
 

1                                                                         Asociación Chilena de terapias y actividades con caballos 

Recomendación de bioseguridad para la prevención de transmisión 
COVID19 / CORONAVIRUS en las terapias y actividades con caballos. 

Documento creado por Asociación chilena de terapias y actividades con caballos – AChTAC 

Objetivo 
El presente documento, tiene por finalidad crear, colaborar e instruir acciones y medidas que logren 

disminuir los riesgos de contagio, este protocolo va dirigido a personas y centros que realicen 

terapias y/o actividades con caballos en el contexto de prevención a esta emergencia sanitaria que 

afecta nivel mundial.  

Elaborado por la Asociación Chilena de terapias y actividades con caballos, se realiza bajo las 

recomendaciones mundiales y nacionales e implementado en los centros asociados AChTAC.  

Definiciones 
COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por coronavirus recientemente descubierto, se 

transmite de humano a humano a través de gotas impulsadas a corta distancia y que pueden 

ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal y la boca. 

Distanciamiento físico: Consiste en mantener una distancia segura entre usted y otras personas 

que no pertenecen a su hogar. De manera práctica se sugiere una distancia de 2 metros respecto a 

otras personas, tanto en espacios interiores como al aire libre.  

Bioseguridad: Medidas preventivas que minimizan el factor de riesgo biológico que pueda llegar 

a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, favoreciendo el desarrollo para que 

actividades y procedimientos no atenten contra la salud y seguridad del personal y usuarios. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección  
Mantener información actualizada y difundida por medios oficiales sobre el estado del virus y la 

población, el personal de trabajo, voluntariado o apoyo deben estar informados del protocolo 

establecido en cada centro o institución.   

Preparación de lugar: 

Señalización: 

- Ubicar zonas en donde se pueda realizar la desinfección de equipos ecuestres, terapéuticos 

y elementos de atención en actividades con caballos. 

- Estas zonas deben ser visiblemente señalizadas en donde se definirán las áreas: 

o Área sucia: lugar donde se realiza el lavado del material utilizado en las actividades 

después de cada uso. 

▪ Etiquetado de basureros; residuos biológicos y residuos comunes. 

o Área limpia: lugar donde se ubican los equipos y materiales que fueron 

desinfectados y se encuentran en proceso de ventilación y guardado. 
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- Los espacios comunes como el baño o recepción deben tener a disposición para el personal 

del recinto como para usuarios; alcohol gel, jabón, acceso a agua potable y toallas de papel 

desechables. 

- Los productos de desinfección deben informar visiblemente los datos que solicita la 

legislación sanitaria chilena: Número de registro sanitario del producto, ficha técnica, 

generación de amonio y la concentración del químico. Además, se debe incluir instrucciones 

de uso.  

- El acceso principal a los espacios comunes interiores, deben contar con pediluvio que 

contenga alguna solución desinfectante recomendada.  

- Contar con instrucciones de lavado de manos en la zona de lavamanos.   

- En acceso principal contar con señalización sobre el uso obligatorio de mascarilla y la 

recomendación de distanciamiento físico. 

- Se recomienda cubrir el equipo con telas impermeables tipo cuerina, este material es de 

fácil y rápida limpieza, de esta manera, el equipo protegido tendrá mayor vida útil y ser 

utilizado en mas ocasiones durante el día.  

 

Elementos y procedimientos de desinfección: 
I. El personal que esté encargado de los equipos y su desinfección deben realizar la 

limpieza con guantes desechables. 

II. Antes de efectuar la desinfección es necesario ejecutar un proceso de limpieza de 

superficies, con ayuda de detergentes, enjuagando con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre. 

III. El producto químico para coronavirus más recomendado es el amonio cuaternario de 

quinta generación al 10%. Los 20 ml de este químico se deben diluir en un litro de agua 

para obtener una concentración adecuada para desinfectar pisos y superficies de uso 

frecuente. Luego de rociar el equipo y elementos que pudiesen estar contaminados el 

amonio debe actuar por lo menos cinco minutos antes de volver a usarlo.  

Otra alternativa de producto de limpieza es el cloro, sin embargo, este químico puede 

llegar a ser muy corrosivo pudiendo dañar el equipo desinfectado.  

Los amonios solo son recomendables para aplicar en superficies inanimadas, en ningún 

caso debe ser aplicado en personas. 

IV. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia como, por ejemplo: manillas, 

pasamanos, taza de inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, 

superficies de apoyo, entre otras.  

 

Elementos de protección personal:  
Se recomienda adoptar el uso de los siguientes elementos y medidas de protección para todos 

quienes asistan al centro, ya sea en calidad de voluntarios, contratados, usuarios y 

acompañantes: 

- Lavado de manos, alcohol gel al iniciar o terminar una actividad con caballos y personas.  
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- No tocarse la cara, ojos, boca y nariz 

- Conservar distanciamiento físico de por lo menos 2 metros entre personas. 

- Uso de cubre boca y nariz durante toda la jornada laboral y usarlo durante el transporte 

casa-trabajo y viceversa.  

- En caso de uso de protector nasobucal lavable, se debe lavar todos los días.  

- Prohibido saludar de mano, abrazos o besos. 

- Informar si tiene síntomas y no acudir al recinto, en caso, además de encontrarse con algún 

familiar positivo a Covid-19.  

- Asegurar el acceso de alcohol gel en zonas de uso común para todos quienes requieran. 

- Realizar un correcto lavado de manos, por lo menos cada 3 horas efectuar un lavado en 

contacto con jabón de 20 a 30 segundos.  

 

Atención del recinto y sus clientes 
- Facilitar la toma de horas vía telefónica, mensajes directos de forma digital como Messenger 

o WhatsApp.  

- Priorizar los pagos electrónicos y minimizar el uso de dinero físico. 

- Solicitar encarecidamente la asistencia con cubrebocas. 

- Considerar un lapso mínimo de 15 minutos entre cada turno para desinfectar el espacio y 

elementos de trabajo. 

- Recomendar el uso de casco propio en caso de que los usuarios cuenten con implemento 

personal para asistir a la actividad.  

- Entregar instrucciones para acudir al centro, con medidas de seguridad obligatoria. 

- Entregar y facilitar alcohol gel al entrar y salir, alumno y acompañante. 

 

Atención en clases, sesiones o actividades con caballos 
- Los profesionales, profesores o hipoterapeutas deben evitar posturas o técnicas que ponga 

su cara en contacto cercano con la cara del usuario.  

- En períodos de atención en zonas con cuarentena (paso 1), se recomienda no realizar monta 

asistida o gemelar, en caso de ser necesario el trabajo con monta gemela realizarlo con 

pechero desechable (importante presentar el pechero al coterapeuta) 

 

Referencias: 

Gobierno de Chile, http://www.pasoapasolaboral.cl/ - 2020 

Gobierno de San Luis, Protocolo para la práctica de equinoterapia - 2020. 

Club de Equitación Criollo El Juncal, Protocolo de Bioseguridad para prevención de Transmisión de 

SARS-COV-2 - 2020 

Pasos de Amor, Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo – 2020 

 

Documento desarrollado por Katherine Gómez, coordinadora área de Bienestar y salud humana y 

equino (2020). 

http://www.pasoapasolaboral.cl/
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En anexos se entrega algunas señaléticas modelo, cada centro puede modificar o incluir según su 

necesidad el tipo de cartel, forma o diseño. 

Anexos 
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