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Ubicación 

El albergue CVZ perteneciente al área de proyectos se encuentra ubicado en el municipio 

de Guarne, vereda Yolombal. Este albergue contiene población de fauna callejera de los 

municipios de Itagüí, Sabaneta y CPP de La Estrella y Bello que fueron incautados por 

policía ambiental y remitidos por inspección. Cuenta con una capacidad máxima de 60 

animales entre caninos y felinos. 

Municipio de Guarne 
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INSTALACIONES ALBERGUE CVZ 
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Este albergue cuenta con las siguientes instalaciones: 

1. 15 caniles, 2 de estos caniles son para alojar CPP y otros 2 se usan como zona 

de cuarentena.  

2. Gatera #1. 

3. Área de juegos. 

4. Consultorio y zona de procedimientos. 

5. Bodega de alimentos. 

6. Bodega de almacenamiento de viruta. 

7. Bodega de insumos médicos. 

8. Área de reciclaje. 

9. Zona de compostaje y almacenamiento. 

10. Unidades sanitarias. 
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2. Planteamiento del problema 

En los albergues vinculados a Proyectos CVZ aloja en su totalidad alrededor de 100 

animales, todos estos en condiciones de salud tanto física o psicológica diferentes, ya 

que al ser individuos en estado de abandono o maltrato por lo general estas se ven 

afectadas por eso es importante implementar “buenas prácticas en albergues”, que se 

diseñan para asegurar una vida digna de los animales que son ingresados al programa. 

Para que esto suceda se debe tener en cuenta las necesidades que por naturaleza 

poseen; fisiológicas, psicológicas, sociales, ambientales y comportamentales. Además 

de estos se incluye la construcción adecuada de los albergues que brinden bienestar 

durante la estancia allí, que debe incluir; capacidad de animales, área, población, 

situación financiera y protocolos y más importante aún garantizar las 5 libertades 

animales (libre de hambre y sed, libre de dolor, libre de miedo y angustia, libre de 

incomodidad y libertad para expresar su comportamiento natural)(1).  

Los albergues y sus alrededores deben estar limpios para que no implique un riesgo para 

la salud del personal y de los habitantes del sector. Los animales domésticos como el 

perro y el gato requieren ser vacunados especialmente contra enfermedades zoonóticas 

como la rabia, ya que su transmiscion es por medio de saliva y mordedura. (3)  
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Tabla 1. Las 5 libertades animales 

Libertad de hambre y sed Acceso de agua y comida suficiente y 

limpia. 

Libertad de incomodidad Caniles bien diseñados, que brinden 

comodidad térmica y un espacio 

adecuado. 

Libertad de lesión, dolor o enfermedad Lugares limpios, cumplimiento de 

protocolos de vacunación, 

desparasitación, esterilización y 

asistencia veterinaria necesaria. 

Libertad para expresar su 

comportamiento natural 

Espacios para realizar socialización con 

su propia especia. 

Libertad de miedo o angustia Manipulación apropiada por el personal 

del albergue y selección por grupos 

estables. 

 

(3) 

Puntos críticos según estudiantes rotación salud pública: 

1. Diarreas. 

2. Desperdicio de alimento. 

3. Estrés. 

4. Área de cuarentena. 

5. Compostaje. 

Las recomendaciones para manejar adecuadamente un albergue son: 

 Realizar vacunación. 
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 Deben tener un lugar destinado para dormir y recibir alimentación. 

 Buen trato a los animales. 

 Recoger y disponer adecuadamente las excretas. 

 Lavar y desinfectar el lugar. 

 Bañar todos los perros por lo menos una vez al mes. 

 Lavarse las manos después de manipular los animales. (3) 

Las dificultades más comunes que se viven en la mayoría de los albergues son; 

enfermedades virales, sobrepoblación, hacinamiento y falta de actividad física, si los 

caninos son resguardados por mucho tiempo se pueden convertir en animales de 

difícil adopción. Por esto también es importante tener en mente campañas de 

adopción y otras medidas que disminuyan la población canina dentro del albergue, 

para poder mitigar la situación de aquellos que todavía no están dentro del programa 

y que necesitan ingresar a este. Además, el personal administrativo, operativo y 

médico recibe una alta presión cuando deben cuidar los animales por mucho tiempo 

y no se obtiene el resultado esperado. El albergue municipal es responsabilidad del 

gobierno para dar solución a un problema, no solo de bienestar animal sino también 

de salud pública. (2) 

Por lo tanto, es importante plantear estrategias para el manejo de animales como son: 

- Registro e identificación de animales con propietario. 

