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RESUMEN 
 

Para realizar una buena intervención y gestión del riesgo se debe conocer los dos 
elementos que lo componen: vulnerabilidad y amenaza, ligados a la probabilidad de que 
ocurra o se materialice un evento con consecuencias para el ser humano y la sociedad. 
Para la medicina veterinaria y quienes trabajamos en este campo, se nos presentan retos 
cuando se trabaja en la protección de los animales: el valor económico, el conformar el 
medio de vida de muchas familias y el valor afectivo dentro de una familia. Por ello, 
existen infraestructuras que garantizan el bienestar y la salud de estos animales pero 
¿pueden también garantizar también la seguridad de los animales, los usuarios y los 
funcionarios que permanecen en ellas durante una emergencia. 
Ante esta necesidad y por la carencia de estrategias precisas, claras y específicas, es que 
se propone este proyecto, utilizando los Hospitales de la Escuela de Medicina Veterinaria 
con el fin de elaborar una guía que permita evaluar el riesgo en las unidades de salud 
veterinarias, y, posterior a su aplicación, elaborar estrategias de manera integral para 
reducirlo. Esta es un área donde todavía no se cuenta con planes que permitan reducir los 
riesgos y abordar emergencias propias de infraestructuras hospitalarias veterinarias ante 
algún desastre. 
Utilizando la metodología del criterio experto, no solo se logró crear y validar el 
instrumento: Formulario para la evaluación de infraestructuras de Hospitales 
Veterinario, utilizado para el análisis de riesgo, sino también a destacar que el trabajar en 
gestión de riesgo es un proceso integral y debe realizarse en equipo para enriquecer el 
proceso y garantizar el éxito del mismo. 
En este caso se logró determinar las principales amenazas que podrían afectar los 
hospitales de la Escuela de Medicina Veterinaria (sismos, incendios, zoonosis y 
contaminación), llamando la atención que tres de ellas pueden ser evitadas interviniendo 
la infraestructura y fortaleciendo las capacidades tanto de la edificación como del 
personal. Además, en el caso de las vulnerabilidades, éstas están relacionadas 
principalmente con factores estructurales y de organización interna. 
Finalmente, se logró elaborar una propuesta sistemática, con aspectos claros y precisos 
de intervención, para trabajar en la modernización y la reducción de los riesgos, 
considerando como parte importante trabajar en la organización, la capacitación, 
sensibilización y apropiación del tema, tanto de autoridades, funcionarios y estudiantes, 
para lograr no solo una mejora en los servicios médicos sino también la seguridad y 
protección de todos los usuarios. 


