Administrativas previstas en los artículos 134, 135 y 
136 del presente Estatuto. 

La legislación universitaria regulará lo conducente a estas administraciones y a sus dependencias, 
siendo complementada por manuales de organización, de sistemas y procedimientos e 
instrumentos administrativos necesarios. 

Artículo 135. La Administración de Organismo Académico o la del Plantel de la Escuela 
Preparatoria es la instancia de apoyo del Director correspondiente, para la coordinación, 
dirección, seguimiento y evaluación de las actividades que coadyuvan al cumplimiento del objeto 
y fines que tiene asignados. 

Se integrará por dependencias Administrativas que llevarán el nombre de subdirecciones, 
coordinaciones y Jefaturas de Área, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Subdirectores, Coordinadores, Jefes de Área y Jefes de Departamento 
o Unidad. 

Artículo 136. Las Dependencias Administrativas son unidades congruentes y coherentes de 
apoyo administrativo para ejecutar las decisiones, dictámenes, acuerdos y órdenes de los 
órganos de autoridad de quien dependen, despachando los asuntos de su competencia. 

http://www.uaemex.mx/


Clínica Veterinaria de Animales de Compañía 
Km. 2.5 Carretera Amecameca - Ayapango. 

Amecameca, Estado de México 
Tel. (597) 9782158 / 59 

www.uaemex.mx 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM AMECAMECA 

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
 

 

  

Estarán dotadas de facultades y funciones necesarias para el ejercicio de su encargo. Las de la 
Administración Central serán competentes para toda la Universidad, y las de la Administración 
de Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria, sólo para 
el régimen interior correspondiente. 

Al frente de cada una de ellas habrá un titular, nombrado por el Rector en la Administración 
Central y nombrado por éste a propuesta del Director correspondiente, en la Administración de 
Organismo Académico, Centro Universitario o de Plantel de la Escuela Preparatoria. 

  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO SEGUNDO  
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

CAPÍTULO  
PRIMERO DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 11. Son autoridades de los Organismos Académicos y Centros Universitarios: 

I. El Consejo Universitario.  
II. El Rector.  

III. El Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario.  
IV. El Director de cada Organismo Académico y de cada Centro Universitario. 

CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS DIRECTORES DEL ORGANISMO ACADÉMICO Y CENTRO UNIVERSITARIO 

Artículo 29. Para la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las actividades 
asignadas a los Organismos Académico y Centros Universitarios, los Directores contarán con una 
instancia de apoyo que se integrará por Dependencias Administrativas que llevarán el nombre 
de Subdirecciones y Coordinaciones, las cuales contarán con una jerarquía de niveles de 
delegación compuesta de Departamentos y Unidades. 

 

TÍTULO CUARTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOS ACADEMICOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTATIVA 

Artículo 64. La administración de los Organismos Académicos y Centros Universitarios se 
integrará, al menos, con las Dependencias Administrativas siguientes:  
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I. Subdirección Académica.  
II. Subdirección Administrativa.  

III. Coordinaciones de Docencia, necesarias para cada programa de estudios profesionales.  
IV. Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados.  
V. Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria.  

VI. Coordinación de Planeación.  
VII. Departamentos o Unidades necesarias para el cumplimiento del objeto y fines asignados. 

Las Dependencias Administrativas previstas en el presente artículo serán la estructura base que 
conforme la Administración de cada Organismo Académico y Centro Universitario. En atención a 
los requerimientos de desarrollo interno de cada uno de ellos, podrán crearse otras 
Dependencias Administrativas 

DEFINICIONES 

Principios de la Bioseguridad 
• Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros 

fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales 
adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (ej. 
guantes) no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las 
consecuencias a estos riesgos. 

• Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de dispositivos y 
procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de 
pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. 

• Personal de salud: Persona que labora en el Hospital cuya actividad implique contacto con 
pacientes, fluidos biológicos u objetos que hayan estado en contacto con ellos. Se consideran 
aquí los profesionales: médicos y estudiantes adscritos a CLIVAC en alguno de sus programas 
educativos. 

• Bioseguridad: Es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger 
al personal que labora en instituciones de salud y a los pacientes, visitantes y al medio 
ambiente que pueden ser afectados como resultado de la actividad asistencial. La 
bioseguridad es el conjunto de medidas mínimas a ser adoptadas, con el fin de reducir o 
eliminar los riesgos para el personal, la comunidad y el medio ambiente, que pueden ser 
producidos por agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad se realiza 
en conjunto, el personal debe cumplir las normas de bioseguridad, las autoridades deben 
hacerlas cumplir y la administración debe dar las facilidades para que estas se cumplan. 