- Programas de esterilización. 

- Control de criaderos. 

- Educación en tenencia responsable. (2) 

 
Foto 1: Jornada de adopción y educación municipio de Guarne. 
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3. Justificación 

 

Los albergues de los municipios de Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Bello se encuentran 

en un proceso de organización donde se ha logrado avanzar, pero todavía falta, 

principalmente en la implementación de protocolos y mejoramiento de instalaciones para 

poder lograr el objetivo de hacer la vida más amena de los animales que llegan allí. 

En Colombia no se cuenta con una política establecida de la tenencia responsable y 

tampoco se aclara cuáles son las responsabilidades de los propietarios y de la 

comunidad en general con los animales. Como albergue y futuros médicos veterinarios 

zootecnistas es nuestro deber ético y profesional ofrecer nuestros conocimientos a favor 

de mejorar su condición, hacer valer sus derechos como seres sintientes y 

comprometernos con mejorar su calidad de vida y también educar y sensibilizar a la 

comunidad sobre temas como el compromiso, amor y respeto hacia ellos.(4) 

 

 

 

 

 

 

                Foto 2: Jornada de salud                                            FOTO 3 y 4: Apoyo hospital CVZ      

                       Universidad CES 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

Generar conocimientos para el manejo integral del albergue CVZ, centrado en la 

medicina poblacional, salud pública y siempre pensado en el bienestar animal de cada 

uno de los pacientes que se encuentran alojados. 

 

 

    4.2 Objetivos específicos 

 Establecer protocolos de manejo de las distintas áreas, de dirección médica y 

operacional del albergue CVZ por parte de los auxiliares y estudiantes que 

realizan sus prácticas. 

 Adquirir habilidades para el manejo de los pacientes alojados, evitando de 

diseminación de enfermedades zoonóticas que alteren la salud pública. 

 Fortalecer habilidades en procedimientos quirúrgicos para el control poblacional 

de caninos y felinos albergados. 

 Realizar jornadas de adopción y educación a propietarios y comunidad en general. 

 

 

Foto 5: paciente municipio de Guarne. 
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5. Metodología 

 

La metodología para realizar este trabajo se dividió en 3 partes: la primera parte consiste 

en la atención e ingreso de los pacientes remitidos por las secretarías de medio ambiente 

de cada municipio. Todo paciente que ingrese debe llegar con epicrisis (resumen clínico 

completo y detallado de todo lo realizado en el paciente), además se diligencia una 

historia clínica, se realiza vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos, 

identificación del paciente con foto y microchip, se toman exámenes de laboratorio los 

cuales son:  

Caninos:  

1. Perfil básico y químicas sanguíneas. 

2. Pruebas de distemper, parvovirus, leptospira y brúcela.  

3. Test para hemoparásitos. 

 

Felinos: 

1. Perfil básico, química sanguínea y proteínas diferenciadas. 

2. Test rápido de sida y leucemia. 

3. Hemoparásitos (hemobartonella). 

 

Pacientes que requieran atención médica, quedaran hospitalizados en el Centro de 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES (CVZ).  

La segunda parte consiste en el ingreso de los pacientes al albergue, ubicación en los 

lugares de cuarentena, allí se ubican individualmente, se esperan resultados de las 

pruebas realizadas y se programa su cirugía de esterilización si lo requiere, y luego se 

reubican en los diferentes caniles.  

La última parte es sobre todo lo relacionado con el albergue, orientado siempre desde la 

medicina poblacional (actualización de programas de vacunación, desparasitación, 
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control de ectoparásitos) y salud pública (limpieza y desinfección de las instalaciones, 

control de plagas y roedores, manejo de excretas). 

5.1 Sitio e individuos de estudio: Este trabajo se realizó durante los meses de enero y 

junio del año 2019 en Proyectos CVZ, en los albergues de Itagüí, Sabaneta, La Estrella 

y Bello, ubicado en el municipio de Guarne Antioquia. La actividad se realizó en las 

instalaciones del albergue Yolombal que tiene capacidad para albergar 100 caninos y 15 

felinos. 

 

Foto 6: paciente proveniente del municipio de Itagüí. 

 

Foto 7: canino municipio de Guarne, jornada de adopción. 
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PARTE 1 

 Ingreso del paciente. 

