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¿Qué es un desastre? 

• Cualquier evento no planeado que pueda 

causar daño o interrumpir la operación 

normal de la organización 

 

http://www.aclam.org/index.html




 



 



Ice storm 

CBRNE 

BYU ICE Video 

http://www.deseretnews.com/article/765620999/Winter-ice-storm-creates-new-mode-of-transportation-for-BYU-students-video.html?pg=all






Las Consecuencias 

• Funcionamiento reducido del bioterio 

• Pérdida de control del ambiente 

• Falta de insumos (alimentos, agua, etc.) 

• Biocontención ineficaz 

• Pérdida de equipos e instalaciones 

• Falta de personal 

• Acceso al bioterio 

• Pérdida de datos, etc 



Las Consecuencias 

• Daño directo a los animales  

• Pérdida total de cepas escasas  

• Crítica del público por pérdida o 

sufrimiento de animales 

 

 

http://www.aclam.org/index.html


Poblaciones de Animales 

• Animales de 

laboratorio 

• Mascotas 

• Ganadería 

• Animales de 

zoológicos 

– incluye animales 

marinos 

• Animales silvestres 



Términos 

• Prevención: eliminar el riesgo 

• Mitigación: disminuir el impacto  

• Respuesta: actividades inmediatamente después 

del evento para mitigar los efectos a corto plazo 

• Recuperación: actividades a largo plazo para 

restaurar el sistema a su estado normal 

• Preparación: actividades emprendidas antes del 

evento para facilitar la prevención, mitigación, 

respuesta, y recuperación 



Los Efectos de los Desastres: 

Algunos Ejemplos 

 de la Vida Real 



Snowmageddon 

Febrero 2011 

• 2 tormentas en una 

semana 

• ~150 cm de nieve 



Snowmageddon 

• Cortes de luz (no en el 

bioterio) 

• Falta de personal 





 



Falla de Bomba de Sumidero 

• Ubicado en un bioterio 
en el sótano del edificio, 
área del lavajaulas 

 

• Daños: 
– 7 cm de aguas residuales 

en el sótano 

– Bioterio contaminado 

– Costos de limpieza 



Corte de Luz 

• En verano 

• Edificio de investigación 

• Falla de interruptor 

• Daños: 

– Generador de respaldo 
insuficiente para 
ventilación, aire 
acondicionado 

– No se perdieron animales 

– Pérdida de muestres en 
refrigeradores, congeladores 



Ola de Calor 

• La compañía eléctrica cortó la luz en una zona de 

Nueva York – sin dar aviso 

• Corte de luz: 24 horas 

• Presión de agua disminuida 

• Pérdida de muestras, cultivos 

 



Terremoto 

Northridge, California 1994  



57 muertos 

9000 heridos 





• ~$20 mil millones de 

daños (en 15 segundos) 

• Incendios químicos 

(departamento de 

química) 

• No tenían plan de 

evacuación de animales 

• Animales en el bioterio 

durante 12 días 



Muerte de 5 animales 

(de 200) 



Tormenta Tropical Allison  

• 9 Junio 2001  

• Bioterio ubicado 
en el sótano de la 
Facultad de 
Medicina 

• >4000 m2 de 
espacio 

• > 75 cuartos para 
hospedaje de 
animales  

 





La Situación 

• El sistema de alarma no dio 
suficiente tiempo para 
evacuar a los animales 

 

• 12:00 AM: todo estaba bien 

• 2:00 AM: el agua empezaba 
a entrar al sótano 

• 3:30 AM: 3.7 metros de 
agua en el sótano y planta 
baja 

 

• A pesar de que tenían un 
plan de emergencia de 5 cm 
de ancho 



A 

C 

D 



• Muelle de carga  
• El agua derrumbó murallas de 

cemento, arrancó puertas de 
las bisagras, rompió ventanas 

• Se tuvo que bombear >10 
millones de galones de agua 
del sótano 



Impacto 

• ~400 investigadores y sus proyectos afectados 

• Pérdida de varias líneas de cultivo de células y 

tejido 

• Pérdida de equipos valiosos (resonancia 

magnética, computadoras, equipos 

diagnósticos, etc.) 

• Pérdida de muchos datos almacenados 



Impacto 

• La Facultad de Medicina cerrado por >1 mes 

– ~92,000 m2 de espacio de trabajo 

• El bioterio (de 3700 m2 ) completamente 

destruido; fue necesario construir nuevo 

bioterio en otro sitio  

• Costo total: US$ 205 millones 
– el seguro sólo pago el 25% 

• Pérdida de 78 primates, 35 perros, 300 

conejos, muchos roedores 



Al entrar… 

.  



Al entrar… 

.  



