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1. RESUMEN

Bogotá, se ha enfrentado a desastres naturales que han afectado la vida cotidiana de los
ciudadanos y la de los animales, donde la población de caninos y felinos, juega un papel de
importancia no solo por el número de animales, sino también por el vínculo humano-animal,
el impacto económico y sicológico de los propietarios que ven en peligro a su mascota y los
problemas de salud pública como transmisión de enfermedades zoonóticas, manejo
inadecuado de cadáveres animales entre otros. Según lo anterior, es pertinente desarrollar
herramientas técnicas que permitan preparar la respuesta antes, durante y después del
evento, delegando responsabilidades y determinando las prioridades de acción; con el fin de
contribuir al restablecimiento de la población afectada; Para esto, se diseñaron los protocolos
de prevención y atención para animales de compañía en situaciones de desastres y/o
emergencias en Bogotá, los cuales para su realización y validación se tuvieron en cuenta los
requerimientos técnicos de las entidades encargadas de desarrollar e implementar los
protocolos distritales de emergencias y el concepto de los profesionales y técnicos
vinculados con las instituciones encargadas de las labores establecidas en los protocolos,
que tras su evaluación permitió estructurar y perfeccionar los documentos iniciales y obtener
los documentos finales los cuales fueron vinculados en la estructura de la Política Pública de
Protección Animal y se están gestionando su posible articulación en el Plan de Emergencias
de Bogotá. Así mismo permitió demostrar la importancia de vincular las instituciones
distritales y universitarias, para la atención de animales en desastre y/o emergencia; tanto en
capacitación, como en la formulación de convenios y la oferta de servicios médicos
veterinarios. También a partir de su implementación, aumentar la capacidad de respuesta de
las instituciones vinculadas en los protocolos tanto en personal, equipamiento y
financiamiento por parte del distrito.
Palabras

clave:

desastres,

emergencias,

instituciones,

protocolos,

validación.
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ABSTRAC
Bogotá, has faced natural disasters that have affected the daily lives of citizens and animals,
where the population of dogs and cats, plays an important role not only by the number of
animals, but also for the human link - animal, the economic and psychological impact of
homeowners who are in danger your pet and public health problems such as transmission of
zoonotic diseases, improper handling of animal carcasses among others. As above, it is
appropriate to develop technical tools to prepare a response before, during and after the
event , delegating responsibilities and determining priorities for action ; in order to contribute
to the restoration of the affected population ; For this, the protocols of prevention and care for
pets during disasters / emergencies in Bogotá were designed , which for its implementation
and validation took into account the technical requirements of the entities responsible for
developing and implementing protocols district emergency and the concept of professionals
and technicians linked with the institutions responsible for the work outlined in the protocols ,
which after evaluation allowed to structure and refine the initial documents and get the final
documents which were linked to the structure of the policy public Animal Protection and are
managing the possible cooperation in the Emergency Plan of Bogotá. It also helped to show
the importance of linking the district and university institutions for the care of animals in
disaster and / or emergency; both in training and in the formulation of agreements and supply
of veterinary medical services. Also from its implementation, increasing the responsiveness of
the institutions involved in the protocols both in personnel, equipment and funding from the
district.
Keywords: disasters, emergencies, institutions, protocols, validation.
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2. INTRODUCCIÓN

Dado el entorno natural en el que se encuentra localizada Bogotá, pueden presentarse
eventos naturales de tipo hidrológicos, geológicos y atmosféricos, los cuales son situaciones
que representan un riesgo; algunos de estos agravados por procesos de degradación
ambiental, de habitad urbano y cambio climático; que a su vez generan impactos negativos
no solo en la población animal, sino en la población de animales de compañía de la ciudad
capital.
Por lo anterior y por el estrecho vínculo existente entre humanos y animales, es necesario
implementar acciones preventivas en situaciones de riesgo, que faciliten la atención de los
animales en las mismas, con el fin de evitar problemas de salud pública que afecten la
integridad humana, así como el fin zootécnico de los animales. Esto fundamenta la
importancia de elaborar protocolos que junto con los planes de emergencia faciliten la
respuesta oportuna y eficiente frente a estos fenómenos
En cuanto a las responsabilidades de los Medico Veterinarios ante las necesidades de la
sociedad, se encuentran la de disponer medidas para enfrentar situaciones de emergencias
y/o desastres, teniendo en cuenta la salud de los animales y las enfermedades trasmisibles
de origen Zoonótico (FAO, 2010).
La Asociación Médica Americana, ha indicado funciones específicas para los Veterinarios en
el Informe sobre Atención Médica de Urgencia, de 1959. Donde en situaciones de desastre
se han utilizado con eficacia los Servicios Nacionales De Veterinaria (generalmente del
Ministerio de Agricultura), la sección de Salud Pública Veterinaria (generalmente del
Ministerio de Salud) y los Veterinarios profesionales en general. Entre las diversas
actividades que han desempeñado, pueden citarse la asistencia en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la protección de los alimentos y del abastecimiento de agua y
en ocasiones, la ayuda en la atención médica y quirúrgica a heridos (FAO, 2010)
Actualmente, en América es importante destacar que se ha venido trabajando dada la
situación regional y la afectación que pueden generar estos fenómenos naturales, en
garantizar la respuesta desde los gobiernos y en asocio con entidades protectoras como por
ejemplo: el sistema de respuesta a emergencias veterinarias de Estados Unidos, el
subsistema veterinario para situaciones de desastre en Cuba, los programas para la atención
y prevención de desastres en medicina veterinaria de México, el sistema de respuesta a
emergencias veterinarias de Costa Rica, los programas veterinarios para la atención y
prevención de desastres en Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay y en
Colombia el caso del municipio de Itagüí donde incluyeron a los animales en el plan
Municipal de gestión del riesgo, la unidad VERU de la universidad CES entre otros.

15

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La temporada de lluvias normal de cada año, más el fenómeno de La Niña, han hecho que
Colombia enfrente el peor invierno de los últimos 40 años. Provocando inundaciones,
desbordamientos y deslizamientos que perjudican a cientos de miles de familias y sus
animales, los cuales se ven afectados a causa principalmente de enfermedades de piel,
parásitos, mordeduras de otros animales, fracturas óseas y muerte. Adicionalmente, los
animales resultan desplazados o abandonados en zonas de desastre (WSPA, 2011).
Bogotá, está expuesta a una variedad de eventos ocasionados por la naturaleza, como;
inundaciones, deslizamientos de tierra, sequias, incendios forestales, terremotos entre otros;
(SIGPAD, 2011).Como resultado de lo anterior, se pueden producir; presencia de cadáveres
de animales, realojamiento de supervivientes, presencia de hospederos reservorios,
vectores, el desplazamiento de nichos ecológicos y brotes de enfermedades zoonóticas tales
como: leptospirosis, leishmaniasis, rabia, salmonelosis, teniasis, dermatofitosis, entre otras
(FAO, 2010).
Según la Unidad Administrativa Distrital Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB) en el grupo
de Búsqueda y Rescate de animales en Emergencias (BRAE) han atendido desde el 2009 a
abril de 2013; servicios de recuperación de caninos 13, 24 felinos y 2 equinos en estado de
riesgo y han rescatado 273 caninos, 591 felinos, 25 equinos y 45 bovinos en situaciones de
emergencia.
De a cuerdo a las necesidades de las entidades que trabajan en este tema se han generado
alianzas entre instituciones públicas y privadas como por ejemplo (UAECOB) con el grupo de
búsqueda y rescate de Animales en Emergencias (BRAE) junto con la Sociedad Mundial
Para la Protección Animal (WSPA) ver: www.bomberosbogota.gov.co, cuyo convenio tiene
como fin integrar la preparación técnica de los bomberos oficiales Bogotá a los
conocimientos administrativos y operativos de la sociedad, para de esta forma fortalecer y
mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencias donde se vean
involucrados animales, lo cual demostró la necesidad de elaborar protocolos de atención de
animales en situación de desastre y/o emergencia.
Por otra parte actualmente existe el protocolo de asistencia médica veterinaria
correspondiente al capítulo 3.3 Áreas y funciones de respuesta, numeral 3.3.4 Área No. 4:
Servicios de salud alcance, Asistencia médica veterinaria del plan de emergencias de
Bogotá, el cual no se ha actualizado desde julio de 2007.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar protocolos de prevención y atención de emergencia y/o desastre para animales de
compañía en Bogotá buscando optimizar la respuesta mediante su implementación.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Generar dos documentos técnicos que faciliten la respuesta ante una emergencia y/o
desastre que involucre a los animales de compañía de Bogotá.
Gestionar la validación de los protocolos, por medio del concepto de técnicos y profesionales
vinculados con las instituciones mencionadas en los protocolos de prevención y atención de
emergencias y/o desastres para animales de compañía en Bogotá.
Mediante la implementación de los protocolos se busca cooperar con la recuperación de la
población afectada.
Buscar el mecanismo mediante el cual se articulen los protocolos en el plan de emergencias
de Bogotá.
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5. MARCO TEORICO

5.1 DEFINICIÓN EMERGENCIA Y/O DESASTRE
Se define como la “aparición repentina de un fenómeno adverso frecuentemente no
previsible, para el ser humano, los animales y el medio ambiente, que requiere de acciones
inmediatas para evitar o atenuar los efectos negativos que provoca”; donde la “emergencia”
esta asociada a la urgencia con la que se deben realizar las acciones para brindar una
respuesta rápida y efectiva al desastre presente, incluso ante su proximidad o inminencia en
la fase de preparativos (FAO, 2010).
5.1.1 Tipos de desastres
Los desastres se dividen en dos tipos: los causados por las fuerzas de la naturaleza tales
como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios, tornados y
temperaturas extremas y los generados por el hombre son aquellos en los cuales las
principales causas directas son acciones humanas identificables, deliberadas o no (Noji,
2000).
Los desastres naturales a su vez se clasifican como los de impacto súbito o comienzo
agudo (riesgos climáticos y geológicos como terremotos, tsunamis, tornados, inundaciones,
tormentas tropicales, huracanes, ciclones, tifones, erupciones volcánicas, derrumbes,
avalanchas e incendios forestales) y los de inicio lento o crónico (sequias, hambrunas,
degradación ambiental, exposición crónica a sustancias toxicas, desertización,
deforestación, infestaciones por plagas) (Noji, 2000).
En Bogotá según los datos del fondo de prevención y atención de emergencias (FOPAE) las
principales amenazas de tipo natural son los deslizamientos de tierra, incendios forestales,
inundaciones y sismos.
5.1.2 Ciclo de la emergencia y/o desastre
El desastre se desarrolla a través de la sucesión de diferentes etapas que forman parte de
una secuencia continua en el tiempo y que son comunes a todo tipo de desastres. Estas
etapas se distribuyen en tres momentos: Antes, donde se plantean las actividades de
preparación buscando tomar las medidas de prevención para optimizar la respuesta y
mitigar el impacto provocado en la catástrofe. Durante, donde se ejecutan las labores de
repuesta inmediata. En esta etapa se incluye la evacuación de la población afectada, la
asistencia, la búsqueda y rescate y después, Donde se efectúan las tareas de recuperación,
las cuales apuntan a restablecer los servicios vitales y el sistema de abastecimiento de la
comunidad afectada, reparar la infraestructura y restaurara el sistema productivo con miras a
rehabilitar la economía (OPS, 2010).
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5.1.3 Impacto de la emergencia y/o desastre
Desde la perspectiva de la salud pública veterinaria los desastres naturales, generan
incremento de enfermedades endémicas, aumento de la densidad de la población animal,
la interrupción y contaminación del abastecimiento de agua y de los servicios de
saneamiento debido al mal manejo de cadáveres animales, la presentación de condiciones
ecológicas favorables al acrecentamiento o desplazamiento de las poblaciones de vectores
(insectos, roedores, fauna salvaje) y de enfermedades zoonóticas. (FAO, 2010).
Partiendo de lo anterior, es importante documentar los principales efectos de los desastres
naturales sobre los animales y el medio ambiente (Tabla 1) así como de las principales
enfermedades zoonóticas (Tabla 2).
Tabla 1. Principales efectos de los desastres naturales sobre los animales y el medio
ambiente.
PRINCIPALES EFECTOS

TIPOS DE DESASTRES
Inundaciones

Sismos

Mortalidad
Riesgo de enfermedades

+/++
+++

+/++*
-

Contaminación del medio

+++

-

Escasez de alimentos
Escasez de agua potable

+/++
+/++

+*
+*

Movilización de animales

++/+++

+*

Concentración de animales

++/+++

-

Deterioro del medio ambiente

++/+++

-

Daño a las instalaciones

+/++

+/++*

Proliferación de vectores

+++

-

+ Mínima
++ Media
+++ Máxima
* Fundamentalmente en las formas intensivas de producción.
Adaptado de:(FAO, 2010)
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Tabla 2. Enfermedades zoonóticas con potencial de riesgo para ocasionar emergencias o
desastres epidémicos. Adaptado de: (FAO, 2010).
Enfermedad
Ántrax

Agente
Bacillus
anthracis

Brucelosis

Brucella sp.

Enfermedad de Borrelia
Lyme
burgdorferi

Especie afectada
Material infectado
Vía de infección
Vertebrados
de Esporas en la carcasa, Aerosol, lesiones en la piel
sangre caliente
sangre,
fluidos
orgánicos
Ganado, roedores, Fetos,
placenta, Piel, aerosol, ingestión
silvestres,
carcasas,
leche,
carnívoros.
sangre,
fluidos
orgánicos
Roedores y caninos Sangre, garrapatas
Picadura de garrapatas

Erisipela

Erysipelothrix
Rhusiopathiae

Porcinos,
carnívoros

pájaros, Sangre,
fluidos Lesiones en piel
orgánicos, tejidos

Leptospirosis

Leptospira sp.

Ganado, roedores, Víscera, sangre, orina, Excoriaciones en piel, en
fauna silvestre y fluidos orgánicos, agua mucosas oral, respiratoria y
carnívoros
contaminada con orina conjuntiva

Micobacteriosis Mycobacterium Mamíferos, pájaros
bovis,
M.
tuberculosis,
M. avium

Tejidos infectados

Oral, aerosol, lesiones en
piel

Rabia

Rhabdoviridae
(Lyssavirus)

Mamíferos,
murciélagos
hematófagos,
vampiros

Sangre,
fluidos Mordeduras,
orgánicos, tejidos del piel, aerosol
sistema
nervioso
central

Salmonellosis

Salmonella sp.