 Epicrisis.  

 Historia clínica. 

 Vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos. 

 Pruebas virales en caninos y felinos. 

 Hospitalización en caso de ser requerido.  

PARTE 2                                                                                               foto 8: acta de ingreso 

 Ingreso al albergue en zonas de cuarentena. 

 Cirugía de esterilización. 

 Reubicación en caniles según grupo social. 

PARTE 3 

 Actualización de esquemas de vacunación y desparasitación. 

 Limpieza y desinfección de instalaciones. 

 Control de plagas y roedores. 

 Manejo de excretas. 

 

6.  Manual de procedimientos. 

 

1. Limpieza y desinfección tanque de almacenamiento de agua. 

2. Limpieza y desinfección de caniles. 

3. Limpieza y desinfección de utensilios (alimento y agua). 

4. Limpieza y desinfección del consultorio y área de procedimientos. 

5. Limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias. 

6. Almacenamiento y organización de bodega de concentrado, viruta e insumos 

médicos. 

7. Recolección y clasificación de basuras. 

8. Manejo de biológicos 

9. Control de plagas (roedores y moscas). 



14 
 

  6.1 Limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua 

 

Objetivo: Controlar la manifestación de enfermedades digestivas, mediante la 

implementación del protocolo de limpieza de desinfección del tanque de agua para 

generar un mejor bienestar a la población.  

Alcance: Disminución de enfermedades digestivas parasitarias, bacterianas y virales. 

Tiempo:  Cada 3 meses. 

 Cada 6 meses: tomar muestras de agua en los siguientes puntos (tanque principal 

azul, canilla de la casa, canilla caniles CPP y canilla pasillo de ingreso a zona de 

juegos). 

 

¿Cómo tomar las muestras de agua? 

 

1. Identificar el sitio de toma de muestra. 

2. Identificación de la muestra. 

3. Si el grifo o canilla es metálico debe ser flameado con un mechero. 

4. Dejar salir agua el tiempo suficiente. 

5. Abrir el recipiente estéril, evitando cualquier contacto con el exterior. 

6. Dejar llenar el frasco teniendo en cuenta un pequeño espacio de aire. 

7. Tapar inmediatamente asegurando un cierre perfecto. 

8. Almacenar en un recipiente oscuro y con hielo. 

9. Traslado lo más rápido posible (máximo dos días). 

 

 

Foto 6: realización de flameado previo a toma de muestra de agua. 
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Protocolo de limpieza del tanque de almacenamiento de agua 

1. Tomar fotos de las condiciones del tanque antes de hacer la limpieza y sus 

alrededores.   

2. Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates y overol). 

3. Retire la tapa del tanque. 

4. Cierre la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque. 

5. Ingrese al tanque cuando el nivel del agua está bajo de 20 a 30 centímetros 

aproximadamente. 

6. A este nivel remueva el material de sedimento que se encuentra en el fondo del 

tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material. 

7. Cepille el piso y las paredes con agua. 

8. Enjuague las paredes y el fondo del tanque con agua. 

9. Cierre la salida y abra el desagüe. 

10. Deseche esta agua de lavado mediante el desagüe. 

11. Retire todo el material que utilizó en la limpieza. 

12. Cierre el desagüe y permita la entrada de agua al tanque. 

13. Cuando el tanque este completamente lleno aplique el disco de cloro de 5 

gramos. 

14. Medición de PH luego que el tanque este completamente lleno (test kit para 

medir PH y cloro). 

15. Coloque la tapa al tanque y asegúrese de que quede bien cerrada. 

 

 

  
Foto 7: tanque de almacenamiento de agua 
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6.2 Limpieza y desinfección de caniles. 

 

Objetivo: Garantizar un lugar limpio y desinfectado que cumpla con las condiciones 

higiénico-sanitarias necesarias para asegurar un estado de salud optimo en los 

caninos y felinos y así mismo evitar la propagación de enfermedades. 

Alcance: Minimizar la aparición de enfermedades y de olores provenientes de 

desechos generados por los animales. 

Tiempo: El protocolo se realiza a diario ya que los caninos generan desperdicios 

constantemente. 

 

Protocolo de limpieza y desinfección de los caniles 

 Utilice los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, tapabocas, 

guates y overol). 

 Sacar a los caninos de los caniles correspondientes. 

 Sacar utensilios de alimentación. 

