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1. Justificación 
En presente documento establece los lineamientos y procedimientos de ejecución por los 

miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, y en especial a la División 

Especializada de Rescate, en situaciones de atención y rescate de animales domésticos que 

se encuentren atrapados o en sitios de los cuales no pueden salir con facilidad, al cual por 

medio de la llamada del usuario se contacta al sistema de emergencia ECU-911 y se registra 

el requerimiento para despachar a los recursos más próximos. 

 

2. Objetivos 
 Aplicar como herramienta organizativa para el desarrollo de las tareas de rescate de 

animales domésticos de forma correcta y homogénea. 
 Brindar una atención adecuada a los animales recuperados durante las 

maniobras de rescate 
 Ofrecer las recomendaciones necesarias a sus dueños para evitar posibles 

reincidencias de sus mascotas. 
 

El presente procedimiento será de aplicación a todo el personal operativo que deba 

desarrollar las tareas objeto del citado procedimiento. 

 

3. Alcance 
El Alcance del presente documento está orientado a salvaguardar la integridad de animales 

domésticos con la probabilidad de sufrir accidentes según donde se encuentren: 

 Animales en árboles o techos. 
 Animales en zanjas o alcantarillas. 
 Animales atrapados entre estructuras. 
 Animales flotando en canales o riadas. 

 

4. Responsables 
 Central de Alarmas. (Recepción de llamadas - Coordinación de despacho del 

Camiones de BCBG - Coordinación de la presencia de ATM y/o PPNN - Coordinación 
del lugar donde será trasladado) 

 Personal de la Divisiones de Rescate y Ambulancias. (Atención especializada de 
emergencias en el sitio – Acción de rescate – Atención inicial de primeros auxilios) 

 Personal de la División de Rescate. (aproximación y recuperación del animal) 
 Personal de la División de Ambulancias. (Atención inicial a laceraciones del animal ó 

atención al rescatista si sufriera alguna herida por la maniobra) 
 

5. PROCEDIMIENTO 
5.1. El Lenguaje De Los Animales. 

Es importante entender el leguaje de los animales si el Bombero que va a efectuar el rescate 

quiere comunicarse con ellos y prever su comportamiento. En este sentido debe ser 

conscientes de que un buen manejo de nuestro lenguaje no verbal puede resultar tan útil 

como peligroso, si enviamos las señales equivocadas o no sabemos interpretar las que ellos 

emiten. Consciente o inconscientemente, también enviamos mensajes a los animales con los 

que interactuamos. 
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Cabe señalar como ejemplo, que cuando nos dirigimos a un animal tendemos a mirarlo 

directamente a los ojos, sin embargo, para la mayoría de las especies, este es un signo de 

amenaza. Por tanto, si el animal interpreta esto y aprecia además que es físicamente más 

poderoso que nosotros, es posible que nos ataque. 

 

A continuación, se señalan algunas indicaciones a tener en cuenta en relación al leguaje de 

los perros y gatos. 

 
5.1.1. El Lenguaje De Los Perros: 

El Bombero debe evitar dirigirse a él de frente, mirarlo fijamente o inclinarse hacia él. 

Es mejor acercarse a ellos realizando un pequeño rodeo en forma de círculo para 

posteriormente y respetando una cierta distancia (su propia distancia de seguridad), 

agacharnos flexionando las rodillas y permaneciendo quietos. 

Mirará al animal indirectamente dirigiendo la mirada hacia un costado y esperaremos hasta 

valorar su comportamiento gestual. 

Normalmente, el perro, en este tipo de situaciones emitirá señales de calma.  

 

Aunque la más usual suele ser lamerse el hocico, otras de las señales que pueden ser 

indicativos del estado en el que se encuentra el animal son: 

 

 Girar la cabeza. 

 Colocarse lateralmente. 

 Ponerse boca arriba 

 Bostezar. 

 Arquear el cuerpo estirando las patas hacia delante. 

 Ralentizar los movimientos o quedarse quieto. 

 Parpadear repetidamente. 