Mamíferos, pájaros

Sangre,
tejidos Oral
infectados, heces

lesiones
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5.2 MANEJO DE LA EMERGENCIA Y/O DESASTRE
Las situaciones de crisis, se dan en circunstancias particularmente difíciles en las que se
requiere precisamente de cuerpos operativos especiales, que puedan dar respuesta rápida y
eficiente al problema. En este sentido es de suma importancia disponer de una línea de
mando única para las acciones que disponga el Comité de Emergencias y/o Desastres, así
como de un comando centralizado que las ejecute y oriente hasta la base. Este comando
debe asegurar que todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, se
concentren en dar respuesta eficaz al problema presentado (FAO, 2010).
La gestión del riesgo en desastres es una secuencia de actividades que implican la
prevención/mitigación y la preparación en desastres naturales, el cual es el objetivo de
diferentes áreas políticas y de trabajo (política interior, protección ambiental, agricultura,
planificación nacional y regional, sector de la construcción, planificación del uso de la tierra,
entre otras; cuyas estrategias incluyen, transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo,
reducir los efectos negativos del riesgo y la aceptación de las consecuencias provocadas por
el riesgo en particular (GTZ, 2004).
Basados en la problemática existente en la población humana se evidencio la necesidad de
desarrollar herramientas técnicas, que faciliten las tareas que se realizan antes, durante y
después de los desastres naturales, como los planes de emergencia (Pardo, 2007).
5.2.1 Planes de emergencia
En los planes de emergencia se desarrolla: “la clasificación del suceso, modelo
organizacional, áreas y funciones de respuesta, implementación, prueba, activación, control,
políticas, lineamientos y guías; y se articula con el plan distrital de prevención y atención de
emergencias para la administración de las emergencias, con los planes de contingencia, los
planes de rehabilitación y reconstrucción” (Pardo, 2007).
Como ejemplo de lo anterior tenemos plan de emergencias de Bogotá (PEB) que es el
instrumento principal, este define las políticas, los sistemas de organización y los
procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz
las situaciones de calamidad, desastre o emergencia que se presenten en Bogotá. A partir
de este se desprenden otros planes y protocolos de nivel distrital, institucional o local que
desarrollan aspectos específicos de las funciones, los riesgos o el territorio. Del cual se
desprenden otros planes y protocolos de nivel distrital, institucional o local que desarrollan
aspectos específicos de las funciones y los riesgos de cada territorio (Cortes, 2002).
5.2.2 Definición de protocolos
Se entiende como protocolos a los “acuerdos de trabajo entre dos o más instituciones”, con
el fin de que la atención de las emergencias se de la manera más organizada posible
(FOPAE, 2011). Estos buscan coordinar las acciones de manera conjunta en una situación
específica y que estas se desarrollen paulatinamente, dados los parámetros de eficiencia en
la planeación de acciones y la optimización en la utilización de recursos. Básicamente se
trata de formalizar y organizar las tareas de cada institución relacionada con cada una de las
tareas que se deban ejecutar en una situación de desastre.
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“Los protocolos permiten corregir los errores operativos de información y coordinación,
actualizar los procedimientos de acuerdo a la evolución de los riesgos y perfeccionar la
interacción entre las entidades y las personas” (Cortes, 2002). “Estos también orientan el
accionar operativo y administrativo, en la consecución de acciones pertinentes, eficientes y
en el tiempo apropiado, para la toma de decisiones acertadas que permitan intervenciones
estratégicas y mejorar el proceso de recuperación de la comunidad y optimizar los recursos
logísticos, humanos y financieros dispuestos para este fin” (Pardo, 2007).
5.2.3 Estructura de los protocolos Distritales
En el contexto Distrital, el plan de emergencias de Bogotá (PEB) define las áreas y funciones
de respuesta las cuales “son el conjunto de protocolos y planes que definen de manera
explícita la responsabilidad de cada una de las entidades e instancias en cada una de las
etapas de atención de la emergencia.”
Según la guía para elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias
del PEB; “se debe garantizar la organización y coordinación durante una situación de
emergencia; para esto se crean los protocolos distritales de respuesta a emergencias donde
se establecen las funciones, acciones que se desarrollan en esta etapa y los responsables
de hacerlo”.
Las instituciones relacionadas en los protocolos son las establecidas en el PEB y articuladas
por el Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE), las cuales
tienen facultades legales, para garantizar la atención de animales en situaciones de
emergencia y/o desastre y de esta forma se delimitan las responsabilidades y competencias
de cada una de las entidades.
En la parte 3 Atención de emergencias. Capitulo 3.1 Clasificación de las emergencias;
numeral 3.1.3 Notificación, estadísticas y control donde enuncia que “ la clasificación de las
emergencias es un procedimiento que se incorpora a los protocolos de actuación del NUSE
123 y debe ser realizada por el Fondo de prevencion y atencion de emergencias” (FOPAE).
En el capítulo 3.2 Modelo organizacional, numeral 3.2.1 actores del (SDPAE) del PEB en el
grupo operativo se encuentran la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá,
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá (UAECOB), Defensa
Civil Seccional Bogotá y la Secretaria Distrital de Salud. Entre el grupo de policía, fuerzas
armadas, servicios de investigación y seguridad está incluida la Policía metropolitana pero en
este caso se haría acompañamiento con la policía ambiental y ecológica y por ultimo del
grupo de departamentos administrativos, instituciones técnicas, educativas, sociales y otras
se encuentra la Secretaria Distrital de Ambiente.
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5.2.4 Disposiciones legales para la atención de animales en emergencia y/o desastres
“Los esfuerzos legislativos que los gobiernos deben disponer para contar con un marco legal
indispensable, así como los fondos mínimos que se requieran” (FAO, 2010).
La Ley 9 de 1979, “De la protección del medio ambiente” Para los efectos del Título VII de
esta ley son medidas preventivas sanitarias las siguientes:" b. Captura y observación de
animales sospechosos de enfermedades transmisibles; c. Vacunación de personas y
animales." Artículo 592. "En caso de sospecha de zoonosis, la autoridad sanitaria
competente, podrá ordenar capturas individuales o masivas de animales sospechosos, para
someterlos a observación en sitio adecuado, para su eliminación sanitaria o para su
tratamiento, lo mismo que podrá ordenar y efectuar vacunaciones de animales cuando lo
estime necesario”.
Decreto 2257 de 1986, “Por el cual se Reglamentan Parcialmente los Títulos VII y XI de la
Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control de la Zoonosis”, Capitulo II
de las organización general para el control de la zoonosis Artículos 5, 6, 7, 11 y 12; Capítulo
III De la vigilancia epidemiológica en Zoonosis, Articulo 14, 22, 26, 27 y 28 Capitulo V De la
prevención, diagnostico y control de las zoonosis. Diagnostico capítulos del 36 al 41, Control
sanitario articulo 42 al 46, del 48 al 50; 56, 57 y 60.
Acuerdo 11 de 1987 “Por el cual se crea el Fondo para la prevención y atención de
emergencias en el distrito especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones” Artículo 3
Créase como dependencia directa de la Alcaldía Mayor la oficina coordinadora para la
prevención y atención de Emergencias con las siguientes funciones: a y b.
Ley 84 de 1989, “Por el cual se adopta el estatuto Nacional de protección de los animales y
se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”,
Capitulo I Artículo 2; Capitulo II De los Deberes para con los animales Artículos 4 y 5;
Capitulo V Del sacrificio de animales, Artículos 17 al 19; Capítulo VII Del transporte de
animales, Artículos 27 y 28.
La Constitución Política de Colombia en el artículo 313. Corresponde a los concejos: "1.
Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio".
Esto con respecto a las actividades que debe realizar cada región, para la realización de
planes de emergencia, planes de contingencia y protocolos, que faciliten las tareas de los
mismos; también el Decreto 1421 de 1993 Articulo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo
Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley."1. Dictar las normas necesarias para
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los
servicios a cargo del Distrito."
Ley 746 de julio 19 de 2002, “Por el cual se regula la tenencia y registro de perros
potencialmente peligrosos”
Acuerdo 79 de 2003, código de policía de Bogotá; Capitulo 4 en la protección y cuidado de
los animales, Articulo 34 Comportamientos favorables para la salud y protección de los
animales.
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Decreto 332 de 2004, “Por el cual se organiza el Régimen y el sistema para la Prevención y
atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” Capítulo
III El sistema distrital para la prevención y atención de emergencias; Articulo 21.
Organización. Artículo 30. Funciones comunes de las comisiones; Artículo 31. Funciones de
la Dirección de prevención y Atención de Emergencias. Articulo 32. Comités locales de
Emergencia. Artículo 33. Funciones de los comités locales de Emergencia.
Decreto 451 de 2005, “Por el cual se implementa el Sistema del Número Único de Seguridad
y Emergencias para el Distrito Capital NUSE 123, creado por el capítulo 6 del Decreto 503
de 2003 y se dictan otras disposiciones" artículo 2º.- definición del sistema del número úniconuse 123.
Proyecto de acuerdo N° 274 de 2005 “Por medio del cual se establecen métodos de
identificación y control para la población canina en el distrito capital y se dictan otras
disposiciones”
Decreto 423 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de
Emergencias para Bogotá D.C.”
Decreto 3518 de 2006, “Por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud
pública y se dictan otras disposiciones”
Resolución No. 137 de 2007 “Por medio de la cual se establecen los parámetros e
instrucciones y se definen políticas, sistemas de organización y procedimientos
interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá, Distrito Capital – Plan
de Emergencias de Bogotá”
Resolución 004 de 2009, “Por el cual se adopta la versión actualizada del plan de
emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones y se define
políticas, sistemas de organización y procedimientos interinstitucionales para la
administración de emergencias de Bogotá D.C.”
Proyecto de acuerdo 292 de 2010, “Por medio del cual se regula la tenencia y
comercialización responsable de caninos y felinos en el distrito capital y se dictan otras
disposiciones”
Resolución 00001220 de 2010, “Por el cual se establecen las condiciones y los requisitos
para la organización, operación y funcionamiento de los centros reguladores de urgencias,
emergencias y desastres”, articulo 5, carácter B. Resolución 1311 del 30 de septiembre de
2010 “Por la cual se modifican las Resoluciones 5215 de 1996, 1095 de 1999 y 349 del
2005, se adoptan nuevos procesos relacionados con el Centro de Zoonosis del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 596 de 2011, “Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental
para Bogotá, D.C. 2011-2023” Capitulo II Estructura de la Política Distrital de Salud
Ambiental para Bogotá, D.C. Articulo 7; líneas de intervención; numeral 7.5; línea
intervención eventos transmisibles de origen Zoonótico, Capítulo III Implementación de la
política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. Articulo 9; Estrategias para la
implementación. Numerales 9.1; Fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental; 9.4;
Gestión integral del riesgo, 9.5; Vigilancia de la salud ambiental.
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Ley 1523 de 2012, “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones, participación de las entidades y organismos públicos y privados
en la elaboración y ejecución del plan nacional”. Capítulo I Gestión del riesgo,
responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres; Articulo 2 “De la responsabilidad” Capitulo II Estructura: organización, dirección y
coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Articulo 8
“Integrantes del Sistema Nacional”; Articulo 24 “Comité Nacional para el manejo de
desastres”; Articulo 35 “Estrategia Nacional para la respuesta a emergencias” capítulo VI
declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, Articulo 62 “ Participación de
entidades”.
Ley 1575 de 2012 “Por medio del cual se establece la ley general de bomberos de Colombia”
Articulo 4.” Los bomberos de Colombia forman parte integral del sistema Nacional para la
prevención y atención de desastres o quien haga sus veces”. Articulo 19. Las fuerzas
armadas y policía. “Las fuerzas militares, de policía y los demás cuerpos operativos del
sistema nacional de prevención y atención de desastres podrán apoyar en situaciones
especiales tales, como incendios estructurales en alturas, forestales de gran magnitud o de
difícil acceso, o en eventos de desastres naturales o antropicos”.
Acuerdo Distrital 489 de 2012, “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico,
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016. Articulo 27 numeral 9.
Gestionar la salud ambiental a través del fortalecimiento de la autoridad ambiental y
sanitaria, con base en la implementación de un modelo de acción intersectorial, un sistema
de información eficiente, cualificación del talento humano, capacidad organizativa de la
sociedad civil, autorregulación y responsabilidad social y empresarial. Así mismo, promover
una cultura de protección de la fauna doméstica y silvestre partiendo de reconocer los
avances internacionales sobre derecho animal y Artículo 31. Programa Bogotá humana
ambientalmente saludable, numeral 3. Bogotá humana con la fauna.
Proyecto de acuerdo 066 de 2012 “por medio del cual se establecen los lineamientos para la
formulación de la Política Publica de Protección Animal para el Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones”. Artículo 4. Contenido y alcance, numeral 4.7 Desarrollar un módulo
ambiental para la línea 123 y generar planes de contingencia para el rescate y la atención de
animales victimas de desastres.
Proyecto de acuerdo 082 de 2013, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para
la formulación de la política pública de protección y bienestar animal para el Distrito Capital”
Articulo 3 lineamientos, numeral 9. Diseñar e implementar una línea de acción para rescatar
y atender animales víctimas de desastres, en emergencia o en riesgo, a cargo del sector o la
entidad competente de la administración distrital.
Decreto 085 de 2013, “Por medio del cual se ordena adecuar en el Distrito Capital el centro
ecológico distrital de protección y bienestar animal -CEA- “Casa ecológica de los animales”.
Articulo 3 carácter C, Atención de animales en estados de emergencia; Articulo 7.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 LOCALIZACIÓN
El trabajo de grado se desarrolló en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las entidades
del SDPAE que realizan acciones de atención de animales o que dentro de sus funciones
tienen esa responsabilidad y relacionadas en el capítulo 3.2 Modelo organizacional numeral
3.2.1 Actores del SDPAE incluidos en el decreto 332 de 2004. Las cuales son el FOPAE,
Numero Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123), la SDS, SDA, UAECOB con el
grupo (BRAE), Policía Ambiental y Ecológica y Cruz Roja Colombiana. Y con entidades que
no pertenecen al sistema, sino que dentro de sus funciones operativas tienen la obligación
de ejecutar tareas específicas en la atención de animales en situaciones de riesgo como el
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ECOCAPITAL y facultades de medicina veterinaria.
6.2 PROCEDIMIENTOS
6.2.1 DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS
Inicialmente se realizó la recopilación de información relacionada con desastres naturales y
atención de animales en emergencia, a nivel mundial y regional; A partir de la anterior, se
indagó la estructura organizacional para la respuesta a emergencias en Bogotá, las
instituciones distritales vinculadas en el SDPAE, y se obtienen los protocolos de Salud
Pública y Salud Ambiental en la SDS, con el fin de tener una guía para el diseño de los
protocolos; de igual forma se tuvo en cuenta los protocolos de Bomberos Oficiales y de
Actuación del FOPAE.
Con la información anterior y la proporcionada por el
FOPAE se obtuvieron las
especificaciones técnicas para la elaboración de protocolos del la entidad (Guía para la
elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias del PEB
componente 14). Para complementar el diseño se realizó un análisis de la legislación distrital
y manuales operativos para la justificación legal de las funciones de las entidades vinculadas
en los protocolos (Anexo 1 y 2).
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6.2.2 VALIDACION DE PROTOCOLOS
Para la validación se generó un formato de encuesta (Anexo 3) el cual fue evaluado por
especialistas en salud pública para una pre-evaluación de los protocolos y las encuestas que
serian ejecutadas.
Posteriormente se realizó una reunión con un profesional especializado en preparativos del
FOPAE (Anexo 4) para la presentación el diseño inicial de los protocolos (Anexo 1 y 2), se
recomendaron cambios y se solicitó la elaboración de la encuesta (Anexo 3).
En el Encuentro Distrital Política Pública de Protección y Bienestar Animal (Anexo, 5 y 6), se
participó en la mesa de trabajo de protocolos y preparativos, donde se incluyó el protocolo de
atención de animales de compañía en emergencia y/o desastre en Bogotá y se hicieron los
contactos para la evaluación de los mismos.
Luego se contactaron vía correo electrónico a los especialistas de la SDS, FOPAE, Centro
Zoonosis, UAECOB, Cruz Roja Colombiana, Policía Ambiental y Ecológica, WSPA y SDA en
la que participan el Jefe del grupo (BRAE) de la UAECOB, un profesional especializado –
Referente Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico (ETOZ) de la SDS, y la
Cruz Roja Colombiana, donde se presentó la propuesta inicial (Anexo 1 y 2) y se solicitó el
diligenciamiento de la encuesta (Anexo 3).
La SDA convoca a la mesa de trabajo protocolos de atención a animales en desastres
naturales (Anexo 7 y 8) para la presentación oficial de los mismos; a la cual participan la
UAECOB, Policía Ambiental y Ecológica, FOPAE, NUSE, Consejo de Bogotá, ICA,
Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (ACOVEZ), Asociación
Protectora de la Fauna Colombiana y el Medio Ambiente (APROFAC), Asociación
Colombiana de Veterinaria en Emergencias y Desastres (ASCOVED), WSPA y Fundación
Colombiana Pro animal (FUNDANI) (Anexo 8), donde se expuso el diseño inicial de los
protocolos (Anexo 1 y 2) con algunos de los cambios expresados por los expertos en las
reuniones iníciales y se les solicitó diligenciar la encuesta (Anexo 3) para su validación.
Por requerimiento de la SDA; se realizó otro encuentro (Anexo 9) en la que se expusieron los
resultados de la validación y la mesa de trabajo de los protocolos y se manifestó la
realización de una reunión con la Dirección del Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias (FOPAE), para el inicio de la valoración técnica y su posible articulación con el
Plan de Emergencias.
Posteriormente, se realizó la Jornada de Capacitación sobre Protocolos de Atención Animal,
Comercialización Responsable, Adopciones, y Prevención y Atención de Animales en
Situaciones de Emergencia y/o Desastre (Anexo 10), donde se presentó el diseño final de
los protocolos (Anexo 11 y 12).
Finalmente se realizó la reunión en el FOPAE (Anexo 13), estableciendo la posible
articulación de los protocolos en el Plan de Emergencias de Bogotá.
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6.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo e interpretativo, el cual se caracteriza por
un intento de visión global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y
comprenderlas a través de la mirada de los expertos en el tema. Para este caso se quiere
evaluar la aplicabilidad y viabilidad de los protocolos de atención y prevención para animales
de compañía en situación de emergencia y/o desastre en la ciudad de Bogotá y su posible
articulación con el Plan de Emergencias de Bogotá.
Para el análisis se busca realizar un resumen de la investigación, luego de tener el conjunto
de la información, para la cual se emplea la combinación de categorización deductiva que
son los conceptos que están sustentados en la teoría y la categorización inductiva que son
los conceptos individuales que emite el sujeto de investigación.
Este análisis se efectuó bajo los parámetros del análisis de información de carácter
cualitativo (Ulin, 2006). El cual se genera de la siguiente forma:
Lectura: En las reuniones iníciales se les solicita el análisis y evaluación de los Protocolos,
seguido del diligenciamiento de las encuestas y en la mesa de trabajo se socializan los
protocolos y por medio físico y magnético se solicita resolver una segunda encuesta. Los
comentarios realizados por los especialistas tanto verbal como escrito se tuvieron en cuenta
para los documentos expuestos en la mesa de trabajo, y los de esta se analizaron para los
resultados del estudio. Para esto se leyeron minuciosamente los productos de las encuestas
y se releyeron para su respectivo estudio.
Codificación: A través de los comentarios realizados en las reuniones, los documentos
enviados a los expertos y las encuestas se establecieron rótulos los cuales fueron los
principales problemas en la estructura de los protocolos y los temas de mayor importancia
para los expertos. Se establecieron 25 subcategorías.
Presentación: Se analizaron las subcategorías y se agruparon en categorías representativas
y excluyentes entre sí.
Interpretación: Se delimitaron los pensamientos y expresiones de los expertos, formas de
relación entre categorías y temas. Además se busco responder a los objetivos del trabajo.
Para el análisis de los datos inicialmente se analizaron los componentes del plan de
emergencias de Bogotá, las funciones de las entidades vinculadas, la legislación
correspondiente y las necesidades de la población animal. Lo cual permitió cambiar y
ordenar las deficiencias y vacios técnicos de los protocolos; identificando las prioridades y la
generación de componentes no incluidos en el diseño de los protocolos.
Luego se obtiene la matriz de análisis para la comprensión de aspectos de los protocolos,
donde se definieron los componentes centrales de la indagación, la cual fue una guía para el
análisis, estructuración de los resultados obtenidos y determinar los componentes de interés
en la investigación. En el análisis se explica a fondo los componentes de la matriz y las
fuentes hacen referencia al origen de la información.
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6.3.1 Rigor investigativo
Para el cumplimiento del rigor metodológico se cumplió con los criterios de credibilidad,
adaptabilidad y validez.
La credibilidad implica captar el significado de las opiniones de los participantes para
generar una correspondencia entre la forma en que se perciben los conceptos relacionados
con el problema de investigación (Ulin, 2006). Para la realización de este criterio las
encuestas, entrevistas y mesas de trabajo se realizaron con profesionales y técnicos con
experiencia en el manejo de animales en situaciones de emergencia y/o desastre.
La auditabilidad consiste en que expertos en el tema puedan ayudar a la investigación, para
este se realizo el acompañamiento de los especialistas en el diseño y producto final de los
protocolos (Bonilla, 1995).
Para garantizar la validez del análisis se hizo la relación entre las fuentes documentales y de
los participantes en el estudio mediante el uso de las diferentes perspectivas de los
colaboradores (Torres, 1996).
6.3.2 Análisis de datos
Como producto del análisis estadístico, se generaron dos matrices; una de la socialización
inicial (Tabla 3) y otra de la mesa de trabajo (Tabla 4), donde se generaron las
subcategorías que son los comentarios y propuestas realizadas por los expertos y a partir de
éstas se dedujeron las categorías que se tendrían en cuenta.
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Tabla 3. Matriz de la socialización inicial.
ENTIDAD