• Propósito de la bioseguridad: Promover la salud ocupacional de los trabajadores de salud, 
mediante la vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir 
la exposición a agentes físicos químicos y con riesgo biológico. La educación continua a los 
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trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas de protección, la definición y aplicación 
de las normas de bioseguridad. El suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios 
para la protección. La vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a los que se 
encuentran expuestos los trabajadores dentro del Hospital. 

USO DE BARRERAS 

Lavado de manos 

Método más eficiente para disminuir el traspaso de material contaminado de un individuo a otro, 
cuyo propósito es la reducción continua de la flora residente y desaparición de la flora transitoria 
de la piel. Se considera que la disminución de ésta es suficiente para prevenir las infecciones 
hospitalarias cruzadas. 

El lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene con agua 
y jabón es suficiente en la mayoría de los casos. 

Material: 

Llave mezcladora de agua caliente y fría o grifo con palanca para comandar con los codos o pies. 
y/o sensor para apertura de llave. Agua tibia Dispensador de jabón líquido (neutro o antiséptico 
según corresponda al tipo de lavado) .y/o con sachet descartable. 

 
Cuándo realizar el lavado de manos: 

 Al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo. 
 Antes y después de tomar en contacto con el paciente o sus elementos: cambio de 

drenajes, bolsas colectoras, sueros, medicación, ropa de cama, inyectables, control 
de signos vitales, etc. 

 Al terminar el turno en el lugar de trabajo. 
 Al tocar zonas anatómicas del cuerpo del paciente. 
 Antes y después de ingerir líquidos y alimentos. 
 Después de usar los sanitarios. 
 Después de estornudar, toser, tocarse la cara. 
 Antes de preparar medicación o hidrataciones parenterales. 
 Antes y después de realizar procedimiento invasivos. 
 Antes y después de curar heridas. 
 Antes de efectuar cualquier procedimiento quirúrgico. 

Barreras de protección 

Implica protección para evitar riesgos como el uso de guantes, mascarilla, lentes protectores, 
mandiles, botas, gorros. 
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Uso de guantes 

Sirve para disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del personal de salud. 
El uso de guantes no es sustituto del lavado de manos. 

Uso de mascarillas 

Sirven para prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan a través del aire y 
aquellos cuya puerta de entrada y salida puede ser el aparato respiratorio. 

Utilización de mascarillas 

Deben colocarse cubriendo la nariz y la boca. Mantener colocada la mascarilla dentro del área de 
trabajo y mientras se realiza la actividad. Evitar la manipulación de la mascarilla una vez colocada. 

Lentes protectores 

Se debe utilizar como forma de protección de los ojos adaptable al rostro, debe cubrir 
completamente el área peri ocular. Usos: atención de emergencia quirúrgica, sala de 
operaciones, centro obstétrico, procedimientos invasivos, necropsias. 

Mandiles y mandilones largos 

Indicados en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de precaución universal: 
drenaje de abscesos, atención de heridas, partos y punción de cavidades entre otros. Deberán 
cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos corporales durante el 
procedimiento y una vez concluida la intervención. 

Desinfección, esterilización o descarte adecuado de los instrumentos luego de usarlos 

Se deben eliminar los agentes infecciosos mediante procedimientos de desinfección o 
esterilización, sobre todo del material médico-quirúrgico o reutilización del mismo. 

Luego de usar el material no descartable (tijeras, agujas de punción o biopsia, pinzas, etc.). 

Descontaminación y limpieza adecuada de ambientes 

Garantiza la eliminación de agentes infecciosos en los ambientes: pisos, paredes, ventanas, 
servicios higiénicos. Todo servicio deberá tener un recipiente con hipoclorito de sodio al 1% para 
realizar la desinfección del mobiliario y/o superficies en caso de derrame. En caso de derrame de 
material contaminado debe ser asumido por todo el personal de salud del establecimiento, 
rociando sobre la superficie un volumen de hipoclorito de sodio proporcional al derramado. 

Clasificación y distribución adecuada de pacientes hospitalizados 

Clasificar a los pacientes hospitalizados: 

 Por su posibilidad de contagio. 

 Por la forma de transmisión de la enfermedad: vía aérea, por gotitas, por contacto. 
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Controles de salud e inmunizaciones 

a) Para la selección del personal que ingrese a laborar, debe contar con una evaluación médica. 

b) El examen médico completo a todo el personal debe realizarse anualmente. 

c) El personal, debe recibir inmunización contra la hepatitis B, tétanos, u otros. 

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Se establecerán reglas y estándares que deberán proveer las metodologías necesarias para la 
disminución de los riesgos de exposición causados por errores humanos, uso inadecuado de 
equipamientos o malas prácticas de trabajos en terreno. 

Para el cumplimiento de las normas de seguridad, es fundamental que los trabajadores logren 
una toma de conciencia a través de la capacitación y entrenamientos permanentes. 