Al entrar… 



Preocupación Pública 

“…escriba cartas para expresar su ira ante la muerte de 78 

monos… 

“…que los empleados responsables por no estar 

preparados… sean despedidos.” 

“…es totalmente inadecuado hospedar primates o cualquier 

otro animal en el sótano…” 

http://www.ippl.org/index.php


El Servicio 

Conmemorativo 



Recuperación 

• Hospedaje de animales en varios sitios 

• La construcción de un nuevo bioterio 

• Se colocaron las áreas de apoyo (ej., lavajaulas, 
almacenamiento, etc.) en el sótano 

• Alojamiento de animales en el piso 8 

• Plazo de construcción: 5 años 

• Pd: incendio durante la construcción costó $7 
millones mas, y 6 meses mas 

• Se reabrió el bioterio en diciembre de 2007 



Lecciones Aprendidas 

• Ubicar las operaciones claves en 
áreas de bajo riesgo  
 

• No hospedar animales en el sótano 
durante la noche 

• A veces los planes de emergencia 
no te protegen 

• Esperar lo inesperado 



Huracán 

http://tulane.edu/


http://tulane.edu/


http://tulane.edu/


El Centro Nacional de Investigación de Primates de Tulane 

 >5,000 primates en un área de 2 km2 

http://tulane.edu/


Instalaciones de animales de laboratorio en dos campuses 

~3500 metros cuadrados de espacio para animales 

http://tulane.edu/


Preparación 

• Empezaron los preparativos de antemano 

– Probaron los generadores 

– Almacenaron combustible 

– Probaron los sistemas de comunicación de 

contingencia 

– Almacenaron alimentos y otras necesidades 

– Evacuaron al personal no esencial 

– Colocaron a los monos en edificios más seguros 

– Hicieron copias de seguridad de datos importantes 



 



http://tulane.edu/


http://tulane.edu/


http://tulane.edu/


Consecuencias 

• Colapso total de la 

infraestructuras 

• Evacuación 

obligatoria de la 

ciudad (> 500,000 

personas) 

• Acceso a la ciudad 

restringido 

• Falta de servicios 

esenciales 

 – Electricidad 

 – Alcantarilla y agua 

 – Policía 

 – Servicios de 

emergencia 



En el Bioterio 

• Falta de personal 

• Falta de luz, 

ventilación, 

control de 

temperatura 

• Falta de agua 



Obstáculos 

• Disturbios civiles 

• Calles intransitables 

• Escasez de combustible 

• Pérdida de medios de 

comunicación 

– Teléfonos no funcionaban 

– Celulares: funcionamiento 

intermitente 



Respuesta 

• Falta de personal 

• Algunos animales de 

alto valor se 

evacuaron 

• Los demás animales 

fueron eutanizados 

• Ningún animal murió 

como resultado directo 

de la tormenta 



Lecciones Aprendidas 

• Capacitar y equipar a la policía para manejar los 

disturbios civiles 

• La policía local puede ser afectada 

• Planear alojamiento para animales en sitios alejados 

• Planear la logística para transporte de animales 

• Fuente de fondos accesible en reserva (efectivo, 

tarjeta de crédito) 

• Reserva de alimentos 

• Áreas designadas para dormir 



Formulación de un Plan 

Nuestro plan para desastres  

es más o menos lo siguiente… i Auxilio!  

i Auxilio! 

Plan provisional 

Plan final en desarrollo 



La Guía 

• Obligatorio un plan para desastres 

• Debe incluir prevención de dolor, 

estrés y muertes por perdida de 

ventilación, calefacción, aire 

acondicionado, agua, etc. 

• Describir como preservar animales 

irreemplazables o necesarios para 

estudios críticos 

 



La Guía 

• Establecer el plan en colaboración 

con los investigadores 

• Tener en cuenta prioridades de 

triaje de animales y recursos  

• Los animales que no se pueden 

trasladar o proteger tienen que ser 

eutanizados de manera 

apropiada  



La Guía 

• Identificar personal esencial, 

quien deben recibir 

capacitación 

• Asegurar la seguridad del 

personal 

• Permitir el acceso al personal 

esencial durante y después del 

evento 



La Guía 

• La institución debe aprobar el 

plan 

• El plan del bioterio debe formar 

parte del plan de la institución 

• Compartir el plan con las 

autoridades policiales y servicios 

de emergencia locales 

– Asegurar integración con sus planes 

 



Las Metas del Plan 

• Prevenir o minimizar efectos negativos en 

– el bienestar de los animales 

– los estudios de investigación 

• Asegurar la salud y seguridad del 

personal 

• Prioridades y triaje de recursos 
– Instalaciones 

– Equipos 

– Animales valiosos, irreemplazables, etc. 