REPRESENTANTE

Fondo de prevención y Ricardo Rivera
atención
de
emergencias (FOPAE)

CARGO Y
EXPERIENCIA

Dr. José Alexander Profesional
Estepa Becerra
Especializado
–
Referente Línea De
Eventos Transmisibles
De Origen Zoonótico
(ETOZ), 7 Años
Unidad Administrativa Roger Andrés Peña Jefe
Grupo
De
Distrital Cuerpo Oficial Guzmán
Búsqueda Y Rescate De
De
Bomberos
Animales
En
(UAECOB)
Emergencias (BRAE) 10
Años

Dra. Nancy López

Cruz Roja Colombiana

Dr. Diego Hernández

del

Inclusión de normas de soporte, Bases técnicas
Casa Ecológica, Categorización de
los
de los animales de compañía, protocolos
agregar
al
protocolo
de
prevención la SDA Y SDS
Necesidad de actualización de
los
protocolos
vigentes,
acciones de los protocolos de
atención complementarlos con el
protocolo
de
Asistencia
Veterinaria
Tener en cuenta la clasificación
de los animales, establecer que
tipos de mascotas

Actualización de
los
protocolos
vigentes

Médico
Veterinario Tener en cuenta SCI, MEC Y
Voluntaria Cruz Roja funciones de las entidades
Colombiana
nombradas en el protocolo de
atención y en el de prevención
vincular más a las facultades de
medicina veterinaria
Médico
Veterinario Contextualización de los actores
Docente, 6 Años
y actividades en un desastre,
como se genera la respuesta,
MEC veterinario y socialización
de información.

Funciones
y
responsabilidad
es
de
las
entidades

Cifuentes Profesional
Especializado, 1 Año

Cruz Roja Colombiana

CATEGORIA

Profesional
Cambiar el Nuse Por 123, Estructura
Especializado
En unificar
SDS con el Centro protocolo
Preparativos, 18 Años Zoonosis
De Experiencia

Secretaria distrital de
salud (SDS)

Unidad Administrativa Carolina
Distrital Cuerpo Oficial Díaz
De
Bomberos
(UAECOB)

RECOMENDACIONES DE
LAS REUNIONES
(SUBCATEGORIAS)

Animales
compañía

de

Como se genera
la
respuesta
ante un desastre
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Tabla 4. Matriz Mesa de Trabajo.
ENTIDAD

REPRESENTANTE

Sociedad
Julia Inés Lema Vélez
Mundial para la
protección
animal (WSPA)

CARGO Y
EXPERIENCIA
Gerente Atención
de Animales en
Desastres
Suramérica

Unidad
Carolina
Administrativa
Díaz
Distrital Cuerpo
Oficial
De
Bomberos
(UAECOB)

Cifuentes Profesional
Especializado,
Año

Secretaria
Luisa
Distrital
de Rodríguez
Ambiente (SDA)

Fernanda Medica
Veterinaria
Coordinación
grupo
fauna
domestica, 4 años

1

RECOMENDACIONES
MESA DE TRABAJO
(SUBCATEGORIAS)
En
protocolos
de
prevención
incluir
al
FOPAE
y
propietario
como responsable directo
de
las
acciones
esperadas y en el de
atención el ICA como
responsable principal de
las
actividades
de
vigilancia epidemiológica
Alcances,
roles
y
responsabilidades de las
entidades, inclusión de
entidades
no
gubernamentales
y
capacidad financiera y
técnica de las entidades
de apoyo
No incluir a la Secretaria
Distrital de Ambiente en el
tema epidemiológico

CATEGORIA

Inclusión
entidades

de

Responsabilidades
de las entidades y
financiamiento

Vigilancia
epidemiológica

A partir de lo anterior se generó la matriz de análisis para la comprensión de aspectos de los
protocolos (Tabla 5) donde para su interpretación se tuvo en cuenta el Plan de Emergencias
de Bogotá, las funciones de las entidades vinculadas con su respectiva legislación y las
necesidades de la población humana y animal.
Esta matriz está compuesta por un componente que son las categorías de las matrices
anteriores; seguido de los aspectos a indagar que son las preguntas o la información que se
quiere obtener a partir de las categorías, el análisis que es la respuesta a los aspectos a
indagar y las fuentes de donde se obtuvo el análisis. Esta matriz al igual que los protocolos
está fundamentada con la legislación actual que rige para el distrito.
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Tabla 5. Matriz de análisis para la comprensión de aspectos de los protocolos.
COMPONENTES

ASPECTOS A
ANÁLISIS
INDAGAR
Necesidad
de ¿Los protocolos se “Los protocolos permiten corregir los
protocolos
de hacen en prevención?
errores operativos de información y
prevención
coordinación, actualizar los procedimientos
de acuerdo a la evolución de los riesgos y
perfeccionar la interacción entre las
entidades y las personas”
Necesidad
de Estructura del plan de Dentro del plan de emergencias de Bogotá
protocolos
de emergencias de Bogotá existe el protocolo de asistencia médica
atención
y
protocolos
de veterinaria cuya última versión es del 1 de
asistencia
médica julio de 2007.
veterinaria
Diferenciación de la Diferencias en cuanto La población de animales de compañía es
fauna domestica
la población y el más alta en Bogotá y en cuanto el manejo
manejo
de
los medico en situaciones de emergencia y/o
animales de compañía Desastres es diferente.
y los animales de
abasto
Entidades
¿En el contexto Distrital Nueve de las trece entidades nombradas
vinculadas en los las
entidades en el protocolo de atención están incluidas
protocolos
mencionadas son las en el plan de emergencias de Bogotá, las
pertinentes?
restantes como el ICA y Ecocapital las
actividades propuestas dentro de los
protocolos se encuentran en el manual de
funciones de cada entidad.
Responsable
Alcances,
roles y El responsable principal es la entidad que
principal,
responsabilidades.
lidera, Responsable es la entidad que
responsable
y
participa en el desarrollo de las actividades
apoyo
y el apoyo son las entidades refuerzan las
actividades.
Actividades
¿Estás
permiten Dentro del análisis del riesgo se busca
propuestas en el corregir los errores priorizar
las
medidas
de
protocolo
de operativos
de prevención/mitigación y la preparación
prevención
información
y haciéndolas más efectivas para contribuir
coordinación?
a la resiliencia de la población afectada.
Actividades
¿Son
consecuentes Consideraciones técnicas de las entidades
propuestas en el con las necesidades de previamente
evaluadas
y
protocolo
de la población y ante una complementándose con el protocolo de
atención
Emergencia
y/o Asistencia Médica Veterinaria
desastre se pueden
ejecutar?
Financiamiento de ¿De acuerdo con las En la Política Distrital de Salud Ambiental
los protocolos
actividades propuestas Fortalecimiento de la gestión de la salud
y el diseño de los ambiental, Plan de desarrollo distrital
protocolos
tendría 2012-2016
respaldo económico?

FUENTES
Protocolos operativos Nacionales de
búsqueda y rescate Cortés, Engels
(2002)

Proyecto de acuerdo 006 de 2012 y
Protocolos Servicios de Salud plan
de Emergencias de Bogotá
Decreto 596 de 2011 “ Por medio del
cual se adopta la política distrital de
Salud Ambiental para Bogotá, D.C.
2011-2023”

Plan de emergencias de Bogotá,
Decreto 332 de 2004, Decreto 423 de
2006, Resolución No. 137 de 2007 ,
Resolución 004 de 2009, Proyecto de
acuerdo 006 de 2012, Acuerdo 489
de 2012, en el acuerdo 84 de 2003 e
(ICA, 2008)
Guía para la elaboración de
protocolos y procedimientos de
respuesta a emergencias del PEB.
(FOPAE, 2011)
(GTZ, 2002) y American Veterinary
Foundation Series de preparativos
ante en desastre

Decreto 332 de 2004, decreto 423 de
2006, resolución 004 de 2009,
proyecto de acuerdo 006 de 2012 y
Protocolos Servicios de Salud plan
de Emergencias de Bogotá
Decreto 596 de 2011, “Por medio del
cual se adopta la Política Distrital de
Salud Ambiental para Bogotá, D.C.
2011-2023”
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado del análisis anterior se obtuvieron los diseños finales de los protocolos de
prevención y atención para animales de compañía en situaciones de emergencia y/o
desastres (Anexo 11 y 12) cuya elaboración planteo los siguientes aspectos a discutir:
7.1 NECESIDAD DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN
Los protocolos permiten corregir los errores operativos de información y coordinación,
actualizar los procedimientos de acuerdo a la evolución de los riesgos y perfeccionar la
interacción entre las entidades y las personas (Cortés, 2002), en el fortalecimiento de las
operaciones en emergencia del plan de emergencias de Bogotá, dice que los modelos
organizacionales para emergencias son la combinación organizada de personal,
instalaciones, equipamiento, procedimientos y comunicaciones, orientados a la atención de
un evento, incidente u operación en sus niveles estratégicos, táctico y operativos. Una de las
características de los sistemas de respuesta es que la participación de los actores
involucrados será más eficiente en respuesta a una necesidad colectiva si los conocimientos
básicos soporte de las acciones coordinadas son establecidos con anterioridad a la
emergencia (Escobar, 2007).
7.1.1 Propósito del protocolo de prevención para animales de compañía bajo situación
de emergencia y/o desastres en Bogotá
El protocolo tiene como fin preparar a las comunidades implicadas en el cuidado de
animales, para implementar las medidas que deben tener en cuenta los propietarios en el
momento de un evento, también se enfoca en el apoyo interinstitucional responsable de
divulgar las disposiciones de preparación, para acelerar la respuesta ante una emergencia
y/o desastre y reducir el impacto generado a la población afectada, en este caso la de
animales de compañía de la ciudad de Bogotá. Sin embargo bajo las consideraciones
técnicas este documento debería ser una guía de prevención y no un protocolo, aunque
cumpla en estructura y propósito con las consideraciones técnicas estipuladas en los planes
de
emergencias
y
manuales
de
gestión
del
riego
en
desastres.
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7.2 NECESIDAD DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
En el del plan de emergencias de Bogotá existe el protocolo de asistencia médica veterinaria
cuya última versión es del 1 de julio de 2007 (Figura 1).
Figura 1. Protocolo Distrital Asistencia Medico Veterinaria, Fuente: (FOPAE, 2007).

