
 

 
PENSUM INSTITUCIONAL:  

TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR VETERINARIO. 
 

NIVEL UNO. 

Inducción a la institución educativa y valores institucionales. 

La institución. 

El programa Auxiliar en Veterinaria. 

Reglamento estudiantil. 

Reglamento de prácticas. 

Ética y valores. 

El ser humano: su existencia, su función y desarrollo en el universo.  

Promover la interacción idónea con los demás en los contextos laboral y social. 

Promover la interacción idónea con la naturaleza en los contextos laboral y social. 

Técnicas de estudio. 

Utilizar apropiadamente lenguajes verbales y no verbales en los actos de habla 
(escuchar-hablar),empleando diferentes sistemas de representación de los 
procesos comunicativos. 

Leer comprensivamente  textos de carácter descriptivo, explicativo, instructivo y 
predictivo, reconociendo e interpretando sus elementos significativos. 

Escribir textos de carácter descriptivo, explicativo, instructivo y predictivo, 
utilizando las normas que lo regulan. 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

Identificar y utilizar adecuadamente los conceptos y elementos de sistemas 
numéricos, sistemas de medida, la lógica matemática y  la estadística; y aplicarlos 
en  su proceso de formación. 

Identificar y utilizar adecuadamente los conceptos y elementos del programa 
Word.  

Identificar y utilizar adecuadamente los conceptos y elementos del programa 
Excel. 

Identificar y utilizar adecuadamente los conceptos y elementos del programa 
Power Point. 

Identificar y utilizar adecuadamente los conceptos y elementos de internet y el 
correo electrónico. 

Clínica veterinaria. 

Historia a la medicina veterinaria. 

Funciones del auxiliar veterinario. 



Legislación en Colombia alusiva a la medicina veterinaria: ley 73 de 1985  (normas 
para ejercer medicina veterinaria y zootecnia), ley 576 del 2000  (habla de la parte 
ética del ejercicio de la profesión), ley 746 del 2002 (tenencia responsable de las 
razas potencialmente peligrosas), ley 84 de 1989 (derechos de los animales). 

Partes de la clínica veterinaria. 

Historia clínica y partes de la historia clínica. 

Consentimiento informado. 

Servicio al cliente. 

Glosario de términos médicos (prefijos, sufijos y raíces). 

Cuidado de animales de compañía. 

Anatomía topográfica. 

Osteología y artrología. 

Miología. 

Sistema cardiovascular. 

Sistema respiratorio 

Sistema sanguíneo. 

Sistema nervioso. 

Sistema reproductivo. 

Sistema digestivo. 

Sistema urinario. 

Sistema endocrino. 

Estesiología (órganos de los sentidos). 

Sistema tegumentario. 

Microbiología. 

Salud publica veterinaria y enfermedades zoonoticas. 

Triage veterinario. 

Generalidades de la hospitalización veterinaria. 

Anestesiología veterinaria. 

Imagenologia. 

Etología básica 

Practicas : Disección de órganos. 

Nutrición animal. 

Generalidades de los nutrientes. 

Requerimientos nutricionales según la etapa de desarrollo (cachorros, adultos, 
seniles, lactantes y gestantes). 

Dietas medicadas. 

Alternativas nutricionales (dietas naturales, alimentos concentrados y alimentos 
enlatados). 

Suplementos minerales. 

Practicas: Posibilidad a visita guiada a una planta de concentrado animal. 



NIVEL DOS. 

Bioseguridad. 

Plan de gestión integral de los residuos hospitalarios (PGIRH):  
1. Residuos peligrosos: riesgo biológico (biosanitarios, anatomopatologicos, 
cortopunzantes), riesgo químico y riesgo radioactivo.  
2. No peligrosos: (reciclables, inertes y ordinarios). 

Distribución del quirófano. 

Instrumental quirúrgico. 

Preparación de las instalaciones y del equipo quirúrgico (comportamiento 
adecuado, postura del traje quirúrgico, esterilización y desinfección de los 
instrumentos quirúrgicos e infraestructura). 

Seguridad y salud en el trabajo. 

Practicas:  
1.Practica de postura del traje quirúrgico e instrumentación quirúrgica.  
2.Actividad didáctica - maqueta practica de residuos en clínica. 

Farmacología. 

Generalidades básicas de la administración de medicamentos. 

Presentación de los medicamentos. 

Clasificación de los medicamentos según su función.  

Calculo de dosis e hidratación. 

Toma de muestras de laboratorio. 

Practicas: administración de medicamentos  y toma de muestras de laboratorio. 

Primeros auxilios veterinarios. 

Examen clínico (medición de signos vitales, examen clínico de craneal a caudal). 

Enfermedades infectocontagiosas en perros (moquillos, parvovirus, leptospirosis,  
parainfluenza, adenovirus, rabia). 

Enfermedades infectocontagiosas en gatos (rinotraqueitis, panleucopenia, 
leucemia, calicivirus, rabia, VIF). 

Parásitos externos e internos en perros y gatos. 

Generalidades de vacunación y desparasitación (que es una vacuna, como actúa, 
protocolos de vacunación y desparasitación en perros y gatos, reacciones 
adversas). 

Botiquín de primeros auxilios. 

Medicamentos de urgencias - carro rojo. 

Golpe de calor. 

Hemorragias. 

Quemaduras. 

Politraumatismos. 

Urgencias digestivas. 

Urgencias oculares. 



Urgencias obstétricas. 

Intoxicaciones. 

Heridas y suturas. 

Fracturas y vendajes. 

Rccp. 

Practicas:  
1. Suturas y vendajes.   
2. Rccp  y examen clínico. 
3. Vacunación y desparasitación en albergue.  

Paseo de caninos. 

Introducción al paseo canino (beneficios, horarios, etc.). 

Problemas de comportamiento en perros. 

Paseo estructurado. 

Lugares aptos para el paseo. 

Adiestramiento básico. 

Practicas: evaluación de comportamiento y paseo en un albergue. 

Peluquería animal. 

Introducción al Grooming. 

Funciones específicas de un groomer. 

Identificación de instalaciones, mobiliario, equipos y materiales.  

Higiene y asepsia en peluquería canina y felina. 

Clasificación del animal (historia, característica y temperamento de las razas). 

Patologías Dermatológicas en animales. 

Cuidados básicos de la piel, uñas y pelaje: (productos que se deben utilizar para 
el cuidado, frecuencia del baño, corte de uñas, limpieza de orejas). 

Estética animal. 

Técnicas de sujeción y manipulación de pequeñas especies . 

Clasificación de Cortes y cepillados según la raza canina y felina. 

Tratamientos estéticos (Spa). 

Practicas: practica de baño, secado y corte con mascotas (modelos 
preferiblemente). 

NIVEL TRES. 

Practica formativa obligatoria. 

 

Somos UPA:  Educación integral con pensamiento 

social. 