 Realizar una recolección de heces previo en cada canil. 

 Realizar barrido de cada uno de los caniles. 

 Realizar limpieza de rejas. 

 Humedecer el piso de los caniles y aplicar jabón o detergente en piso, paredes y 

rejas. 

 Realizar enjuague del jabón y aplique el desinfectante (hipoclorito de sodio 

concentración deseada (5%), utilizando 10 cm por cada litro de agua). 

 Luego enjuague la superficie, espere que el piso y paredes estén 

completamente seco. 

 Cuando el canil esté seco encalar el canil (gramos cal dolomita). 

 Suministre la cantidad de viruta necesaria delimitando la zona limpia de la sucia 

(la cantidad de viruta varía dependiendo del canil). 
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6.3 Limpieza de utensilios de alimento y agua 

Objetivo: Generar un buen consumo y aceptación del alimento por parte de los 

caninos y evitar la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. 

Alcance: Minimizar la aparición de enfermedades digestivas ya sea por mal estado del 

alimento o por ausencia de consumo y disminuir los desperdicios. 

Tiempo: 2 veces al día. 

 

Protocolo de limpieza de utensilios de alimento y agua 

 Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates, tapones auditivos y overol). 

 Recoger los utensilios de alimento y agua. 

 Eliminar la comida que este sucia, húmeda o contaminada con material fecal. 

 Sumergir las cocas en agua, logrando que el material que este adherido a las 

cocas se desprenda. 

 Frote los recipientes con una esponja con jabón de crema. 

 Enjuague hasta retirar en su totalidad el jabón. 

 Deje secar al sol. 

 Introducir los utensilios en cada canil correspondiente. 

 

 

                                               Foto 8: caniles caninos                                              foto 9: gatera 
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6.4 Limpieza y desinfección del consultorio y área de procedimiento 

Objetivo: Ofrecer un espacio adecuado para la población, generando un lugar apto para 

la preparación y realización de procedimientos y así evitar la diseminación de 

enfermedades. 

Alcance: Proporcionar un lugar de confort a caninos y felinos que son atendidos 

diariamente. 

Tiempo: 1 vez al día. 

Protocolo de limpieza y desinfección del consultorio y área de procedimiento 

 Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates y overol). 

 Barrer todos los rincones del consultorio y área de procedimientos. 

 Realizar limpieza del escritorio y gabinetes con el paño impregnado en una 

solución desinfectante (hipoclorito de sodio concentración deseada 5%, en una 

dilución de 10 ml por cada litro de agua). 

 Realizar trapeado del piso con la misma solución ya preparada. 

 Dejar secar. 

 

 

 
Foto 10: área de procedimientos. 
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6.5 Limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias 

Objetivo: Garantizar un espacio libre agentes bacterianos que puedan poner en riesgo 

la salud del personal del albergue y sus invitados. 

Alcance: Mantener un lugar limpio y agradable para el personal del albergue y sus 

visitantes. 

Tiempo: 2 veces por semana. 

 

Protocolo de limpieza y desinfección de instalaciones sanitarias 

 Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates y overol). 

 Barrer todas las instalaciones. 

 Aplicar la solución desinfectante sobre las unidades sanitarias (hipoclorito de 

sodio concentración deseada 5%, en una dilución de 10 ml por cada litro de 

agua). 

 Realizar enjuague de los elementos de aseo. 

 Eliminar el exceso de humedad. 

 Dejar secar. 
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6.6 Almacenamiento y organización de bodegas 

Bodega de alimento 

Objetivo: Evitar la contaminación con excremento proveniente por roedores y evitar el 

aumento de la humedad en el concentrado suministrado a los animales del albergue. 

Alcance: Disminuir el riesgo de transmiscion de enfermedades provenientes 

principalmente de roedores. 

Tiempo: 1 vez al mes. 

 

Protocolo de limpieza y almacenamiento del alimento 

 Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates y overol). 

 Hacer inventario de concentrado caninos y felinos. 

 Desocupar la bodega. 

 Limpieza de estibas. 

 Observar la presencia de humedad. 

 Barrer toda el área (observar presencia de roedores y excremento). Los bultos 

que estén rotos se deben de eliminar. 

 Separar las estibas de la pared a una distancia de 15cm. 

 Reubicar los bultos de concentrado de forma intercalada con una altura máxima 

de 150 cm. 

 Verificar fechas de vencimiento. 