Según lo establecido en la Resolución 004 de 2009, “Por el cual se adopta la versión
actualizada del plan de emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e
instrucciones y se define políticas, sistemas de organización y procedimientos
interinstitucionales para la administración de emergencias de Bogotá D.C.” Articulo 1, parte 3
Atención de emergencias, capitulo 3.3 Aéreas y funciones de respuesta, numeral 3.3.4 Área
de servicios de Salud.
De igual forma, en el marco de las mesas de trabajo de la Política Publica de Protección
Animal del Distrito Capital se expresó la necesidad de desarrollar protocolos de atención de
animales en emergencia, por parte de las entidades que participan en labores de rescate de
animales en desastres.
7.3 DIFERENCIACIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA
7.3.1 Animales de compañía y animales de abasto
Dentro de la Política Pública de Salud Ambiental en el marco situacional, numeral 2.3 ordinal
2.3.3.3.2. Biodiversidad, fauna silvestre y fauna domestica; se cataloga como animales de
compañía a los caninos y felinos y animales de abasto los Bovinos, equinos, porcinos,
caprinos, conejos y aves.
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7.3.2 Consideraciones en el manejo de animales
Tanto en la práctica Medico Veterinaria como en la atención de emergencias, el manejo de
los animales de compañía y el de los de abasto es diferente, ya sea por su fin zootécnico;
los animales de abasto como medios de subsistencia y animales de compañía como estatus
social y bienestar humano.
En cuanto a las consideraciones de Salud Publica el vínculo entre los animales de compañía
y el humano es más estrecho y por esto se reduce la brecha entre las enfermedades
trasmisibles de origen Zoonótico (Decreto 2257 de 1986). “La presentación de condiciones
ecológicas favorables al incremento o desplazamiento de las poblaciones de vectores
(insectos, roedores, fauna salvaje)” También Como resultado de desastres naturales podrían
producirse brotes de diversas enfermedades, incluso de zoonosis. Las enfermedades
preexistentes pueden incrementar su incidencia en zonas enzoóticas como consecuencia de
la destrucción, la presencia de cadáveres y el realojamiento de supervivientes, los
huéspedes reservorios, los vectores y el desplazamiento de nichos ecológicos (FAO, 2010).
Entre las enfermedades reportadas se encuentran:
1. Leptospirosis: se han notificado brotes a raíz de inundaciones.
2. Rabia: las mordeduras de animales sinantrópicos (perros, ratas, mangostas, etc.) son
riesgos frecuentes que en ciertas circunstancias podrían ocasionar brotes de rabia.
3. La dermatofitosis es un riesgo debido a la incursión del hombre en el hábitat de animales
reservorios (y viceversa) a raíz de desastres naturales” (FAO, 2010).
En cuanto al manejo medico nos podemos basar en los TRIAGE veterinarios “Es necesario
conocer los componentes de preparación y asumir un papel principal en los aspectos de
planificación, manejo, clasificación y cuidados del paciente es situaciones de desastre”
(Ramírez, 2010), los cuales evidencian que el manejo clínico es fundamental en una
situación de desastre.
El manejo de las situaciones de crisis en el caso particular de los animales, además del
adecuado conocimiento de los procedimientos de manejo en situaciones de emergencia,
requiere una comprensión básica del comportamiento animal (FAO, 2010).
Los animales que requieran de eutanasia se deben tener en cuenta las directrices AVMA
para la eutanasia de animales 2013, donde se garantice la culminación de la vida de un
animal en una forma que minimice o elimine el dolor o la angustia. “Una buena muerte es
equivalente a la terminación de la vida humana de un animal”.
7.3.3 Manejo de cadáveres animales
Existen dos situaciones en las cuales los cadáveres de animales pueden ser un riesgo para
los humanos: Le presencia de agentes infecciosos específicos y la contaminación de agua
por heces y fluidos de lesiones (OPS, 2004).
Según lo anterior la disposición final de los cadáveres de animales se considera de prioridad
alta para el control de agentes infecciosos y de esta forma; reducir el riesgo de
contaminación.
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Para su control se presentan dos alternativas: En el manual de condiciones de servicios de
ECOCAPITAL, numeral 2 compromisos del prestador del servicio de gestión externa dice: “
Ecocapital está obligada a prestar servicio de recolección, tratamiento y transporte, hasta el
sitio de disposición final de los residuos hospitalarios y similares, y en consecuencia a tener
como suscriptor, a cualquier persona que lo solicite siempre que sean personas naturales o
jurídicas que presten servicios de salud humanos y/o animales” y según el Ministerio de
Protección Social en el documento: Consideraciones para la disposición de cadáveres de
animales durante y después de la emergencia causada por la ola invernal: se plantea que la
disposición final de animales muertos y materiales de origen animal contaminados, tienen
varios métodos de destrucción y disposición final a decir: “Los dos métodos de elección para
la destrucción y disposición final de carcasas son el entierro y la cremación. En caso de que
estos no puedan ser aplicables, se deberá analizar caso a caso otras alternativas”.
7.4 ENTIDADES VINCULADAS EN LOS PROTOCOLOS
Nueve de las trece entidades nombradas en el protocolo de atención están incluidas en el
plan de emergencias de Bogotá y están vinculadas en el SDPAE y en los decretos 423 de
2006 “Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias
para Bogotá D.C.” y el 332 de 2004, “Por el cual se organiza el Régimen y el sistema para
la Prevención y atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”, las restantes como el ICA y ECOCAPITAL las actividades propuestas se
establecen en el manual de funciones de cada entidad.
El protocolo de prevención se enfoca es en la preparación antes de la emergencia y/o
desastre, las entidades vinculadas se busca cumplir con el artículo 31. Programa Bogotá
humana ambientalmente saludables, numeral 3 Bogotá Humana con la fauna. Del Acuerdo
489 de 2012, en el acuerdo 84 de 2003 “Por el cual se promueve la implementación de
talleres educativos para el aprendizaje de reglas de protección de los animales y deberes de
sus propietarios, tenedores y poseedores” y en el PEB “El desarrollo de la capacidad de
respuesta frente a emergencias es un proceso que integra y fortalece las acciones de las
entidades públicas y la participación del sector privado y la comunidad. Se concreta en
arreglos interinstitucionales para la organización y coordinación de las situaciones de crisis.
El PEB es la base para la concreción de dicho propósito” (Pardo, 2007).
7.4.1 La academia en los protocolos
De acuerdo a lo establecido en el documento salud publica veterinaria en situaciones de
desastres naturales y provocados dice: “Sin ninguna duda los Servicios Veterinarios Oficiales
de los países, son los principales responsables de estar preparados y disponer de
programas de contingencia para afrontar situaciones de emergencia y/o desastre
salvaguardando la salud animal y por sobretodo previniendo las enfermedades que puedan
tener implicaciones para la salud pública. Es por lo tanto de suma importancia conformar
anticipadamente un Comité Nacional de Emergencias y/o Desastres permanente, constituido
por los Servicios Veterinarios Oficiales, donde estén representados
los Servicios
Veterinarios de los organismos de Salud Pública, Medio Ambiente y Defensa, de los
laboratorios de diagnóstico veterinario y la industria de medicamentos y biológicos de uso
veterinario, las Facultades de Medicina Veterinaria, Direcciones de Fauna, y Colegios
Veterinarios, entre otros, de modo tal que posibilite la coordinación de esfuerzos para
establecer los protocolos y acciones que deban ser encaradas en principio por los Servicios
Veterinarios, sean públicos o privados” (FAO, 2010).
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7.5 RESPONSABLE PRINCIPAL, RESPONSABLES Y APOYO
El responsable principal es la entidad que lidera, realiza y asume el papel de planificador,
director y control de la actividad respectiva. Responsable es la entidad que participa en el
desarrollo de la actividad y se vincula en el manejo, ejecución y control de la actividad y el
apoyo son las entidades que por su experiencia y equipamiento refuerzan las actividades
(FOPAE, 2011).
De acuerdo a lo anterior se delimitan los alcances, roles y responsabilidades de cada una de
las entidades vinculadas en los protocolos.
7.6 ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
Dentro del análisis del riesgo se busca priorizar las medidas de prevención/mitigación y la
preparación haciéndolas más efectivas para contribuir a la resiliencia de la población
afectada (GTZ, 2004).
De acuerdo a lo anterior las actividades propuestas en el protocolo de prevención tiene como
fin servir de guía para la formación de la comunidad que tiene relación directa con los
animales de compañía ya sea como propietarios o como brindadores de Servicios
Veterinarios, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 489 de 2012 y en el acuerdo 84 de
2003.
Las actividades propuestas en este protocolo se encuentran en la guía Salvando a la familia
entera (AVMA, 2011) y en Planes de Contingencia para el Bienestar de los Animales en
Caso de Desastres Naturales (Chavira, 1999); ver figura 2.
7.7 ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN
Para este protocolo se tuvo en cuenta las consideraciones técnicas de las entidades
previamente evaluadas y complementándose con el protocolo de Asistencia Médica
Veterinaria. Para el cual se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
7.7.1 Fases de los desastres
Fase de exposición a la energía o fuerza con potencial destructivo, fase de recuperación de
las condiciones esenciales de vida y fase de reconstrucción de ecosistemas afectados
(Vargas, 2002).
7.7.2 Respuesta
Esta consiste en la aplicación de las medidas desarrolladas durante las fases de
preparación, en donde los servicios de emergencias, los servicios de sanitarios, sociales,
voluntarios y ciudadanos tendrán una misión y actuaran, sistémicamente y serenamente
para garantizar la seguridad de todos (OMM, 2006).
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Según la estrategia internacional para la reducción de desastres la respuesta es el
suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente
después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los
impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de
subsistencia de la población afectada (ISDR, 2009).
7.7.3 Actividades
De acuerdo a los planes de contingencia para el bienestar de los animales en caso de
desastres naturales, se toman como ejemplo las actividades propuestas dentro de un plan de
contingencia, como se muestra en la figura 2.
Figura 2. Planes de Contingencia para el Bienestar de los Animales en Caso de Desastres
Naturales (Chavira, 1999).

Adicionalmente, el flujograma del protocolo distrital de asistencia médica veterinaria (Figura,
3), se realizó una síntesis de las etapas de los desastres y/o emergencias abarcando las
tres fases.
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Figura 3. Flujograma protocolo Distrital de Asistencia Médica Veterinaria

7.8 FINANCIAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS
Uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 es el fortalecimiento del
Sistema Distrital De Gestión Del Riesgo donde se pretende fortalecer la estrategia financiera
y la gestión local del riesgo a través de procesos de participación ciudadana. “Para
garantizar la transversalidad de la gestión del riesgo en el Plan de Desarrollo, se requiere
fortalecer los sistemas de gestión existentes, dándoles un enfoque de mayor liderazgo en
ejes estratégicos del mismo plan”.
En el artículo 31, Programa Bogotá Humana Ambientalmente Saludable, del plan de
desarrollo Distrital 2012-2016 dice: “Se implementará la política pública de protección de la
fauna doméstica, para mejorar la situación de estos animales y generar conciencia sobre la
necesidad de su protección y cuidado, en el marco de la salud ambiental de la ciudad, y se
orientará la articulación de acciones entre las diferentes secretarías y sectores relacionados,
con el fin de avanzar en la protección de los animales de la ciudad”.
También según los lineamientos de la Política Distrital de Salud Ambiental Numeral 9.1;
Fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental dice: “el fortalecimiento de la gestión
institucional, intersectorial y comunitaria orientada a la construcción e implementación
técnica, administrativa y financiera de las capacidades a nivel local que permitan diseñar y
desarrollar acciones de alto impacto en la salud ambiental”
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
Por el riesgo generado por los desastres naturales es indispensable e importante tomar
medidas preventivas y de respuesta, donde se contemple la salud integral de las personas y
de los animales que son parte de la vida cotidiana y medios de sustento de ciudadanos.
El propósito del protocolo de prevención es la divulgación del mismo a las comunidades
responsable de la tenencia de mascotas y evidenciar la importancia de tomar en cuenta las
medidas de preparación frente a un evento.
El protocolo de atención evidencia la necesidad de articular y fortalecer; en cuanto a
equipamiento, capacitación y personal las instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y la academia para optimar las tareas requeridas en este campo.
Es necesario el diseño y la validación de los protocolos enfocados en animales de abasto y
en especies endémicas de la ciudad, puesto que en un evento de gran magnitud; se
afectaría la población, sus tenedores y el ecosistema.
En el contexto mundial se demuestra la importancia de incluir a los servicios Médicos
Veterinarios en la atención de animales en emergencia y/o desastres ya sea en cuanto a la
protección de la población afectada, como también del medio ambiente, la salud pública y
sicológica de los humanos que tiene relación con animales de compañía.
Los protocolos de prevención y atención para animales de compañía en Bogotá (Anexo 11 y
12), son mecanismos técnicos que facilitan las tareas antes, durante y después de una
emergencia y/o desastre. Además, son documentos que facilitan la respuesta operativa y
administrativa, y sirven como referente para él país y a nivel suramericano; ya que por su
estructura permiten articular la respuesta interinstitucional frente a una situación de riesgo.
8.2 RECOMENDACIONES
Para facilitar la divulgación de los protocolos de prevención se debe generar una guía a
manera de folleto instructivo de fácil acceso y entendimiento para que las personas se
enteren de cómo ayudar y que se debe hacer en caso de emergencia con los animales de
compañía.
Se deben incrementar los esfuerzos para que la identificación de los animales de compañía
de manera obligatoria para de esta forma mantener un censo actualizado de la población y
facilitar las labores de retorno a los hogares en caso de emergencia y/o desastre.
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Aumentar la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia debe estar apoyado
por una red de clínicas veterinarias enfocadas en atención de pequeños animales en cada
localidad como puntos de referencia, para dar respuesta oportuna cuando ocurra el evento.
Generar brigadas de emergencia de atención médica veterinaria o grupos de primera
respuesta incorporados a las universidades, entidades protectoras de animales e
instituciones distritales que ya estén trabajando en el tema; para reforzar y garantizar una
respuesta oportuna y eficiente frente a la vulnerabilidad generada en un emergencia y/o
desastre.
Por lo anterior las actividades propuestas en el Flujograma del protocolo de atención (Anexo
12) plantea la implementación de un triage y módulos de estabilización (MEC) que cuente
con los equipos utilizados para la atención médica veterinaria básica en un evento que
comprometa las condiciones básicas de bienestar de las mascotas de Bogotá.
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ANEXOS
Anexo 1. DISEÑO INICIAL DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN.
PROTOCOLO DE ACTUACION EN PRE- DESASTRE EN ATENCION DE PEQUEÑOS
ANIMALES (MASCOTAS)
1. INTRODUCCIÓN
El presente protocolo fue una adaptación del componente N° 14 (guía para elaboración de
protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias del PEB); Cuyo objetivo es
articularlo con el presente en el plan de emergencias de Bogotá (PEB).

1.1 DESCRIPCION DEL EVENTO
Un desastre natural se define como el resultado de los efectos que provoca un fenómeno
natural el cual ocasiona pérdidas humanas y daños tanto ambientales como materiales;
(GTZ, 2004) y un desastre es la integración de condiciones de riesgo, vulnerabilidad social y
la escaza capacidad de la comunidad afectada para reducir los impactos negativos de la
amenaza (FAO, 2009),
El desastre natural tiene diferentes magnitudes las cuales
dependen de la intensidad como del grado de vulnerabilidad de la sociedad (GTZ, 2004).
Según la guía (Sistemas de gestión del riesgo de desastres) de la FAO, la cual adopta la
terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, de las
Naciones Unidas, (EIRD), divide los desastres en tres etapas Pre- desastre, respuesta y
post- desastre, dentro del marco de la gestión del riesgo de desastres, la cual de esta misma
forma está dividida según las acciones que sean convenientes en cada etapa.
En la fase de pre- desastre su objetivo es fortalecer las capacidades y resiliencia de la
población afectada, a través de pautas para evitar o limitar los efectos adversos de las
amenazas y de esta forma proporcionas sistemas de alerta temprana que sean oportunos y
confiables (FAO, 2009).
De acuerdo a lo anterior se establecen los elementos para el marco de la gestión del riesgo
en desastres en la fase de Pre- desastre las cuales son:
1.2 EVALUACION DEL RIESGO
Es el procedo de diagnostico; en el cual se identifican los riesgos que enfrenta la comunidad.
1.3 PREVENCION
Son todas las actividades que se realizan para evitar el impacto adverso de las amenazas.
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1.4 MITIGACION
Son todas las medidas estructurales y no estructurales adoptadas para limitar el impacto
adverso.
Por lo anterior las medidas de mitigación están ligadas a con aspectos legales, fiscales,
administrativos y financieros, ya que por medio de esta se logra la planificación de proyectos
inversión de carácter industrial, agrícola o de infraestructura.
1.5 PREPARACION
Son las actividades y medidas adoptadas con anticipación para asegurar una respuesta
efectiva.
Esta etapa tiene como fin estructurar la respuesta mediante la organización y planificación de
acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro y asistencia, al igual que se
ocupa de aspectos como la previsión de eventos, educación de la población, el
entrenamiento de los organismos de socorro y la organización y coordinación para la
respuesta, en esta también se realizan los planes operativos de emergencias los cuales se
incluyen las funciones de los organismos de salvamento, socorro y asistencia, el inventario
de recursos disponibles, entre otros.
1.6 ALERTA TEMPRANA
Es la provisión efectiva y oportuna de información para evitar o reducir el riesgo
Es un periodo previo al desastre el cual se toman las precauciones específicas debido a la
probabilidad y cercanía del evento, esta solo se lleva a cabo en fenómenos donde se puedan
declarar los estados de alerta, es decir no aplica para algunos fenómenos naturales.
2. AREAS Y FUNCIONES DE RESPUESTA
El plan de emergencias de Bogotá, tiene como fin establecer las políticas, los sistemas de
organización y los procedimientos generales, que se requieren para enfrentar de manera
oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia que se
presente en Bogotá, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos sobre las
personas, los bienes, la economía, el medio ambiente, y la infraestructura de la ciudad
(DEPAE, 2007).
Dentro del mismo se encuentran las disposiciones y funciones de cada ente tanto
administrativo como operativo para efectuar las actividades previas a un desastre; por lo cual
en el parágrafo 3.3.4. Área N° 4: servicios de salud, contempla en el numeral c la asistencia
medico veterinaria, cuyo propósito es “realizar el rescate, asistencia médica veterinaria y
manejo de la población animal domestica y salvaje afectada por la emergencia” (DEPAE,
2007).
3. GESTIÓN DEL RIESGO EN DESASTRES (GdR):
Es una secuencia de actividades que implican la prevención/mitigación y la preparación en
desastres naturales, el cual es el objetivo de diferentes áreas políticas y de trabajo (política
interior, protección ambiental, agricultura, planificación nacional y regional, sector de la
construcción, planificación del uso de la tierra, entre otras; cuyas estrategias incluyen,
transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y la
aceptación de las consecuencias provocadas por el riesgo en particular (GTZ, 2004).
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Para establecer estas actividades se realiza el análisis de riesgo el cual es un método para
determinar el valor cuantitativo y cualitativo para el riesgo y este análisis busca evaluar el
riesgo, analizar el costo-beneficio económico, la priorización de medidas, establecimiento de
un riesgo aceptable, elaboración de escenarios y medidas para la reducción de las
consecuencias en los desastres (GTZ, 2004).
Con la aplicación del análisis de riesgo, se pretende otorgar más importancia y prioridad a la
prevención/mitigación de desastres y a la preparación, haciéndolas más efectivas para, de
esta manera, contribuir a aminorar los daños y las perdidas causados por fenómenos
naturales extremos y a reducir la necesidad de ayuda de emergencia (GTZ, 2004).
Para la realización del análisis del riesgo se implementan dos términos los cuales son:
Amenaza que son los fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar la pérdida de vidas
humanas o daños materiales y ambientales. Se concibe y define por su naturaleza (tipo de
amenaza), lugar y extensión geográfica, magnitud e intensidad (potencial de daño) y por su
probabilidad de ocurrencia, duración y frecuencia (ciclos de recurrencia). Ejemplos:
inundaciones, terremotos, sequias, derrumbes, etc.
La vulnerabilidad es la expresión del grado de las posibles pérdidas o los posibles daños en
personas, bienes, instalaciones y en el medio ambiente que pueden surgir de la amenaza de
un determinado fenómeno natural. Implica también la insuficiente posibilidad o capacidad de
protegerse de un posible desastre y de recuperarse de las consecuencias sin ayuda externa.
El producto de estos dos términos es el riesgo que es la coincidencia de una determinada
amenaza y un elemento Vulnerable a esta y se interpreta como la probabilidad de ocurrencia
de pérdidas humanas o materiales en bienes, instalaciones y en el medio ambiente, como
consecuencia de un fenómeno natural extremo que se ha producido con una determinada
intensidad o fuerza (GTZ, 2004).
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Fuente: GTZ, 2004
4. MARCO LEGAL


