Fecha de actualización: 27 de abril del 2020

Lineamientos generales para los servidores públicos para la atención de mascotas
en el marco de la pandemia por COVID -19
El objetivo de los lineamientos que se dictan a continuación es prevenir el COVID-19 cuando se interactúa con mascotas
y en casos de riesgo por eventual exposición con personas infectadas que tienen a cargo la atención de animales de
compañía.
Definiciones:
•
•
•
•
•

Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar en humanos infecciones
respiratorias.
Coronavirus Canino: Pertenece a la familia Coronaviridae y la especie más frecuente en los perros es el
Aplhacoronavirus 1, que forma parte del género Alphacoronavirus. No afecta seres humanos ni otras especies.
Coronavirus Felino: El CoVF es un virus envuelto, de cadena simple de ARN de polaridad positiva,
perteneciente a la familia Coronaviridae. No afecta seres humanos.
Coronavirus SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2): Síndrome respiratorio
agudo y severo por Coronavirus 2. Es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y se ha
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.
COVID-19: La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama COVID-19. De acuerdo a la explicación de la
OMS, el nuevo nombre se toma de las palabras "corona", "virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras
que 19 representa el año en que surgió (el brote se informó a la OMS el 31 de diciembre de 2019).

Acrónimos:
•
•
•
•
•
•
•
•

CDC: Centro de Prevención y Control de Enfermedades
DNO: Dirección Nacional de Operaciones del SENASA.
DR: Dirección Regional del SENASA
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
OMS: Organización Mundial de Salud Animal
ONG´S: Organismos no gubernamentales
PBA-AC: Programa de Bienestar Animal- Animales de Compañía
SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal

Referencias o bibliografía:
• Ley General de Salud Animal Nº 8495, artículo 6 “Competencias” inciso “a”
• Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía Nº 31626-S
• Código Sanitario de los Animales terrestres de la OIE
• Ley de Bienestar Animal N°7451
• SENASA-PG-009-RE-001 Hoja de visita/orden sanitaria y su anexo -cuando corresponda-

•
•

DNO-PG002 Procedimiento General de Denuncias Sanitarias
DNO-PG-002-v1-Anexo 1 Matriz de Competencias

Descripción del Protocolo:
1. Información general del SARS-CoV-2 respecto a las mascotas:
Los organismos Internacionales de referencia en salud (CDC, OMS, OIE) han informado que hasta el día de hoy no
existe evidencia que sugiera que los animales domésticos productivos o de compañía tengan un papel significativo en
la propagación del COVID-19.
2. Información Referente a la Recepción y atención de Denuncias durante Emergencia del COVID-19
a. Pasos para interponer una Denuncia Sanitaria con ayuda de la página electrónica del SENASA:
•

Descargar formulario, completarlo y firmarlo (digital o puño y letra) https://www.senasa.go.cr/nuestrasoficinas/denuncie

•

Acceder al mapa de Ubicaciones y verifica el nombre de la oficina de SENASA más cercana al lugar del evento
denunciado. https://www.senasa.go.cr/nuestras-oficinas/ubicaciones

•

Colocar el nombre el nombre de la oficina en el espacio “Buscar” del Directorio y enviar foto o imagen escaneada
del formulario al correo de la persona responsable de la Oficina correspondiente.
https://www.senasa.go.cr/nuestras-oficinas/directorio
b. Atención del SENASA por categoría de denuncia

•

Casos de Mordeduras de Caninos a Personas: Valorar casos de Mordedura catalogadas “Muy Serio a Mortal”
según DNO-PG-002-RE-005.

•

Casos de Tenencia Responsable, acumuladores, criaderos, refugios, puntos de venta de animales: Valorar
casos donde la vida del animal esté en peligro inminente.

•

Denuncias de heces en vía pública, malos olores, ruidos, poblaciones animales sin control: No serán atendidas
durante la emergencia.

3. Indicaciones que se deben cumplir cuando se interactúa con mascotas en sitios o viviendas donde hay
personas infectadas por la enfermedad relacionadas a una denuncia.
a. Higiene y Desinfección
•

Aplicar las buenas prácticas de limpieza y desinfección y lavado de manos con agua y jabón según los
protocolos indicados por el Ministerio de Salud.

•
•

Lavar y desinfectar todos los implementos que se usan con los animales
Lavar extremidades del animal con agua y jabón (evitar el uso de desinfectantes que puedan afectar la piel)
b. Medidas de Bioseguridad en situaciones donde pueda existir riesgo de contagio por COVID-19:

•

•

Aplicar las medidas de protección establecidas en el documento “Lineamientos generales para el uso del Equipo
de Protección Personal (EPP), para prevenir la exposición por Coronavirus (COVID-19), Versión 4” del
Ministerio de Salud” y lo indicado en la “Guía de vigilancia epidemiológica del SENASA en el apartado de
Bioseguridad.”
En casos de atender eventos con animales en un domicilio cuarentenado por COVID-19, la visita y acciones a
desarrollar deberán coordinarse con el personal del MINSA.

4. Indicaciones ante posibles situaciones de abandono de mascotas
•
•
•

Orientar a los propietarios de mascotas que los animales no son de riesgo para la transmisión de la enfermedad
para evitar la conducta de abandono.
En caso de situaciones de abandono inminente coordinar acciones con Gobiernos Locales (Comités Locales
de Emergencia, oficinas de Bienestar Animal), ONG´s, y otros organismos afines para atender estos animales
en condición de vulnerabilidad incluyendo la falta de alimento.
El abandono de mascotas es un acto penado por la Ley y debe denunciarse ante los juzgados
contravencionales.