 Anotar en la planilla cantidad de alimento en bultos y gasto diario. 

 

 
Foto 10: bodega de concentrado 
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Bodega de viruta 

Objetivo: Brindar condiciones de almacenamiento adecuadas para la viruta, evitando 

su contaminación con excremento de roedores o aumento en su humedad. 

Alcance: Mantener un sustrato libre de agentes infecciosos para ser utilizado para el 

descanso de los animales en los caniles. 

Tiempo: 1 vez al mes. 

 

Protocolo de limpieza y almacenamiento de la viruta 

 Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates y overol). 

 Hacer inventario de bultos o tulas. 

 Desocupar la bodega. 

 Limpieza de estibas. 

 Observar la presencia de humedad. 

 Barrer toda el área (observar presencia de roedores y excremento). 

 Ubicación de estibas: estas se deben estas separadas de la pared a una 

distancia de 15cm. 

 Reubicar los bultos o tulas de forma intercalada con una altura máxima de 

1.50cm. 

 Anotar en la planilla cantidad de bultos y gasto diario. 

 

 

 
Foto 11: bodega de almacenamiento de viruta. 
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Bodega de insumos médicos 

Objetivo: Mantener los insumos médicos en buenas condiciones para crear un 

ambiente limpio y sano para atención de los pacientes que lo necesiten. 

Alcance: Tener el control de los insumos médicos, evitando así desperdicio y la mala 

utilización de estos. 

Tiempo: 1 vez al mes. 

 

Protocolo de limpieza y almacenamiento de insumos médicos 

 Colocarse los elementos de protección para la limpieza (botas, gafas, 

tapabocas, guates y overol). 

 Barrer todos los rincones de la bodega. (observar presencia de roedores y 

excremento). 

 Observar la presencia de humedad en la instalación y los elementos 

almacenados. 

 Barrer toda el área (observar presencia de roedores y excremento). 

 Verificar el registro de identificación de equipos y productos (fecha vencimiento) 

y cumplir con normas de almacenamiento establecida por el producto. Este lugar 

no debe estar cerca de generadores de calor, gases contaminantes o malos 

olores. 

 Restringir el contacto directo con algunos productos. 

 Rápida localización e identificación de los medicamentos. 

 Tener condiciones de temperatura y humedad apropiada. 

 Prohibido el ingreso del personal no autorizado. 

 Dejar en la planilla los elementos que ingresan a la bodega y llevar un registro 

del gasto diario. 

 

 

NOTA: todos los medicamentos deben de tener un registro ICA. 
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6.7 Manejo de residuos 

 

Objetivo: Manejar de forma apropiada los desechos producidos en el albergue, 

protegiendo el medio ambiente y la salud humana. 

Alcance: Controlar de manera eficaz los desperdicios en el albergue, para facilitar su 

recolección y en el caso de ser reciclable lograr su reutilización. 

Tiempo: Todos los días realizar una correcta disposición de desechos. 

 

Clasificación:

1. Nocivo 

2. Irritante 

3. Toxico 

4. Muy toxico 

5. Explosivo       

                       Foto 12: clasificación de residuos                            

Recipientes                                                                      

 Verde: biodegradable, inertes y ordinarios 

 Gris: reciclable 

 Azul: reciclable 

 Rojo: riesgo biológico (biosanitarios- anatomopatológicos) 

Tratamientos: incineración y/o esterilización. 

 

 

Foto 13: punto ecologico 
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6.8 Control de Plagas y Roedores 

Objetivo: Evitar diseminación y propagación de enfermedades transmitidas por roedores 

que son de importancia zoonótica. 

Alcance: Minimizar el riesgo de presencia de plagas que constituyan un riesgo para la 

salubridad de los animales albergados y del personal. 

Tiempo: Cuando exista presencia o evidencia de estos, por ejemplo, materia fecal y 

avistamientos. 

Para reducir la carga de plagas y roedores se debe tener en cuenta las características 

de la especie principalmente. Los métodos para lograrlo se dividen en físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos y orgánicos. 

La meta del control de erradicación o exterminación de plagas requiere una combinación 

sistemática de diferentes métodos. 

 Mecánico: Trampas de captura, colocando cebo en una caja de metal con un 

mecanismo de resorte que atrapa los roedores que tratan de retirar el cebo. 

 Protección del alimento concentrado: Los grandes volúmenes de alimento 

deben colocarse ordenadamente sobre tarimas de madera (estibas), que permite 

su correcta inspección. 