 



Preparando para Preparar 

• Establecer un comité de asesores 

• Realizar una evaluación de vulnerabilidad 

• Identificar riesgos 

– Catástrofes mayores 

– Interrupciones menores 

• Describir situaciones hipotéticas y respuestas 

• Establecer prioridades de los riesgos 

– Probabilidad 

– Severidad 



Inundaciones 

Relampagos 

Inundaciones 

Tormentas  

de invierno 

Frio extremo 

Calor extremo 

Terremotos 

Tormentas de 

invierno 

Huracan 





Organización de Personal 

Sistema de comando de incidentes 

• Capacidad de despliegue rápido 

• Coordinar todo aspecto de la 

respuesta 

• Integración y coordinación de 

instalaciones, personal, equipo, 

comunicación, y procedimientos 

• Coordina los esfuerzos de varios 

grupos privados y públicos 



Sistema de Comando de 

Incidentes 



Elementos Esenciales del Plan 

• Evacuación de personal 

• Falta de personal en el bioterio 

• Reportando el estatus del personal 

• Operaciones durante falla de sistemas de 

apoyo (luz, agua, ventilación, etc) 

• Evacuación de animales 

• Eutanasia 

• Elementos específicos de desastres 



Elementos Esenciales 

• Para cada 

elemento o peligro: 

– Medidas 

preparatorias 

– Plan de respuesta 

 



Seguridad del personal 

• Personal de seguridad 

• Equipo de protección 

personal 

• Sistema de compañeros 

• Tener en cuenta los 

materiales peligrosos de 

laboratorio (ej., ebola, 

químicas, gases, etc.) 

 



Suministros 

• Rescate de animales 

– Jaulas 

– Vehículos 

– Sedantes/tranquilizantes 

• Eutanasia 

– CO2 

– Anestésicos, sustancias 

controladas 

– Jeringas y agujas 

• Revisar cada mes los 

materiales de emergencia 



Plan de Comunicaciones 

• Listas de contactos 
– La institución (personal del bioterio, oficial institucional, 

etc.) 

– Gobierno local, policía, servicios de emergencia 

– Veterinarios municipales, etc. 

– Otras instituciones (convenios, etc.) 

• Teléfonos de trabajo, fijo de casa, celulares, 

email, direcciones, etc. 

• Otros medios: teléfonos de satélite, radios, 

twitter, etc.  



Movimiento de Animales 

• Mantener un vehículo alejado de 

la instalación 

• Establecer convenios de apoyo 

mutuo con otras instituciones 

– Hospedaje temporal para animales 

– Transporte, vehículos para 

animales 

– Personal (ej., veterinarios) 

– Insumos (ej. alimentos, agua, etc.)  



Capacitación 

• Ejercicios secuenciales: 

Introducción 

Ejercicios teóricos (simulación “tabletop”)  

Entrenamiento en áreas funcionales 

Ejercicios en áreas funcionales  

Ejercicio a gran escala 



Documentos Suplementarios 

• Reglamentos 

• Plan de emergencia 

de la institución 

• Mapas 

• Lista de teléfonos de 

personal clave 



Mantener el Plan 

• Capacitación inicial y anual 

– Un plan de capacitación 

– Asegurar que todos los responsables 

entiendan su responsabilidades 

– El “síndrome del plan escrito” y la ilusión de 

preparación 

• Realizar exámenes retrospectivos (AARs) 

• Revisar el plan anualmente o cada 6 

meses 



Recursos 

• Hoja de referencias 

• FEMA 
– http://www.fema.gov/library/ 

• OLAW 
– http://grants.nih.gov/grants/olaw/disaster_planning.htm 

• AVMA 
– https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/disaster/Pages/default.aspx  

• Instituto Nacional de Defensa Civil, Peru 
– www.indeci.gob.pe  

 

http://www.fema.gov/library/
http://www.fema.gov/library/
http://www.fema.gov/library/
http://grants.nih.gov/grants/olaw/disaster_planning.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/disaster_planning.htm
http://grants.nih.gov/grants/olaw/disaster_planning.htm
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/disaster/Pages/default.aspx
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/disaster/Pages/default.aspx
https://www.avma.org/KB/Resources/Reference/disaster/Pages/default.aspx
http://www.indeci.gob.pe/


Conclusión:  

• La preparación no puede: 

– Prevenir en todos los casos la 

interrupción de las operaciones 

– Abordar todos los posibles 

desastres 

• La preparación sí puede: 

– Conservar animales valiosos 

– Evitar el sufrimiento de animales 

– Salvar las vidas humanas 



¿Preguntas? 
“Un desastre es la prueba 

suprema para una instalación de 

salud… Estar listos es la mejor 

medida.” 
-Dr. Nelson Raúl Morales Soto 

-Lima, marzo del 2000 