Por ello, se deberá realizar en primera instancia una formación teórico-práctica de todo el 
personal y actualizaciones periódicas que incluyan buenas prácticas de trabajos en las diferentes 
áreas, mantenimiento general de los equipos de trabajo, procedimientos de descontaminación y 
descarte de materiales, procedimientos para emergencias, etc. 

Es imprescindible facilitar a todo el personal técnico y auxiliar adiestramiento continuo en estas 
medidas ya que las practicas incorrectas y los errores pueden invalidar todas las medidas de 
bioseguridad. 

CONTROL DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

La participación de todo el personal en el control de las normas establecidas es fundamental ya 
que en esencia cada trabajador está obligado a cuidar su propia seguridad y la de sus 
compañeros, reportando a las autoridades que correspondan sobre actos o condiciones de riesgo 
en el trabajo. Es importante que cada trabajador desarrolle una actitud crítica hacia los 
procedimientos establecidos a fin de detectar posibles falencias. 

CARACTERISTICAS DE LA CLÍNICA Y ESTÁNDARES DE BIOSEGURIDAD POR ÁREA. 

ACCESO A LA CLÍNICA 

Para acceder a la clínica deberá ingresar caminando por la entrada principal de la universidad o 
por el estacionamiento en caso de contar con vehículo. 

El paciente canino deberá contar estrictamente con collar y correa para su total control y 
disminuir los riesgos de escape y/o pelea con otros animales. 
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En caso de no contar con correa y collar el propietario deberá trasladar a su mascota cargando 
durante todo el trayecto hasta CLIVAC en donde se le darán nuevas indicaciones según sea el 
caso del paciente. 

Los propietarios deberán traer con ellos bolsas recolectoras de heces y serán responsables de la 
recolección de las heces emitidas por sus macotas durante el camino de la entrada de la 
universidad hasta la clínica y viceversa, esto con la finalidad de evitar contaminación a otros 
pacientes y a los usuarios de la universidad. 

La entrada general a la clínica y al área de infecciosos contara con un tapete sanitario conformado 
por agua e hipoclorito de sodio al 15% para evitar la propagación de agentes infecciosos 
resguardados en las suelas de los zapatos. 

 

SALA DE ESPERA 

La clínica cuenta con una pequeña sala de espera en donde solo podrán estar como máximo 2 
pacientes, en caso de tener más pacientes, deberán esperar a fuera de las instalaciones, con la 
finalidad de evitar confinamientos y con esto posibles propagaciones de infecciones o peleas que 
pueden poner en riesgo la integridad de los pacientes y el personal. 
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CONSULTORIO 1 Y 2 

Solo podrá ingresar al consultorio el personal médico que cuente con la adecuada vestimenta 
uniforme medico (filipina y pantalón), bata blanca y zapatos blancos. 

En el caso de heridas, secreciones, fluidos etc que se deban revisar en un paciente es obligatorio 
el uso de guantes y cubrebocas. 

Para los pacientes de temperamento agresivo, nervioso o con manifestación de dolor moderado 
a severo, es obligatorio la colocación de bozal. 

Cuando la consulta ha terminado, se deberán limpiar todas las superficies e instrumentos o 
equipo a las que tuvo acceso el paciente, utilizando algún desinfectante y toallas desechables. 

En el caso de pacientes con sospecha de enfermedades infectocontagiosas, se deberá restringir 
la cantidad de personal médico al mínimo necesario, con la finalidad de evitar contaminación y 
propagación de la enfermedad entre pacientes y/o personal médico. 

De igual manera la limpieza de las superficies, instrumentos o equipo al que tuvo acceso el 
paciente infectocontagioso serán desinfectadas de manera inmediata, utilizando el desinfectante 
más efectivo con el que cuente la clínica. 
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PASILLOS 

Cada área de la clínica cuenta con puerta y señalizaciones que indican el área de trabajo o 
servicio, así como los señalamientos requeridos. 

Las áreas que no están siendo utilizadas se mantienen cerradas bajo llave, para evitar el acceso 
de personal no autorizado o capacitado. 

Los pasillos cuentan con señalamientos de evacuación para el caso de situaciones de emergencia. 

La clínica cuenta con un extintor al acceso y visibilidad de todo el personal médico e incluso de 
los usuarios para su uso en situaciones emergentes. 
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HOSPITAL NO INFECCIOSOS 

El área de hospitalización para los pacientes post quirúrgicos y no infecciosos cuenta con 5 jaulas, 
adecuadamente divididas para la atención individualizada. 

Para ingresar al área el personal médico deberá contar con ropa y zapatos médicos adecuados y 
deberá lavarse las manos antes y después de tocar al paciente o darle cualquier tipo de manejo. 