 Disposición adecuada de basuras y desechos: Todos los materiales que sirvan 

como refugio de plagas deben sacarse. 

 Hábitos de higiene y limpieza:  Se debe mantener la limpieza de los utensilios y 

evitar áreas húmedas y oscuras, procurando darles una adecuada ventilación y 

luminosidad. También detectar fisuras y grietas 

 Disposición de excrementos y agua servida: vigilar la construcción y 

mantenimiento de las tuberías o cañerías. 

 Químico: se utiliza cuando se necesita disminuir rápidamente el número de 

individuos de la población, se utiliza en índices de abundancia superiores al 5%. 

(15). 
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6.9 Manejo del compostaje 

Objetivo: Disponer de forma adecuada los desechos producidos por los animales para 

minimizar la presencia de plagas y hacer una correcta utilización de estos. 

Alcance: Controlar la presencia de moscas atraídas y producidas por la materia fecal de 

los albergados. 

Tiempo: Todos los días después de la limpieza de los caniles. 

 

El compostaje facilita la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos 

orgánicos. Se define como una mezcla de materia orgánica en descomposición en 

condiciones aeróbicas. 

El compostaje es un proceso biológico con la temperatura y humedad adecuada, este 

proceso incluye oxígeno, nitrógeno y carbono para producir biomasa, este proceso 

genera principalmente calor y un sustrato solido que es llamado compost. (15) 

1. Fase mesofilia: El proceso de compostaje se realiza primero a temperatura 

ambiente, esta aumenta hasta los 45 °C por la actividad de los 

microrganismos. 

2. Fase termofílica:  Cuando el material alcanza las temperaturas mayores a 

45°C, se comienzan a desarrollar otros microorganismos en su mayoría 

bacterias termófilas que facilitan la degradación de fuentes mas complejas 

transformando el nitrógeno en amoniaco. También ocurre la higienización 

donde se destruyen contaminantes y bacterias oportunistas como E. coli. 

3. Fase de enfriamiento: La temperatura desciende de los 45°C, continua la 

degradación de celulosa, los organismos mesófilos reinician su actividad y el 

pH desciende. 

4. Fase de maduración:  Se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización, formando ácidos húmicos y fúlvicos. 

 

Durante el monitoreo de este se debe analizar el oxígeno, CO2, humedad y temperatura. 
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 Oxígeno: Es un proceso aerobio y se debe mantener la aireación adecuada para 

que los microrganismos puedan obtengan oxígeno y así mismo poder hacer el 

intercambio con el CO2, evitando que el material se compacte. La saturación de 

oxígeno no debe bajar del 5%, siendo su nivel adecuado el 10%. 

 Dióxido de carbono: El oxígeno sirve para transformar el carbono en combustible 

a través de un proceso de oxidación. Durante el compostaje el CO2 es liberado 

por la respiración de los microorganismos. 

 Humedad: Usan el agua como medio de transporte para los nutrientes, la 

humedad óptima para el compostaje es del 55%, en los procesos donde los 

principales materiales son aserrín o astillas de madera la necesidad de riego 

durante el compostaje es mayor. 

 Temperatura: El compostaje debe iniciar a temperatura ambiente y puede subir 

hasta 65°c sin ser necesario emplear métodos externos. 

 PH: Su rango varía desde 4.5 hasta 8.5, este define la supervivencia del 

microorganismo, la mayor actividad de estos se produce en un pH entre 6.0 y 7.5. 

 Tamaño de la partícula: De su tamaño depende el acceso a sustratos, por eso 

si las partículas son pequeñas tiene mayor superficie de contacto, el tamaño ideal 

es de 5-20 cm. (16) 

 

 
Foto 14: compostaje 
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Resultados y análisis 

Durante el tiempo que se realizó el estudio se observaron falencias en cuanto a la 

infraestructura, lo que impedían la correcta realización de los protocolos para 

asegurar una buena practica en temas relacionados con salubridad, por ejemplo, en 

un espacio establecido para albergar animales, los recién ingresados deben pasar 

por un proceso de “cuarentena e ingreso¨, en este se deben tener los animales 

aislados hasta obtener los resultados de las pruebas de laboratorio tales como 

brucella y leptospira, realizar su chequeo médico para verificar el estado de salud del 

animal, realizar su cirugía de esterilización, vacunación, desparasitación e 

implantación de microchip para poder introducirlo con los demás caninos que se 

encuentran libres de estas enfermedades, en caso tal de requerir atención médica 

especializada u observación constante se remiten al Centro de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad CES, donde se realizan todos los procedimientos 

necesarios. Se evidencia la falta de un área para maternas, lactantes y cachorros que 

por su condición de vulnerabilidad deben estar en un espacio alejado y correctamente 

acondicionado para que puedan cumplir con este ciclo. 