PROYECTO DE ACUERDO N° 274 DE 2005 “Por medio del cual se establecen
métodos de identificación y control para la población canina en el distrito capital y se
dictan otras disposiciones”



LEY 746 DE JULIO 19 DE 2002, “Por el cual se regula la tenencia y registro de perros
potencialmente peligrosos”



DECRETO 2257 DE 1986 “Por el cual se Reglamentan Parcialmente los
Títulos VII y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control
de la Zoonosis; en el artículo 33, 46, 55 y 91 en cuanto a las obligaciones de vacunar
los animales domésticos”



LEY 84 DE 1989, “Por el cual se adopta el estatuto Nacional de protección de los
animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento
y competencia”
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LEY1523 de 2012, “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y
se dictan otras disposiciones. participación de las entidades y organismos públicos y
privados en la elaboración y ejecución del plan nacional”. Capítulo I Gestión del
riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres; Articulo 2 “De la responsabilidad” Capitulo II Estructura:
Organización, Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, Articulo 8 “Integrantes del Sistema Nacional”; Articulo 24 “Comité
Nacional para el Manejo de Desastres”; Articulo 35 “Estrategia Nacional para la
respuesta a Emergencias” Capítulo VI Declaratoria de desastre, calamidad pública y
normalidad, Articulo 62 “ Participación de Entidades”.
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PROTOCOLO DE ACTUACION EN PRE DESASTRE EN ATENCION DE PEQUEÑOS
ANIMALES
Nombre del protocolo

3.3.4 AREA N° 4 SERVICIO
DE SALUD NUMERAL C
ASISTENCIA MEDICO
VETERINARIA
Propósito

Alcance

Prioridades

Normas de seguridad

Acciones de preparación
conjunta

Observaciones

Actualizado
a:

Número de
protocolo

Responsable:

Paginas:

FECHA EN
QUE SE
ADOPTO

3.3.4 PEB

SECRETARIA
DISTRITAL
DE SALUD

1 DE 2

Garantizar la respuesta de las entidades públicas y privadas,
para optimizar las tareas de prevención y atención de mascotas
en fenómenos naturales
Por medio de este se organizará la repuesta en la fase de
prevención, en los que se involucren pequeños animales
(mascotas);
principalmente en la ciudad de Bogotá y
posteriormente en los municipios aledaños, con los que se
tengan alguna relación funcional.
Organizar las acciones que realizan en prevención de
emergencias, frente a la atención de animales domésticos, tipo
mascotas.
Generar funciones que optimicen las respuestas en desastres
naturales.
Garantizar la preparación necesaria para este tipo de
situaciones.
Nombrar a un responsable, para su adecuada divulgación.
Vincular a la mayoría de los centros veterinarios e instituciones
que presten atención medico veterinaria.
Capacitar a estas entidades
Informar a la población.
Informar a la población sobre la existencia de estos documentos
y sobre las acciones que deben realizar para minimizar el
impacto en emergencias.
Orientar
a la comunidad vinculada en asistencia medico
veterinaria preparación de acciones en desastres naturales.
Con este protocolo se busca organizar las acciones y las
entidades responsables de la mitigación de los efectos
provocados por los desastres naturales, frente a la tenencia de
mascotas.
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Mantener un registro permanente
población canina y felina del distrito.
Identificación

Vacunación

Salud

Preparación

de

la RP R

Preferiblemente mediante microchip (ICAR) o RP RP
placa.
Facilitar la Información de mascotas perdidas. RP
Por medio de la identificación se debe obtener RP RP
la información del estado de salud de la
mascota.
Si no tiene chip, mantener un carnet de
vacunación.

R

PROPIETARIO

SDS

Centro
zoonosis

ACCIONES ESPERADAS DE CADA
INSTITUCION
SIRAB

FUNCIONES

Centros
veterinarios

RESPONSABLES Y
APOYO
1
2
3
4
5

RP
RP

R

RP

Tanto los propietarios como los médicos R
veterinarios deben estar al tanto del estado de
salud de la mascota.
Llevar un informe tipo historia clínica, sobre la
condición de salud actual y enfermedades
anteriores.

RP

RP

RP

R

Informar a la entidad pertinente si ha
presentado algún tipo de enfermedad
zoonóticas.
Kit de emergencia de fácil transporte donde se
llevaran provisiones tipo agua,
comida y
medicamentos especiales, para tres días.
Kennels o bolsos de transporte, para su
movilización
Para perros collar, correa y bozal (razas
potencialmente peligrosas) adicionales de fácil
acceso.
Para gatos jaulas o caja de plástico con
orificios que permitan respirar al animal.

R

En casa tener una etiqueta o cartel visible
donde se especifique la especie y cantidad de
animales.
RESPONSABLE PRINCIPAL

RP

RP R

R

RP

R

RP

R

RP

R

RP

R

RP

RESPONSABLE

R

Adaptado de: Guía para la elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta a
emergencias del PEB (FOPAE, 2011).
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Anexo 2. DISEÑO INICIAL DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN.
PROTOCOLO DE ACTUACION EN DESASTRE EN ATENCION DE PEQUEÑOS
ANIMALES (MASCOTAS)

1. INTRODUCCION
El presente protocolo fue una adaptación del componente N° 14 (guía para elaboración de
protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias del PEB); Cuyo objetivo es
articularlo con el presente en el plan de emergencias de Bogotá (PEB).
2. DEFINICION DE DESASTRE
Un desastre es la aparición repentina de un fenómeno ya sea natural o inducido por el
hombre, por lo general no previsible, para el ser humano, los animales y el medio ambiente,
que requiere de acciones inmediatas para prevenir y minimizar el impacto negativo que
provoca; y en cuanto a la emergencia se asocia a la urgencia con la que se deben realizar
las acciones para brindar una respuesta rápida y efectiva al desastre presente o ante su
inminencia en la fase de preparativos (FAO, 2010).
El riesgo de desastre es la magnitud probable del daño de un ecosistema específico o en
algunos de sus componentes, en un periodo determinado, ante la presencia de una
especifica actividad con potencial peligro (Vargas, 2002).
3. FASES DE LOS DESASTRES
Fase de exposición a la energía o fuerza con potencial destructivo, fase de recuperación de
las condiciones esenciales de vida y fase de reconstrucción de ecosistemas afectados
(Vargas, 2002).
4. RESPUESTA
Esta consiste en la aplicación de las medidas desarrolladas durante las fases de
preparación, en donde los servicios de emergencias, los servicios de sanitarios y sociales,
los voluntarios y los ciudadanos tendrán una misión y actuaran sistémicamente y
serenamente para garantizar la seguridad de todos (OMM, 2006).
Según la estrategia internacional para la reducción de desastres la respuesta es el
suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente
después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los
impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de
subsistencia de la población afectada (USDR, 2009).
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5. CLASIFICACION DE LA EMERGENCIA

Según el plan de emergencias de Bogotá, se utilizan dos clasificaciones; la primera en
relación con el tipo de incidentes que pueden ser reportados por la población a través del
número único de emergencias (NUSE 123) y en la segunda se clasifica las emergencias
propiamente dichas en función de su “magnitud” (DEPAE,2007).
Luego dependiendo el tipo de incidente reportado se clasifica la emergencia en 4 grupos así:
incendios, rescates, emergencias médicas y atención pre-hospitalaria y eventos naturales y
eventos tecnológicos (DEPAE, 2007).
Esta clasificación de hace con base en 8 criterios relacionado con la capacidad de respuesta
del distrito y el impacto de la emergencia estos son:
La capacidad operativa y técnica del distrito, logística, afectación geográfica, afectación
funcional, afectación población, expansión riesgo y periodo de operación (DEPAE, 2007).
Para esta clasificación hay que tener en cuenta:
Que esta se realiza con la primera información disponible y se evalúa en el curso de la
atención, por lo que tiene un grado de subjetividad e incertidumbre frente a la realidad y
como la emergencia es dinámica la clasificación puede variar en el tiempo y no
necesariamente secuencial. Sobre el nivel de afectación inicial debe primar la estimación de
la afectación posible en caso de que el incidente tome un curso indeseado (DEPAE, 2007).
6. MARCO LEGAL

DECRETO 2257 DE 1986, “Por el cual se Reglamentan Parcialmente los Títulos VII y
XI de la Ley09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control de la Zoonosis”,
Capitulo II de las organización general para el control de la zoonosis Artículos 5, 6,7, 11y 12;
Capítulo III De la vigilancia epidemiológica en Zoonosis, Articulo 14, 22, 26, 27 y 28 Capitulo
V De la prevención, diagnostico y control de las zoonosis. Diagnostico capítulos del 36 al 41,
Control sanitario articulo 42 al 46, del 48 al 50; 56, 57 y 60.

LEY 84 DE 1989 “Por el cual se adopta el estatuto Nacional de protección de los
animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y
competencia”, Capitulo I Artículo 2; Capitulo II De los Deberes para con los animales
Artículos 4 y 5; Capitulo V Del sacrificio de animales, Artículos 17 al 19; Capítulo VII Del
transporte de animales, Artículos 27 y 28.

Acuerdo 79 de 2003 código de policía de Bogotá; Capitulo 4 en la protección y
cuidado de los animales, Articulo 34 Comportamientos favorables para la salud y protección
de los animales.

DECRETO 451 DE 2005, “Por el cual se implementa el Sistema del Número Único de
Seguridad y Emergencias para el Distrito Capital NUSE 123, creado por el capítulo 6 del
Decreto 503 de 2003 y se dictan otras disposiciones" artículo 2º.- definición del sistema del
número único- nuse 123.
PROYECTO DE ACUERDO 387 DE 2006, "por el cual se ordena la creación de los comités
de atención primaria ambiental para cada una de las localidades que conforman el distrito
capital y se dictan otras disposiciones”.
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RESOLUCIÓN 00001220 DE 2010, “Por el cual se establecen las condiciones y los
requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los centros reguladores de
urgencias, emergencias y desastres”, articulo 5, numeral B.

RESOLUCIÓN 1311 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 “Por la cual se modifican las
Resoluciones 5215 de 1996, 1095 de 1999 y 349 del 2005, se adoptan nuevos procesos
relacionados con el Centro de Zoonosis del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
 LEY1523 de 2012, “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones. participación de las entidades y organismos públicos y privados
en la elaboración y ejecución del plan nacional”. Capítulo I Gestión del riesgo,
responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres; Articulo 2 “De la responsabilidad” Capitulo II Estructura: Organización, Dirección y
Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Articulo 8
“Integrantes del Sistema Nacional”; Articulo 24 “Comité Nacional para el Manejo de
Desastres”; Articulo 35 “Estrategia Nacional para la respuesta a Emergencias” Capítulo VI
Declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, Articulo 62 “ Participación de
Entidades”.
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PROTOCOLO DE ATENCION DE PEQUEÑOS ANIMALES (MASCOTAS) DURANTE
DESASTRES NATURALES
Nombre del
Número de
Actualizado a:
Responsable:
Paginas:
protocolo
protocolo
3.3.4 AREA N° 4
SERVICIO DE
SALUD. NUMERAL
C ASISTENCIA
MEDICO
VETERINARIA
Propósito

Alcance

FECHA EN QUE
SE ADOPTO

3.3.4 PEB

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD

1 DE 3

Garantizar la respuesta de las entidades públicas y privadas, para
optimizar las tareas de prevención y atención de mascotas en riesgos de
tipo geológico.
Por medio de éste, se organizará la repuesta en atención durante el
desastre natural, en los que se involucren pequeños animales (mascotas);
principalmente en la ciudad de Bogotá y posteriormente en los municipios
aledaños.
Optimizar la respuesta para reducir el riesgo existente.
Preparar la respuesta, para actuar adecuadamente frente a los
inconvenientes ocasionados en el desastre.

Prioridades

Responder oportunamente con las necesidades que presente la población
animal.
Garantizar un adecuado manejo de las mascotas para evitar
inconvenientes con la población humana.

Normas de
seguridad

Acciones de
preparación
conjunta

Observaciones

Proteger a los animales afectados por el desastre.
Nombrar un responsable que se haga cargo de la seguridad en la zona
afectada.
Luego de la evacuación de las personas, se debe garantizar la evacuación
de los animales de manera segura.
Utilizar el equipo necesario para el manejo de animales, evitando posibles
lesiones con el personal de ayuda.
Priorizar tareas de evacuación, búsqueda y rescate.
Garantizar la respuesta de las entidades públicas y privadas, para
optimizar la respuesta.
Capacitar a la población, sobre las acciones de evacuación y movilización
de los animales en la emergencia.
Establecer medidas de coordinación de funciones, para reducir el impacto
provocado por la emergencia.
Las funciones que se adoptarán en este documento, serán evaluadas para
su posterior aprobación y utilización.
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12

13

R

R

14
ECOCAPITAL

R

11

WSPA

RP

10

SDA

RP

9

CAPL

RP

8

SDS

R

7

CENTRIOS
VETERINARIOS

6

ICA

5

CRUZ ROJA
OLOMBIANA

4

DEFENSA CIVIL

3

CUERPO
OFICIAL DE
BOMBEROS

Atención de llamadas del 123.