El área de hospital cuenta con drenaje para la fácil limpieza y desinfección. 

Se creó un botiquín de emergencia con el material suficiente para una atención rápida y 
controlada y así evitar riesgos entre el personal médico al trasladarse a otras áreas por el material 
necesario. 

El área, incluyendo las jaulas, se limpiará y desinfectará en cada cambio de turno. 
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HOSPITAL INFECCIOSOS 

Para los pacientes con enfermedad infectocontagiosas se creó el área de hospital de infecciosos 
la cual se sitúa a un costado de la clínica, el acceso a ella es independiente de la clínica y es por 
el costado izquierdo de la misma, en ella contamos con 7 jaulas para la atención de pacientes con 
enfermedades contagiosas, esto con el fin de evitar contaminación y diseminación de estas 
enfermedades a otros pacientes. 

Para ingresar al área el personal médico deberá contar con ropa y zapatos médicos adecuados, 
pisar el tapete sanitario, lavarse las manos correctamente, colocarse la bata que fue asignada 
para el paciente y en todo momento utilizar guantes. 

Para salir del área el personal médico deberá quitarse y depositar los guantes en el contenedor 
de basura, quitarse la bata y colgarla en el espacio indicado y asignado al paciente, lavarse 
correctamente las manos y pisar el tapete sanitario. 

Las jaulas deberán limpiarse cada que el paciente las ensucie, se limpiarán con el desinfectante 
indicado según sea el caso. 
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El área, incluyendo las jaulas, se limpiará y desinfectará en cada cambio de turno. 

 

AREA NEGRA 

Destinada a la toma y recolección de muestras, limpieza de heridas y preparación para pacientes 
que ingresaran a quirófano a procedimiento quirúrgico. 

Para el ingreso a esta área el personal médico debe portar con uniforme médico, bata blanca y 
zapatos blancos, antes de tocar al paciente tomar las muestras o realizar el manejo indicado, se 
deberán lavar las manos correctamente. 

Solo el personal que tendrá contacto directo con las muestras o lesiones, deberá usar guantes en 
todo momento. 

Las muestras son enviadas al laboratorio externo por lo que no es requerido ningún proceso de 
eliminación o desecho de RPBI en bolsas, los punzocortantes se colocan en recipiente recolector 
de punzocortantes RPBI, las jeringas con residuos de sangre o fluidos se colocan en un recipiente 
con hipoclorito de sodio para su desnaturalización y posterior eliminación a la basura general. 
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ZONA GRIS 

Se realiza el almacenamiento de material e instrumental quirúrgico. 

Se encuentra ubicado el equipo de esterilización, el cual permite eliminar los agentes patógenos 
existentes en el material e instrumental quirúrgico y con ello disminuir las posibilidades de 
contaminación e infecciones postquirúrgicas. 
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QUIRÓFANO 

Para el ingreso a quirófano el personal médico deberá portar pijama quirúrgico, cofia y cubre 
bocas de manera obligatoria. 

El personal médico quirúrgico, deberá añadir a su vestimenta bata y guantes quirúrgicos los 
cuales deben estar estériles. 

Todo el personal médico que ingresará a quirófano, primero deberá realizarse el lavado de manos 
indicado. 

Después de utilizar el quirófano se deberá limpiar y desinfectar adecuadamente, desde pisos y 
superficies, hasta paredes. 

Los tejidos obtenidos serán depositados en bolsas amarillas RPBI para posterior a eso, ser 
pesadas y etiquetadas para trasladarlas al anfiteatro para el almacenamiento y que 
posteriormente se realice el traslado por la empresa responsable del desecho adecuado, para su 
disposición final. 
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FARMACIA 

Los medicamentos controlados que requieren receta médica como antibióticos y anestésicos 
están limitados al acceso en general del personal médico. 

Todos los medicamentos se encuentran inventariados con la finalidad de llevar un correcto 
control con los medicamentos que podrían ser nocivos para nuestro personal si se emplea de una 
manera inadecuada. 

Los frascos vacíos se recolectan en un recipiente en farmacia para su control y posterior 
eliminación al ser vidrio su material. 
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LABORATORIO 

Para ingresar al laboratorio el personal debe ingresar con uniforme médico, bata blanca y zapatos 
blancos. 

El uso de guantes es obligatorio. 

Debido a la escases de tinciones, equipo y material, no se realizan muchas pruebas, es por ello 
que la producción de RPBI es minima. 

Los punzocortantes se colocan en el contenedor de punzocortantes de RPBI. 
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CAPACITACIÓN 

Todo el personal nuevo debe tomar la plática de introducción en donde se realiza un recorrido 
por las instalaciones y las actividades a realizar en cada área. 
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