También durante este tiempo se dispuso un área para la correcta disposición de los 

residuos “el compostaje”, donde posteriormente es almacenada como abono en 

costales para su posterior utilización. 

Se manifestaron problemas gastrointestinales como la disentería, que afectó a una 

gran parte de la población, siendo resistente a varios tipos de desparasitantes 

utilizados, además del rechazo y desperdicio de alimento por parte de los caninos, 

siendo contaminados con materia fecal, disminuyendo el consumo produciendo 

gastritis y competencia por el alimento. 

En consecuencia, a esta falencia se organizó un área de compostaje donde fue 

notoria la disminución de plagas como moscas, pero debido a que los problemas 

gastrointestinales no mostraban ninguna mejora se implementó el protocolo de 

limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua y las disenterías 

disminuyeron un 90%. 
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En cuanto al desperdicio de comida se desea implementar unos comederos fijados a 

la pared a una altura promedio para evitar el rechazo del alimento y la contaminación 

con materia fecal. 

Se realizaron diversas campañas educativas y de adopción durante este tiempo, 

donde se enfatizó en la tenencia responsable. Dichas campañas se organizaron en 

el municipio de guarne y en la Universidad CES y tuvieron un impacto positivo tanto 

en la comunidad en general como en la estudiantil, además se hizo acompañamiento 

en el municipio de Itagüí en campañas de vacunación e implantación de microchip 

realizadas en el mismo municipio. 

En los nuevos contratos de proyectos CVZ con caninos considerados CPP (caninos 

potencialmente peligrosos), con municipios de la Estrella, Bello y los que ya se 

encontraban incorporados, se realizaron test de agresividad para evaluar el peligro 

que pueden representar estos y tomar una correcta decisión tanto para la comunidad 

como para el animal, en donde ninguno de los dos se vea afectado. Así mismo se 

realizaron diferentes incautaciones de individuos reportados por maltrato o mala 

tenencia donde se efectúa todo un protocolo en compañía de la policía 

correspondiente y se decide la disposición del animal.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Foto 16: cachorros caninos y felinos entregados en adopción 



29 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 Es importante estar al tanto, de los riesgos que puede representar en la salud 

humana y animal el no cumplir con los implementos de bioseguridad y la mala 

realización de los protocolos. 

 Tener en cuenta el estado mental y físico para realizar una buena introducción 

de los animales en el canil correcto y disminuir los riesgos de agresiones. 

 Los análisis hematológicos son sin duda alguna los mas importantes al 

momento de evaluar el estado del animal y evitar la propagación de 

enfermedades zoonóticas. 

 Es importante capacitar al personal del albergue sobre temas como 

bioseguridad, disposición de residuos y bienestar animal. 

 En los albergues es de suma importancia que todo el personal que tenga 

contacto con los animales sea consciente de su condición, que tenga plena 

conciencia de que su trabajo está relacionado con seres vivos y que por esto 

se debe trabajar con ética, asegurando en mayor medida el cumplimiento del 

objetivo principal de este la recuperación total de los animales y su posible 

adopción. 

Glosario 

Pruebas en caninos 

Brucella: Causada por Brucella canis, es importante principalmente por su transmisión 

a través del coito, produciendo problemas reproductivos como abortos, muerte fetales, 

epididimitis, orquitis y anomalidades espermáticas y aunque se considera una 

enfermedad zoonótica la virulencia hacia los humanos es baja, la infección a estos puede 

ocurrir después del contacto directo con sangre o tejidos infectados de un animal 

portador.(5) 

Leptospira: Causada principalmente por L. canicola, L. pyrogenes y L. 

icteroahemorrhagie, su gravedad depende de la cepa infectante, ubicación y respuesta 

inmune algunos caninos muestran varios o ningún síntoma de la enfermedad, 

especialmente en perros con sintomatología renal o hepática. La infección a humanos es 
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ocasionada por serovares que también infectan a los animales siendo de alta importancia 

zoonótica.(6) 

Distemper: El distemper canino es enzoótico y tiene un amplio rango de huéspedes de 

la familia Canidae, los caninos de todas las edades son susceptibles, pero aún más los 

cachorros. El virus es eliminado a través de todas las secreciones corporales 

produciendo infección principalmente en tejido respiratorio, tejido linfático, intestinal y 

nervioso.  