2

POLICIA
AMBIENTAL Y
ECOLOGICA

1

DPAE

ACCIONES ESPERADAS DE
CADA INSTITUCION

CRUE

FUNCIONES

CENTRO
ZOONOSIS

RESPONSABLES Y APOYO

RP

1.Reconocimiento

Recolección y análisis de la información
del fenómeno y sus consecuencias.
Evaluación del número de animales
lesionados y muertos en la zona de
desastre.
Inicio vigilancia epidemiológica

2.Emergencia

3.Restableciomien
to

R

Control de animales vagabundos y
enfermos.
Sacrificio de animales con lesiones de
difícil recuperación.
Eliminación de material biológico y
contaminado.
Proveer aéreas libres de enfermedades
zoonóticas
Evacuación y movilización de animales

RP:

RP

R

R
P
R
P
R
P

R

RP

RP

RP

R

R

R

R
P
R

R
RP

R
P
R
P
R
P
R

R

RP

RP

RP

R
P

R
P

salud

R
P

Facilitar la entrega de animales a sus
propietarios.
RESPONSABLE PRINCIPAL

R
P
R:

R R

R

R
P

R
P
R

RP

R

RP

R

RP

R
P
R
P

R

R

R R
P P

R
P
R R
P P

R

Evaluar el alcance de los daños sufridos.
de

R
P

R

Garantizar la asistencia médica de los
animales afectados
Asegurar la disponibilidad de insumos
médicos
veterinarios
y
refugios
provisionales.
Sostener contacto permanente con
centros
de
diagnostico
medico
veterinarios.
Iniciar control de vectores y reservorios
de patógenos.
Mantener la vigilancia epidemiológica
para confirmar posibles brotes de
enfermedades zoonóticas.

Asegurar las condiciones
pública veterinaria

R
P

R
P

R

RP

R

R R
P
R R
P

R

R

R

R R
P P

RP

R

CO-RESPONSABLE

Adaptado de: Guía para la elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta a
emergencias del PEB (FOPAE, 2011).
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Nombre del protocolo

Actualizado
a:

Número de protocolo

Responsable:

Paginas:

3.3.4 AREA N° 4
SERVICIO DE SALUD.
NUMERAL
C
ASISTENCIA MEDICO
VETERINARIA

FECHA
EN
QUE
SE
ADOPTO

3.3.4 Plan de
Bogotá (PEB)

SECRETARIA
DISTRITAL
DE
SALUD

1 DE 3

RESPONSABLE

ACTIVIDADES:
FASE DE RECUPERACION

Centro
zoonosis
Centros veterinarios

y

1

Secretaria distrital de
ambiente
(SDA),
Ecocapital.

2

SDS,
comités de
atención
primaria
ambiental (CAPL)

3

Policía
Ambiental
y
Ecológica, Defensa civil,
Cuerpo
oficial
de
bomberos, Cruz roja
Colombiana,
Centro
zoonosis y
Centros
veterinarios

4

Centro
zoonosis
Centros veterinarios

5

y

Sacrificio de animales con lesiones
de dificil recuperacion

SI

Evacuacion y movilizacion de
animales

6

Instituto
Colombiano
Agropecuario (ICA) y
Centros veterinarios

7

Centro
(SDS)

8

Asegurar la disponibilidad de insumos medicos
veterinarios y refugios provicionales

Sostener contacto permanente con centros de
diagnostico medico veterinarios.

Iniciar control de vectores y reservorios de
patogenos.

Y

Decreto 2257 de 1986, Resolución
1311 del 30 de septiembre de 2010 y
Protocolo de Salud Pública (SDS),
(OPS, 2004)

Decreto 2257 de 1986 y Manual de
gestión integral de residuos (INS,
2010)

Proveer aéreas libres de enfermedades zoonóticas

Garantizar la asistencia medica de los animales
afectados

Y

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Eliminacion de material biologico y contaminado

SDS, centro zoonosis y
centros veterinarios

Zoonosis

Emergencias de

NO

Decreto 2257 de 1986 y Proyecto de
acuerdo 387 de 2006

Se tendrán en cuantas unidades
móviles de rescate animal y los
medios de transporte animal que
tengan
los
centros
médicos
veterinarios.

Ley 84 de 1989, Proyecto de acuerdo
N° 79 de 2003 Código de policía de
Bogotá; capitulo 4 en la protección y
cuidado de los animales y (PEB)
3.3.4 área N° 4 Servicios de Salud.

Proyecto de acuerdo N° 79 de 2003
Código de policía de Bogotá y (PEB)
3.3.4 área n° 4 Servicios de Salud.

Instrucciones generales para el
usuario de los servicios oficiales de
diagnóstico veterinario en Colombia
(ICA, 2003)
Decreto 2257 De 1986
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Nombre del protocolo

Actualizado a:

Número
protocolo

de Responsable:

3.3.4 AREA N° 4 FECHA EN QUE 3.3.4 PEB
SERVICIO DE SALUD. SE ADOPTO
NUMERAL
C
ASISTENCIA MEDICO
VETERINARIA
ACTIVIDADES:
RESPONSABLE
FASE DE REEPARACION

Centro
SDS

Zoonosis

Y 1

Policía Ambiental Y 2
Ecológica,
Defensa
Civil, Cuerpo Oficial De
Bomberos, Cruz Roja
Colombiana
Centro
(SDS)

Zoonosis

Y 3

Centro Zoonosis Y 5
Centros Veterinarios

Mantener la vigilancia
epidemiológica para confirmar
posibles brotes de
enfermedades zoonóticas.

Evaluar el alcance de los daños sufridos.

Asegurar las condiciones de salud publica
veterinaria

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD

Paginas:

1 DE 3

OBSERVACIONES
DOCUMENTOS
ASOCIADOS:

Y

Decreto 2257 De 1986
Y Proyecto De Acuerdo
387 De 2006

(PEB)
Capitulo
3.2
Numeral 3.2.1 Actores
Del SDPAE.

Decreto 2257 De 1986

Facilitar la entrega de animales a sus
propietarios .
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Anexo 3. Encuesta validación de protocolos
Trabajo de Grado de Investigación
“Diseño de protocolos de prevención y atención para animales de compañía
en situaciones de emergencia y/o desastre en Bogotá”

Formato de Encuesta para la Validación de Protocolos para atención de animales de
compañía en situaciones de emergencia y/o desastres s en Bogotá
Esta encuesta tiene como fin evaluar la viabilidad técnica de los protocolos frente a las
necesidades de la población de animales de compañía (caninos y felinos) y humana de la
ciudad de Bogotá; su validación y posible articulación con el plan de emergencias de Bogotá.
(Adaptado de Diseño y validación de cuestionarios, M.C. Martin Arribas, 2004)
Datos Generales
Nombre:
____________________________
Profesión:
____________________________
Institución:
____________________________
Cargo:
____________________________
Tiempo de experiencia relacionada: __________
Correo-e:
____________________________
Teléfono:
____________________________
Para cada afirmación usted debe señalar con una “X” dentro del respectivo cuadro, según
corresponda:
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

¿
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Le parece correcto en cuanto a la aplicabilidad de los protocolos, la elaboración de estos en
prevención y atención?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
En cuanto la legislación expuesta en los protocolos, ¿es la apropiada o considera que hay
inconsistencias en el tema? ¿Por qué?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿El contenido de los protocolos es claro y fácil de ejecutar?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Dentro del contexto Distrital las entidades mencionadas en los protocolos, son las
instituciones pertinentes para la elaboración de cada tarea asignada:
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Según el orden de realización de cada acción dentro del esquema de los protocolos, ¿los
encuentra consecuentes frente al tiempo de ejecución?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Considera usted que con la ejecución de las actividades propuestas en los protocolos se
garantiza el bienestar sicológico y económico de la población humana
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Contemplaría la posibilidad de incluir dentro de los protocolos a Centros Médicos
Veterinarios como Clínicas y laboratorios diagnósticos?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Le parece pertinente la actualización de los protocolos en asistencia médica veterinaria?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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¿Considera necesario realizar protocolos diferentes para animales de compañía o animales
de abasto?
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
De acuerdo a su revisión usted consideraría la posible articulación de los protocolos en el
plan de emergencias de Bogotá:
Totalmen
te
en
desacuer
do

En
desacuerdo

Indiferente,
indeciso o
neutro

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Observaciones______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Anexo 4. COMUNICACIÓN FOPAE
Con Copia al Director de preparativos Ingeniero Fabio Ruiz
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Anexo 5. CONVOCATORIA ENCUENTRO DISTRITAL PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
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Anexo 6. ESTRUCTURA PRELIMINAR DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE BIENESTAR Y
PROTECCIÓN ANIMAL – PPDBPA
La construcción de la estructura de Política que se muestra a continuación se realizó con la
información recopilada durante el trabajo efectuado con cada una de las mesas de trabajo
(Mesa interna, Mesa interinstitucional, Mesa de bancadas del Concejo, Mesa Comunidad
Animalista, Cabildos del agua en las localidades, y comunidad).
EJES

LINEAS DE ACCIÓN
Comunicación

OBJETIVOS
Difundir y promulgar acciones que sensibilicen, y
Cultura Ciudadana
estén encaminadas a la protección y bienestar de los
para la Protección y
animales en el D. C
el Bienestar Animal
Educación y formación Fomentar el conocimiento de la normativa, la gestión
ciudadana
y el manejo adecuado de los animales en el D.C.
Participación
y Promover la participación y movilización de
Movilización social
diferentes actores sociales en la atención y cuidado
de los animales del D. C
Responsabilidad
Fomentar la cultura del buen trato animal y acciones
Social Empresarial
de responsabilidad social empresarial con los
actores sociales y privados del D.C.
Coordinación
Intersectorial
interinstitucional
Respuesta
Formación
Institucional para la capacitación
Protección
y
el instituciones
Bienestar Animal
Protocolos
procedimientos

Garantizar la coordinación entre las instituciones que
e tienen competencia para la atención y manejo de los
animales del D.C.
y Capacitar y formar al talento humano con las
a competencias necesarias para el manejo adecuado
y la atención de los animales en el D.C.
y Generar protocolos y/o procedimientos necesarios
para atender los requerimientos de los animales en
el D.C.
Normativa
y Promover la creación de normativa necesaria para
Regulación
que las instituciones puedan proteger y propender
por el bienestar de los animales en el D.C.
Fortalecimiento de la Propender por que las instituciones tengan el talento
Gestión
humano, económico, físico y financiero suficiente
para el desarrollo de sus competencias.
Centros y Sistemas de Establecer sistemas de información para el control y
Gestión
del información
toma de decisiones en temas relacionados con los
conocimiento para la
animales en el D.C
Protección
y
el Investigación
Fomentar la investigación aplicada en temas
Bienestar Animal
relacionados con la protección y bienestar animal
Desarrollo técnico y Fomentar la formación técnica y profesional en el
profesional
conocimiento integral de los animales del D.C
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Anexo 7. PRESENTACION DE LOS PROTOCOLOS EN LA MESA DE TRABAJO DE LA
SECRETARIA DE AMBIENTE
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Anexo 8. RELACIÓN DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO, PROTOCOLOS DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA EN SITUACIONES DE
DESASTRES Y/O EMERGENCIAS EN BOGOTÁ.
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ANEXO 9. RELACIÓN DE ASISTENCIA ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA
VALIDACIÓN DE LOS PROTOCOLOS.
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ANEXO 10. JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
ANIMAL.
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Anexo 11. DISEÑO FINAL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN.
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA BAJO SITUACIÓN
DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN BOGOTÁ
1. INTRODUCCIÓN
El presente protocolo fue una adaptación del componente N° 14 (guía para elaboración de
protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias del PEB); Cuyo objetivo es
articularlo en el plan de emergencias de Bogotá (PEB). Decreto 423 de 2006 y Resolución
004 de 2009.
1.1 DESCRIPCION DEL EVENTO
Un desastre natural se define como el resultado de los efectos que provoca un fenómeno
natural el cual ocasiona pérdidas humanas y daños tanto ambientales como materiales;
(GTZ, 2004) y un desastre es la integración de condiciones de riesgo, vulnerabilidad social y
la escaza capacidad de la comunidad afectada para reducir los impactos negativos de la
amenaza (FAO, 2009), El desastre natural tiene diferentes magnitudes las cuales dependen
de la intensidad como del grado de vulnerabilidad de la sociedad (GTZ, 2004).
Según la guía (Sistemas de gestión del riesgo de desastres) de la FAO, la cual adopta la
terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, de las
Naciones Unidas, (EIRD), divide los desastres en tres etapas Pre- desastre, respuesta y
post- desastre, dentro del marco de la gestión del riesgo de desastres, la cual de esta misma
forma está dividida según las acciones que sean convenientes en cada etapa.
En la fase de pre- desastre su objetivo es fortalecer las capacidades y resiliencia de la
población afectada, a través de pautas para evitar o limitar los efectos adversos de las
amenazas y de esta forma proporcionas sistemas de alerta temprana que sean oportunos y
confiables (FAO, 2009).
De acuerdo a lo anterior se establecen los elementos para el marco de la gestión del riesgo
en desastres en la fase de Pre- desastre las cuales son:
a. EVALUACION DEL RIESGO
Es el procedo de diagnostico; en el cual se identifican los riesgos que enfrenta la comunidad.
b. PREVENCION
Son todas las actividades que se realizan para evitar el impacto adverso de las amenazas.
c. MITIGACION
Son todas las medidas estructurales y no estructurales adoptadas para limitar el impacto
adverso.
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Por lo anterior las medidas de mitigación están ligadas a con aspectos legales, fiscales,
administrativos y financieros, ya que por medio de esta se logra la planificación de proyectos
inversión de carácter industrial, agrícola o de infraestructura.
d. PREPARACION
Son las actividades y medidas adoptadas con anticipación para asegurar una respuesta
efectiva.
Esta etapa tiene como fin estructurar la respuesta mediante la organización y planificación de
acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro y asistencia, al igual que se
ocupa de aspectos como la previsión de eventos, educación de la población, el
entrenamiento de los organismos de socorro, la organización y coordinación para la
respuesta, en esta también se realizan los planes operativos de emergencias los cuales se
incluyen las funciones de los organismos de salvamento, socorro y asistencia, el inventario
de recursos disponibles, entre otros.
e. ALERTA TEMPRANA
Es la provisión efectiva y oportuna de información para evitar o reducir el riesgo. Es un
periodo previo al desastre el cual se toman las precauciones específicas debido a la
probabilidad y cercanía del evento, esta solo se lleva a cabo en fenómenos donde se puedan
declarar los estados de alerta, es decir no aplica para algunos fenómenos naturales.
2. AREAS Y FUNCIONES DE RESPUESTA
El plan de emergencias de Bogotá, tiene como fin establecer las políticas, los sistemas de
organización y los procedimientos generales, que se requieren para enfrentar de manera
oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia que se
presente en Bogotá, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos sobre las
personas, los bienes, la economía, el medio ambiente, y la infraestructura de la ciudad
(FOPAE, 2007).
Dentro del mismo se encuentran las disposiciones y funciones de cada entidad tanto
administrativa como operativa para efectuar las actividades previas a un desastre; por lo cual
en el parágrafo 3.3.4. Área N° 4: servicios de salud, contempla en el numeral c la asistencia
medico veterinaria, cuyo propósito es “realizar el rescate, asistencia médica veterinaria y
manejo de la población animal domestica y salvaje afectada por la emergencia” (FOPAE,
2007).
3. GESTIÓN DEL RIESGO EN DESASTRES (GdR)
Es una secuencia de actividades que implican la prevención/mitigación y la preparación en
desastres naturales, el cual es el objetivo de diferentes áreas políticas y de trabajo (política
interior, protección ambiental, agricultura, planificación nacional y regional, sector de la
construcción, planificación del uso de la tierra, entre otras; cuyas estrategias incluyen,
transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y la
aceptación de las consecuencias provocadas por el riesgo en particular (GTZ, 2004).
Para establecer estas actividades se realiza el análisis de riesgo el cual es un método para
determinar el valor cuantitativo y cualitativo para el riesgo y este análisis busca evaluar el
riesgo, analizar el costo-beneficio económico, la priorización de medidas, establecimiento de
un riesgo aceptable, elaboración de escenarios y medidas para la reducción de las
consecuencias en los desastres (GTZ, 2004).
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Con la aplicación del análisis de riesgo, se pretende otorgar más importancia y prioridad a la
prevención/mitigación de desastres y a la preparación, haciéndolas más efectivas para, de
esta manera, contribuir a aminorar los daños y las perdidas causados por fenómenos
naturales extremos y a reducir la necesidad de ayuda de emergencia (GTZ, 2004).
Para la realización del análisis del riesgo se implementan dos términos los cuales son:
Amenaza que son los fenómenos naturales físicos que pueden ocasionar la pérdida de vidas
humanas o daños materiales y ambientales. Se concibe y define por su naturaleza (tipo de
amenaza), lugar y extensión geográfica, magnitud e intensidad (potencial de daño) y por su
probabilidad de ocurrencia, duración y frecuencia (ciclos de recurrencia). Ejemplos:
inundaciones, terremotos, sequias, derrumbes, etc.
La vulnerabilidad es la expresión del grado de las posibles pérdidas o los posibles daños en
personas, bienes, instalaciones y en el medio ambiente que pueden surgir de la amenaza de
un determinado fenómeno natural. Implica también la insuficiente posibilidad o capacidad de
protegerse de un posible desastre y de recuperarse de las consecuencias sin ayuda externa.
El producto de estos dos términos es el riesgo que es la coincidencia de una determinada
amenaza y un elemento vulnerable a esta y se interpreta como la probabilidad de ocurrencia
de pérdidas humanas o materiales en bienes, instalaciones y en el medio ambiente, como
consecuencia de un fenómeno natural extremo que se ha producido con una determinada
intensidad o fuerza (GTZ, 2004).

Fuente: GTZ, 2004
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4. MARCO LEGAL
Ley 9 DE 1979 “De la protección del medio ambiente” Titulo VII,
epidemiológico y Titulo VIII Desastres.

vigilancia y control

Decreto 2257 de 1986 “Por el cual se Reglamentan Parcialmente los Títulos VII y XI de la
Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control de la Zoonosis” en el
artículo 33, 46, 55 y 91 en cuanto a las obligaciones de vacunar los animales domésticos.
Ley 84 de 1989, “Por el cual se adopta el estatuto Nacional de protección de los animales y
se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”
Ley 746 de julio 19 de 2002, “Por el cual se regula la tenencia y registro de perros
potencialmente peligrosos”
Proyecto de acuerdo N° 274 de 2005 “Por medio del cual se establecen métodos de
identificación y control para la población canina en el distrito capital y se dictan otras
disposiciones”
Ley 1523 de 2012, “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones. participación de las entidades y organismos públicos y privados
en la elaboración y ejecución del plan nacional”. Capítulo I Gestión del riesgo,
responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres; Articulo 2 “De la responsabilidad” Capitulo II Estructura: Organización, Dirección y
Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Articulo 8
“Integrantes del Sistema Nacional”; Articulo 24 “Comité Nacional para el Manejo de
Desastres”; Articulo 35 “Estrategia Nacional para la respuesta a Emergencias” Capítulo VI
Declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, Articulo 62 “Participación de
Entidades”.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA BAJO
SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN BOGOTÁ

Nombre del
protocolo

Actualizado a:

3.3.4 AREA N° 4
SERVICIO DE
SALUD. NUMERAL C
ASISTENCIA MEDICO
VETERINARIA

FECHA EN
QUE SE
ADOPTO

Propósito

Alcance

Número de
Responsable:
protocolo

3.3.4 PEB

SECRETARIA
DISTRITAL
DE SALUD

1 DE 2

Garantizar el apoyo interinstitucional en cuanto a la
preparación y educación, para los tenedores de animales de
compañía y de esta forma disminuir el impacto generado por
el emergencia y/o desastre
Por medio de este se organizará las actividades de
preparación y educación, principalmente en la ciudad
Bogotá y posteriormente en los municipios aledaños, con los
que se tengan alguna relación funcional.
Generar funciones que optimicen
emergencias y/o desastres.

Prioridades

Paginas:

las

respuestas

en

Por medio de instituciones Medico Veterinarias, iniciar la
divulgación de las medidas de acción ante una emergencia
y/o desastre.

Tener en cuenta el personal Médico Veterinario para la
divulgación de medidas de prevención.
Vincular
a la mayoría de los centros veterinarios e
Normas de seguridad
instituciones que presten atención medico veterinaria.
Capacitar a las entidades
Informar a la población sobre la existencia de estos
documentos y sobre las acciones que deben realizar para
minimizar el impacto en emergencias.

Acciones de
preparación conjunta Orientar a la comunidad vinculada en asistencia medico
veterinaria para la preparación
de
acciones en
emergencias y/o desastres.
Observaciones

Con este protocolo se busca organizar las acciones y las
entidades responsables de la mitigación de los efectos
provocados por los desastres naturales, frente a la tenencia
responsable de animales de compañía.
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ENTIDADES
PROTECTORA
DE ANIMALES

RP

X

R

X

X

X

Facilitar la Información de mascotas perdidas.

2.
Vacunación

3.
Salud

Por medio de la identificación se debe obtener la
información de vacunas de la mascota.

R

PROPIETARIO

CLINICAS
VETERINARIAS

Mantener un registro permanente de la población
canina y felina del distrito.
Mediante microchip (ICAR) o placa.

FACULTADES
DE MEDICINA
VETERINARIA

1.
Identificación

7

SDS

ACCIONES ESPERADAS DE CADA INSTITUCION

ENTIDADES VINCULADAS
3
4
5
6

SDA

FASE

2

SIRAB

1

RP

X

X

X

R

RP

R

R

X

R

RP

R

Preservar carnet de vacunación

R

R

R

Tanto los propietarios como los médicos veterinarios
deben estar al tanto del estado de salud de la
mascota.
Llevar un informe tipo historia clínica, sobre la
condición de salud actual y enfermedades anteriores.

RP

RP

R

RP

RP

R

R

R

R

R

Kit de emergencia de fácil transporte donde se
llevaran provisiones (agua, comida y medicamentos
especiales), para tres días.
Kennels o bolsos de transporte, para su movilización.

R

R

R

R
P

R

R

R

R
P

Para perros collar, correa y bozal (razas
potencialmente peligrosas) adicionales de fácil
acceso.

R

R

R

R
P

Para gatos jaulas o caja de plástico con orificios que
permitan respirar al animal.

R

R

R

R
P

En la vivienda y en instituciones donde tengan
animales; tener una etiqueta o cartel visible donde se
especifique la especie y cantidad de animales.

R

R

R

R
P

Informar a la entidad pertinente si ha presentado
algún tipo de enfermedad zoonóticas.

RP

R
P
R

4.
Preparación

RESPONSABLE PRINCIPAL

RP

RESPONSABLE

R

APOYO

X

Adaptado de: Guía para la elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias del PEB.
(FOPAE, 2011)
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Anexo 12. DISEÑO FINAL PROTOCOLO DE ATENCIÓN.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA BAJO SITUACIÓN DE
EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN BOGOTÁ
1. INTRODUCCIÓN
El presente protocolo fue una adaptación del componente N° 14 (guía para elaboración de
protocolos y procedimientos de respuesta a emergencias del PEB); Cuyo objetivo es
articularlo en el plan de emergencias de Bogotá (PEB) Decreto 423 de 2006 y Resolución
004 de 2009.
2. JUSTIFICACIÓN
Dentro de la Política Pública de Salud Ambiental en el marco situacional, numeral 2.3 ordinal
2.3.3.3.2. Biodiversidad, fauna silvestre y fauna domestica; se cataloga como animales de
compañía a los caninos y felinos y animales de abasto los Bovinos, equinos, porcinos,
caprinos, conejos y aves, en este trabajo se tendrá en cuenta la población de perros y gatos
por la cantidad de estos en la ciudad (775.631 perros y gatos, 2005), con una relación
hombre-perro al 2005 de 1 perro por cada 10 humanos y de hombre-gato es de 1 gato por
cada 48 humanos, (Vega Aragón, Espinosa Garzón, & Castillo Bejarano, 2005) esto
demuestra que es la población animal, con alto impacto en la vida de los ciudadanos.
Bogotá como ciudad región (Núñez, 2002) está expuesta a una variedad de desastres como
terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequias, incendios forestales, entre otros;
(SIGPAD, 2011). los cuales generan situaciones de emergencia, lo que demanda una
respuesta apropiada e inmediata en cuanto a la población animal, ya sea para la prevención
de enfermedades zoonóticas y la protección de la salud pública y el bienestar tanto
sicológico como económico de la población afectada (CEDERI, 1999).
Como resultado de los desastres naturales, se pueden producir brotes de enfermedades
zoonóticas; por la presencia de cadáveres, realojamiento de supervivientes, presencia de
hospederos reservorios, vectores y el desplazamiento de nichos ecológicos. Debido a esto
se han reportado enfermedades como: leptospirosis, leishmaniasis, rabia, salmonelosis,
teniasis, dermatofitosis, entre otras (FAO, 2010).
3. DEFINICION DE DESASTRE
Un desastre es la aparición repentina de un fenómeno ya sea natural o inducido por el
hombre, por lo general no previsible, para el ser humano, los animales y el medio ambiente,
que requiere de acciones inmediatas para prevenir y minimizar el impacto negativo que
provoca; y en cuanto a la emergencia se asocia a la urgencia con la que se deben realizar
las acciones para brindar una respuesta rápida y efectiva al desastre presente o ante su
inminencia en la fase de preparativos (FAO, 2010).
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4. FASES DE LOS DESASTRES
Fase de exposición a la energía o fuerza con potencial destructivo, fase de recuperación de
las condiciones esenciales de vida y fase de reconstrucción de ecosistemas afectados
(Vargas, 2002).
5. RESPUESTA
Esta consiste en la aplicación de las medidas desarrolladas durante las fases de
preparación, en donde los servicios de emergencias, los servicios de sanitarios, sociales,
voluntarios y ciudadanos tendrán una misión y actuaran sistémicamente y serenamente para
garantizar la seguridad de todos (OMM, 2006).
Según la estrategia internacional para la reducción de desastres la respuesta es el
suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente
después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los
impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de
subsistencia de la población afectada (USDR, 2009).
6. CLASIFICACION DE LA EMERGENCIA
Según el plan de emergencias de Bogotá, se utilizan dos clasificaciones; la primera en
relación con el tipo de incidentes que pueden ser reportados por la población a través del
número único de emergencias (NUSE 123) y en la segunda se clasifica las emergencias
propiamente dichas en función de su “magnitud” (FOPAE,2007).
Luego dependiendo el tipo de incidente reportado se clasifica la emergencia en 4 grupos así:
incendios, rescates, emergencias médicas y atención pre-hospitalaria y eventos naturales y
eventos tecnológicos (DEPAE, 2007).
Esta clasificación se hace con base en 8 criterios relacionado con la capacidad de respuesta
del distrito y el impacto de la emergencia estos son:
La capacidad operativa y técnica del distrito, logística, afectación geográfica, afectación
funcional, afectación población, expansión riesgo y periodo de operación (DEPAE, 2007).
Para esta clasificación hay que tener en cuenta:
Que esta se realiza con la primera información disponible y se evalúa en el curso de la
atención, por lo que tiene un grado de subjetividad e incertidumbre frente a la realidad y
como la emergencia es dinámica la clasificación puede variar en el tiempo y no
necesariamente secuencial. Sobre el nivel de afectación inicial debe primar la estimación de
la afectación posible en caso de que el incidente tome un curso indeseado (DEPAE, 2007).

83

7. MARCO LEGAL
Ley 9 de 1979, “De la protección del medio ambiente” Titulo VII,
epidemiológico y Titulo VIII, Desastres.

vigilancia y control

Decreto 2257 de 1986, “Por el cual se Reglamentan Parcialmente los Títulos VII y XI de la
Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control de la Zoonosis”, Capitulo II
de las organización general para el control de la zoonosis Artículos 5, 6, 7, 11 y 12; Capítulo
III De la vigilancia epidemiológica en Zoonosis, Articulo 14, 22, 26, 27 y 28 Capitulo V De la
prevención, diagnostico y control de las zoonosis. Diagnostico capítulos del 36 al 41, Control
sanitario articulo 42 al 46, del 48 al 50; 56, 57 y 60.
Acuerdo 11 de 1987 “Por el cual se crea el Fondo para la prevención y atención de
emergencias en el distrito especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones” Artículo 3
Créase como dependencia directa de la Alcaldía Mayor la oficina coordinadora para la
prevención y atención de Emergencias con las siguientes funciones: a y b.
Ley 84 de 1989, “Por el cual se adopta el estatuto Nacional de protección de los animales y
se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”,
Capitulo I Artículo 2; Capitulo II De los Deberes para con los animales Artículos 4 y 5;
Capitulo V Del sacrificio de animales, Artículos 17 al 19; Capítulo VII Del transporte de
animales, Artículos 27 y 28.
Acuerdo 79 de 2003, código de policía de Bogotá; Capitulo 4 en la protección y cuidado de
los animales, Articulo 34 Comportamientos favorables para la salud y protección de los
animales.
Decreto 332 de 2004, “Por el cual se organiza el Régimen y el sistema para la Prevención y
atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” Capítulo
III El sistema distrital para la prevención y atención de emergencias; Articulo 21.
Organización. Artículo 30. Funciones comunes de las comisiones; Artículo 31. Funciones de
la Dirección de prevención y Atención de Emergencias. Articulo 32. Comités locales de
Emergencia. Artículo 33. Funciones de los comités locales de Emergencia.
Decreto 451 de 2005, “Por el cual se implementa el Sistema del Número Único de Seguridad
y Emergencias para el Distrito Capital NUSE 123, creado por el capítulo 6 del Decreto 503
de 2003 y se dictan otras disposiciones" artículo 2º.- definición del sistema del número úniconuse 123.
Decreto 3518 de 2006, Por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud
pública y se dictan otras disposiciones”
Resolución 004 de 2009, “Por el cual se adopta la versión actualizada del plan de
emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones y se define
políticas, sistemas de organización y procedimientos interinstitucionales para la
administración de emergencias de Bogotá D.C.”
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Resolución 00001220 de 2010, “Por el cual se establecen las condiciones y los requisitos
para la organización, operación y funcionamiento de los centros reguladores de urgencias,
emergencias y desastres”, articulo 5, carácter B. Resolución 1311 del 30 de septiembre de
2010 “Por la cual se modifican las Resoluciones 5215 de 1996, 1095 de 1999 y 349 del
2005, se adoptan nuevos procesos relacionados con el Centro de Zoonosis del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 596 de 2011, “Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental
para Bogotá, D.C. 2011-2023” Capitulo II Estructura de la Política Distrital de Salud
Ambiental para Bogotá, D.C. Articulo 7; líneas de intervención; numeral 7.5; línea
intervención eventos transmisibles de origen Zoonótico, Capítulo III Implementación de la
política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. Articulo 9; Estrategias para la
implementación. Numerales 9.1; Fortalecimiento de la gestión de la salud ambiental; 9.4;
Gestión integral del riesgo, 9.5; Vigilancia de la salud ambiental.
Ley 1523 de 2012, “Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones, participación de las entidades y organismos públicos y privados
en la elaboración y ejecución del plan nacional”. Capítulo I Gestión del riesgo,
responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres; Articulo 2 “De la responsabilidad” Capitulo II Estructura: organización, dirección y
coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Articulo 8
“Integrantes del Sistema Nacional”; Articulo 24 “Comité Nacional para el manejo de
desastres”; Articulo 35 “Estrategia Nacional para la respuesta a emergencias” capítulo VI
declaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, Articulo 62 “ Participación de
entidades”.
Decreto 085 de 2013, “Por medio del cual se ordena adecuar en el Distrito Capital el centro
ecológico distrital de protección y bienestar animal -CEA- “Casa ecológica de los animales”.
Articulo 3 carácter C, Atención de animales en estados de emergencia; Articulo 7.
En el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales de la planta de
empleos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2008) en cuanto a las funciones del
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se encuentra la de “adoptar, de acuerdo con la Ley,
las medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de
la sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos biológicos y químicos y la
administración del Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y Fitosanitaria.
En cuanto la disposición final de los cadáveres de los animales en el manual de condiciones
de servicios de ECOCAPITAL, numeral 2 compromisos del prestador del servicio de gestión
externa dice: “ Ecocapital está obligada a prestar servicio de recolección, tratamiento y
transporte, hasta el sitio de disposición final de los residuos hospitalarios y similares, y en
consecuencia a tener como suscriptor, a cualquier persona que lo solicite siempre que sean
personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud humanos y/o animales”.
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA BAJO SITUACIÓN DE
EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN BOGOTÁ
Nombre del protocolo

Actualizado a:

Número de
protocolo

Responsable:

Paginas:

3.3.4 AREA N° 4 SERVICIO
DE SALUD. NUMERAL C
ASISTENCIA MEDICO
VETERINARIA

FECHA EN QUE
SE ADOPTO

3.3.4 PEB

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD

1 DE 3

Propósito

Alcance

Garantizar la respuesta de las entidades públicas y privadas,
para optimizar las tareas de atención de animales de compañía
en emergencia y/o desastres.
Por medio de éste, se organizará la repuesta en atención
durante la emergencia y/o desastre, en los que se involucren
animales de compañía, principalmente en la ciudad de Bogotá y
posteriormente en los municipios aledaños.
Responder oportunamente con las necesidades que presente la
población animal.