Parvovirus: Es una infección aguda que produce una enteritis grave que cursa con 

vómitos y diarreas, su transmisión es por contacto directo con heces infectadas, el 

hacinamiento, el estrés y el mal estado general del paciente son factores que 

predisponen a esta enfermedad. En casos severo puede llevar a deshidratación y 

muerte.(8) 

 

Foto 16: pruebas de brúcela, parvovirus y distemper canino. 

Prueba en felinos 

Leucemia: Es una de las enfermedades más comunes en gatos, pertenece al género 

retrovirus tipo C, no tiene predilección por raza o sexo y su transmisión es principalmente 

por inhalación o ingestión. Las manifestaciones clínicas se dividen en neoplásicas y no 

neoplásicas siendo estas las más frecuentes y dentro de las neoplásicas la de mayor 

presentación es el linfoma.(9) 

Sida felino: Es un retrovirus más frecuente en machos que en hembras, que poseen 

acceso al exterior, su transmiscion es principalmente por mordedura ya que el virus se 

elimina en saliva. Este es lábil al medio ambiente por lo que su infección es por contacto 

directo, se puede presentar la etapa aguda produciendo fiebre por días o semanas, la 

etapa asintomática donde el gato no presenta sintomatología, la linfoadenopatía 
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generalizada donde el animal tiene anemia y leucopenia y sintomática donde comienzan 

la aparición de infecciones secundarias, manifestaciones hematológicas y  pérdida de 

peso.(9). 

 

Foto 17: prueba de sida y leucemia felina. 

Desparasitación: Los animales están expuestos a una gran variedad de parásitos, en 

los cachorros pueden llegar por vía placentaria o durante la lactancia y en animales 

adultos principalmente por coprofagia. Los desparasitantes deben ser usados 

correctamente, estos no tienen efectos residuales prolongados y por lo tanto deben ser 

usados regularmente, en cachorros cada 2 a 4 meses. Para prevenir la transmisión a los 

humanos hay que evitar primeramente el contagio  a las mascotas y mantener su buen 

estado sanitario.(10) 

 

Foto 18: desparasitante endorgad. 

Vacunación: En la práctica medico veterinaria, la vacunación está basada en la 

prevalencia de un enfermedad en cada región, esta decisión debe estar en manos de 

un médico veterinario donde concluye que tipo de vacuna ponerle y que plan de 

vacunación seguir.(11) 

 

Foto 18: vacuna Canigen Puppy,Canigen L, Feligen. 
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Implantación de microchip: Dispositivo electrónico del tamaño de un grano de arroz, 

es un procedimiento rápido e indoloro que se implanta a la altura de la nuca. Este posee 

un código de barras que puede ser leído por un lector especial para poder identificar al 

animal de manera permanente.(12) 

 

 

Foto 19: microchip de vetechip. 

Esterilización:  

1. Previene la sobrepoblación. 

2. Mejora conductas agresivas y de territorialidad. 

3. Reduce el abandono de animales de compañía. 

4. Reduce los problemas de salud pública en cuanto a las excretas y transmisión de 

enfermedades zoonóticas.(12) 

 

 
Foto 20: cirugía OVH y recuperación. 
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Adopción: La adopción es un proceso mediante el cual una persona mayor de edad 

está dispuesta a brindar un hogar a un animal encontrado en estado de abandono 

después de cumplir con varios requisitos como; amor, espacio, tiempo y recursos. La 

persona que desee adoptar debe pasar por una entrevista realizada por el personal 

médico del albergue y cumplir con los papeles reglamentarios exigidos, como son 

fotocopia de la cedula, fotocopia de servicios públicos, certificado de ingresos o carta 

laboral, formulario de adopción y finalmente visita domiciliaria. Estos animales de 

compañía son entregados con vacunación, desparasitación, implantación de 

microchip y cirugía de esterilización si cumplen con la edad requerida de no ser así 

será programada posteriormente con el propietario. 

 

Foto 21: Toby adoptado en una jornada de adopción. 
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