Prioridades

Garantizar un adecuado manejo de las mascotas para evitar
inconvenientes con la población humana.
Proteger a los animales afectados por el desastre.

Normas de seguridad

Nombrar el comandante del incidente.
Luego de la evacuación de las personas, se debe garantizar la
evacuación de los animales de manera segura.
Utilizar el equipo necesario para el manejo de animales (bozales,
collares para movilización, pinzas para sujeción, pértigas de lazo
corredizo, redes de captura, gateras, guacales, camillas de
rescate, etc.) para evitar posibles lesiones con el personal.
Priorizar tareas de evacuación, búsqueda y rescate.
Garantizar la respuesta de las entidades públicas y privadas,
para optimizar la respuesta.

Acciones de preparación
conjunta

Capacitar al personal de ayuda, sobre las acciones de
evacuación y movilización de los animales en la emergencia.
Establecer medidas de coordinación de funciones, para reducir el
impacto provocado por la emergencia.

Observaciones

Las funciones que se adoptarán en este documento, serán
evaluadas para su posterior aprobación y utilización.
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10

11

RP

X

X

X

X

X

R

X

X

R

X

X

Establecer zonas * SCI

RP

R

R

X

X

R

Definir el sitio en el que se instalara el * MEC

RP

RP

X

X

X

R

R

Iniciar TRIAGE veterinario

RP

R

X

R

X

R

Mantener registro de los animales recolectados
vivos, heridos y cadáveres
Coordinar acciones de rescate por sectores

RP

R

X

X

X

X

R

R

X

RP

X

X

Ubicar el sitio para el almacenamiento y disposición
final de cadáveres animales

R

R

R

RP

R

X

X

R

RP

X

X

RP

RP

X

X

Iniciar control de vectores y reservorios de
patógenos.

RP

R

X

X

Mantener vigilancia epidemiológica.

RP

R

X

X

R

R

R

R

R

X

X

X

X

RP

R

R

X

R

X

X

R

RP

R

R

RP

R

Garantizar
cadáveres

la

adecuada

disposición

de

R

los

RP

Facilitar la entrega de animales a sus propietarios.

RESPONSABLE PRINCIPAL

R

R

RP

RP

R

RP

RP

X
R

RP

Los animales recuperados vivos se les debe
asegurar la permanencia en alojamientos
adecuados
Verificar el estado del personal y notificar al
comandante de incidentes de la retirada de
recursos
Asegurar las condiciones de salud pública
veterinaria
Informe final

13

R

Recolección y análisis de la información del
fenómeno y sus consecuencias
Inicio vigilancia epidemiológica
Evaluar
la presencia de animales heridos y
cadáveres
Elegir el comandante de incidente.

Ubicar alojamientos de para animales vivos o
heridos
Control de animales extraviados a través de su
captura
Vigilancia y control de riesgos sanitarios, biológicos
y químicos.

12

ENTIDADES
PROTECTORA DE
ANIMALES

9

FACULTADES DE
MEDICINA
VETERINARIA

DEFENSA CIVIL

8

ECOCAPITAL

7

CLE

6

CRUZ ROJA

5

BOMBEROS
OFICIALES BOGOTÁ

4

SDA

FOPAE

123

RP

Atención de llamadas del 123

3

POLICIA
AMBIENTAL Y
ECOLOGICA

2

SDS

1

ACCIONES ESPERADAS DE CADA
INSTITUCION

ICA

ENTIDADES VINCULADAS

R

X

X

X

X

RP

R

R

X
R

X

X
X

X

X

RP

R

X
X

X

X
X

RESPONSABLE

X

X

X

X

X

X

X
X

R

APOYO

R

X

Adaptado de: Guía para la elaboración de protocolos y procedimientos de respuesta a
emergencias del PEB. (FOPAE, 2011)
* SCI: Sistema comando de incidentes
* MEC: Modulo de estabilización y clasificación
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Nombre del protocolo

Actualizado a:

Número de protocolo

Responsable:

Paginas:

3.3.4 AREA N° 4 SERVICIO DE
SALUD. NUMERAL C ASISTENCIA
MEDICO VETERINARIA

FECHA EN
QUE SE
ADOPTO

3.3.4 Plan de Emergencias de Bogotá
(PEB)

SECRETARIA
DISTRITAL DE
SALUD

1 DE 3

ACTIVIDADES:
FASE DE ACTIVACIÓN

REPONSABLE PRINCIPAL,
RESPONSABLES Y ENTIDADES DE
APOYO

Centro regulador de urgencias,
emergencias y desastres (CRUE) 123
Y FOPAE

1

FOPAE, SDA, SDS, comités locales
de emergencia (CLE),
Policía
ambiental y ecológica,
Bomberos
oficiales Bogotá, (BRAE), Defensa civil
y Cruz Roja Colombiana.

2

SDA, SDS, Comités locales de
emergencia (CLE), ICA y Facultades
de Medicina Veterinaria.

3

SDA, SDS, comités locales de
emergencia (CLE), Policía ambiental y
ecológica, Bomberos oficiales Bogotá,
(BRAE), Defensa civil y Cruz Roja
Colombiana.

4

Impacto
Y notificación a las
entidades

Recolección y análisis de la
información de los daños

Inicio vigilancia
epidemiológica

Inspeccionar la presencia de
animales heridos y cadáveres

OBSERVACIONES Y DOCUMENTOS
ASOCIADOS:

Resolución 004 de 2009, Plan de emergencias
de Bogotá (PEB) Parte 3, atención de
emergencias. Decreto 451 DE 2005. Resolución
00001220 de 2010.

Resolución 004 de 2009 Resolución 004 de
2009 (PEB) Capitulo 3.2 numeral 3.2.1 actores
del
sistema distrital para la prevención y
atención de emergencias (SDPAE), ley 1523 de
2012 y Decreto 596 de 2011.

Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de 1986,
Proyecto de acuerdo 387 de 2006, Resolución
1311 del 30 de septiembre de 2010,
Instrucciones generales para el usuario de los
servicios oficiales de diagnóstico veterinario en
Colombia (ICA, 2003), Documento técnico línea
de intervención eventos transmisibles de origen
Zoonótico (Estepa, 2011).

Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de 1986, Acuerdo
79 de 2003, Decreto 3518 de 2006, Decreto
596 de 2011 y Ley 1523 de 2012
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NOMBRE DEL PROTOCOLO

ACTUALIZADO A:

NÚMERO DE
PROTOCOLO

RESPONSABLE:

PAGINAS:

3.3.4 AREA N° 4 SERVICIO DE SALUD.
NUMERAL C ASISTENCIA MEDICO
VETERINARIA

FECHA EN QUE SE
ADOPTO

3.3.4 Plan de
Emergencias de Bogotá
(PEB)

SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD

1 DE 3

RESPONSABLE

ACTIVIDADES:
FASE DE RESPUESTA

OBSERVACIONES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS:

FOPAE, SDA, SDS, PAE, Bomberos oficiales
Bogotá, (BRAE), Defensa civil, Cruz Roja
Colombiana y CLE.

1

Elegir el comandante de
incidente

Acuerdo 11 de 1987, Decreto 332 de 2004, Resolución
004 de 2009,
Decreto 596 de 2011, Estructura
organizacional para la administración y atención de
emergencias (Pardo, 2008).

FOPAE,
Policía ambiental y ecológica,
Bomberos oficiales Bogotá, (BRAE), Defensa
civil, Cruz Roja Colombiana y CLE.

2

Establecer zonas * SCI

Acuerdo 11 de 1987, Decreto 332 de 2004, Resolución
004 de 2009, Estructura organizacional para la
administración y atención de emergencias (Pardo, 2008).

FOPAE, SDA, SDS,
Policía ambiental y
ecológica,
Bomberos oficiales Bogotá,
(BRAE), Defensa civil y Cruz Roja
Colombiana

3

Definir el sitio en el que se instalara el
* MEC

Acuerdo 11 de 1987, Plan de emergencias de Bogotá
(PEB) Capitulo 3.2 numeral 3.2.1 actores del sistema
distrital para la prevención y atención de emergencias
(SDPAE).

FOPAE, SDS, Policía ambiental y ecológica,
Bomberos oficiales Bogotá, (BRAE), Defensa
civil y Cruz Roja Colombiana y Facultades de
Medicina Veterinaria

4

FOPAE, SDS, Policía ambiental y ecológica,
Bomberos oficiales Bogotá, (BRAE), Defensa
civil y Cruz Roja Colombiana.

5

Mantener registro de los animales
recolectados vivos, heridos y cadáveres

Acuerdo 11 de 1987, Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de
1986, Acuerdo 11 de 1987, Decreto 332 de 2004 y Ley
1523 de 2012.

FOPAE, SDA, SDS, Policía ambiental y
ecológica,
Bomberos oficiales Bogotá,
(BRAE), Defensa civil y Cruz Roja
Colombiana.

6

Coordinar acciones de rescate por sectores

Acuerdo 11 de 1987, Ley 84 de 1989, Acuerdo 79 de
2003 código de policía de Bogotá, Resolución 004 de
2009, Decreto 596 de 2011 y Ley 1523 de 2012.

FOPAE, SDA, SDS, ECOCAPITAL, CLE y
Facultades de Medicina Veterinaria,

7

Ubicar el sitio para el almacenamiento y
disposición final de cadáveres animales

SDA, SDS, Policía ambiental, ecológica,
Bomberos
oficiales
Bogotá,
(BRAE),
Facultades de Medicina Veterinaria y
entidades protectoras de animales

8

Ubicar alojamientos de para animales vivos
o heridos

SDA, SDS, Policía ambiental, ecológica,
Bomberos
oficiales
Bogotá,
(BRAE),
Facultades de Medicina Veterinaria

9

Iniciar TRIAGE veterinario

Control de animales extraviados a través
de su captura

Acuerdo 11 de 1987, Ley 84 de 1989, Acuerdo 79 de
2003 código de policía de Bogotá, Resolución 004 de
2009 y Ley 1523 de 2012

Manual de condiciones de servicios de ECOCAPITAL,
numeral 2 compromisos del prestador del servicio de
gestión externa y
Manual especifico de funciones,
requisitos y competencias laborales de la planta de
empleos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA,
2008)
Se tendrán en cuantas unidades móviles de rescate
animal Ley 84 de 1989, Proyecto de acuerdo N° 79 de
2003 Código de policía de Bogotá; capitulo 4 en la
protección y cuidado de los animales y (PEB) 3.3.4 área
N° 4 Servicios de Salud y Decreto 085 de 2013.

Ley 84 de 1989, Acuerdo 79 de 2003 código de policía
de Bogotá, Resolución 004 de 2009, Decreto 596 de
2011 y Ley 1523 de 2012.

10
FOPAE, SDA, SDS, Policía ambiental y
ecológica,
Bomberos oficiales Bogotá,
(BRAE),
Defensa
civil,
Cruz
Roja
Colombiana, CLE e ICA

Vigilancia y control de riesgos sanitarios,
biológicos y químicos.

Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de 1986,
Proyecto de
acuerdo 387 de 2006, Resolución 1311 del 30 de
septiembre de 2010, Instrucciones generales para el
usuario de los servicios oficiales de diagnóstico
veterinario en Colombia (ICA, 2003), Documento técnico
línea de intervención eventos transmisibles de origen
Zoonótico (Estepa, 2011).

11
SDA, SDS, CLE e ICA

Iniciar control de vectores y reservorios de
patógenos.

Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de 1986, Decreto 3518 de
2006 y Decreto 596 de 2011
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Nombre del protocolo

Actualizado a:

Número de protocolo

Responsable:

Paginas:

3.3.4 AREA N° 4 SERVICIO DE
SALUD. NUMERAL C ASISTENCIA
MEDICO VETERINARIA

FECHA EN QUE SE ADOPTO

3.3.4 PEB

SECRETARIA DISTRITAL DE
SALUD

1 DE 3

RESPONSABLE

ACTIVIDADES:
FASE DE RECUPERACIÓN

SDA, SDS, CLE, ICA y Facultades de
Medicina Veterinaria

1

SDA,
SDS, ECOCAPITAL, CLE y
Facultades de Medicina Veterinaria

2

SDA, SDS,
Policía ambiental,
ecológica,
Bomberos oficiales
Bogotá, (BRAE), Facultades de
Medicina Veterinaria y entidades
protectoras de animales

3

FOPAE, SDA, SDS,
Policía
ambiental y ecológica,
Bomberos
oficiales Bogotá, (BRAE), Defensa civil
y Cruz Roja Colombiana

4

SDA, SDS y Facultades de Medicina
Veterinaria

5

FOPAE, SDA, SDS, Policía ambiental
y ecológica,
Bomberos oficiales
Bogotá, (BRAE), Defensa civil y Cruz
Roja Colombiana, ECOCAPITAL, CLE,
ICA y
Facultades de Medicina
Veterinaria

6

SDA, SDS, Facultades de Medicina
Veterinaria y Entidades protectoras de
animales.

7

Mantener la vigilancia
epidemiológica

Garantizar la adecuada disposición
de los cadáveres

Los animales recuperados vivos se
les debe asegurar la permanecerán
en alojamientos adecuados

Verificar el estado del personal y
notificar al comandante de
incidentes de la retirada de
recursos
Asegurar las condiciones de salud
pública veterinaria

Informe final

Facilitar la entrega de animales a sus
propietarios.

OBSERVACIONES Y DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Acuerdo 11 de 1987, Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de 1986,
Proyecto de acuerdo 387 de 2006, Resolución 1311 del 30 de
septiembre de 2010, Instrucciones generales para el usuario
de los servicios oficiales de diagnóstico veterinario en
Colombia (ICA, 2003),
Documento técnico línea de
intervención eventos transmisibles de origen Zoonótico
(Estepa, 2011).

Manual de condiciones de servicios de ECOCAPITAL,
numeral 2 compromisos del prestador del servicio de gestión
externa y Manual especifico de funciones, requisitos y
competencias laborales de la planta de empleos del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA, 2008)

Se tendrán en cuantas unidades móviles de rescate animal
Ley 84 de 1989, Proyecto de acuerdo N° 79 de 2003 Código
de policía de Bogotá; capitulo 4 en la protección y cuidado de
los animales y (PEB) 3.3.4 área N° 4 Servicios de Salud y
Decreto 085 de 2013.

Acuerdo 11 de 1987, Decreto 332 de 2004, Resolución 004 de
2009, Estructura organizacional para la administración y
atención de emergencias (Pardo, 2008).

Ley 9 de 1979, Decreto 2257 de 1986, Proyecto de acuerdo
387 de 2006, Resolución 1311 del 30 de septiembre de 2010,
Instrucciones generales para el usuario de los servicios
oficiales de diagnóstico veterinario en Colombia (ICA, 2003),
Documento técnico línea de intervención eventos
transmisibles de origen Zoonótico (Estepa, 2011).

Acuerdo 11 de 1987, Decreto 332 de 2004, Resolución 004
de 2009, Decreto 596 de 2011, Estructura organizacional
para la administración y atención de emergencias (Pardo,
2008).

Ley 84 de 1989, Proyecto de acuerdo N° 79 de 2003 Código
de policía de Bogotá; capitulo 4 en la protección y cuidado de
los animales y (PEB) 3.3.4 área N° 4 Servicios de Salud y
Decreto 085 de 2013.
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ANEXO 13 RELACIÓN DE ASISTENCIA REUNIÓN FOPAE.
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