 Sacudirse 
 

Asimismo, nosotros también podemos emitir señales de calma, como por ejemplo 

colocarnos paralelamente a ellos, a su costado, mirando en la misma dirección. 

 

Si el perro a rescatar tiene algún compañero canino con el que se lleve bien, puede ayudarnos 

a calmarlo y facilitar nuestra labor. 

 

En el extremo contrario encontramos señales inequívocas de que el perro se siente inseguro 

y en caso de permanecer en ese estado puede derivar en un ataque con objeto de defender 

su zona de seguridad (normalmente precedido de señales como erizamiento del pelo del 

lomo, gruñido o mostrando las encías). 

 

Un posible gesto de acercamiento, en caso de que no detectemos las señales que acabamos 

de describir, consistiría en ofrecerle lentamente una mano a cierta distancia para que nos 

huela y dejándole tiempo suficiente para que se gestione y podamos así ganarnos su 

confianza. 
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5.1.2. El Lenguaje De Los Gatos. 

La diferencia fundamental entre el gato y el perro es que el gato es un depredador solitario, 

por lo que no dispone de habilidades sociales y no utiliza signos de calma. 

 

Los siguientes signos expresan miedo o enfado y podrían avisarnos de la inminencia de un 

ataque: 

 

 Cabeza: una cabeza alta muestra curiosidad o cercanía, por lo que si tiene la cabeza 

baja en relación con el cuerpo, puede indicar un ataque. 

 Orejas: plegadas o hacia adelante en ángulo son signos de agresividad. 

 Ojos: pupilas dilatadas. 

 Bigotes: inclinados hacia atrás, pegados a las mejillas. 

 Cola: arqueada o moviéndose rápidamente a un lado y a otro. 

 Cuerpo: arqueado y con el pelo erizado es un signo de temor (fruto del miedo) que 

pretende espantar al agresor acompañado del típico bufido. 

 

Cuando están muy estresados, emiten maullidos largos y montonales similares al grito del 

celo. 

 

 
6. FACTORES DE RIESGO: 

6.1 Evaluación Del Entorno. 
 
6.1.1. Identificación de posibles riesgos. 

Antes de iniciar la intervención se deber realizar una evaluación del entorno para identificar 

los posibles riesgos, esto permitirá definir los EPI y materiales más adecuados para acometer 

la intervención. 

 

Entre los posibles riesgos: asociados a este tipo de intervenciones mencionamos: 

 

 Mecánicos: derivados del uso de ciertas herramientas o de realizar la intervención en 

altura. 

 Eléctricos: derivados de intervenciones próximas a instalaciones eléctricas. 

 Biológicos: derivados del contacto con animales, y la probable transmisión de 

agentes contaminantes del animal al bombero. 

 Ergonómicos: derivados de mantener posturas forzadas. 

 Físicos: derivados por la temperatura de un incendio o de trabajar a la intemperie. 

 

Se avisará a la institución pertinente (Ministerio del Ambiente o Unidades de control o 

servicio animal locales)  

 

Especialmente en aquellos casos en que se sospeche que pueda tratarse de una especie 

protegida, un animal salvaje o especies venenosas que requieran de técnicas o herramientas 

de captura específicas. 
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Se valorará también la posibilidad de llamar a un veterinario para asesorar al personal que 

realiza la intervención, si se considera necesario por el estado del animal, ubicación que 

complique su manipulación, etc. 

 
6.1.2. Colocación de EPI y selección de EHAs. 
En función de los factores de riesgo identificados en la evaluación del entorno, se elegirán los 
equipos de protección individual. 
Es muy importante que el personal interviniente haga uso de los EPI y que, una vez colocados se 
realice una comprobación cruzada del correcto ajuste del mismo, comprobando: 

 
 

 
 
Si la intervención se realiza en condiciones de estrés térmico, antes de la colocación de los EPI, 
los intervinientes deben hidratarse con agua o con bebidas isotónicas. 
 
Una vez colocados los EPI se procede a la selección de las EHAs necesarias según la escena de la 
zona de trabajo. 
 
6.1.3. Protección ante los riesgos posibles. 
El Equipo de Protección Individual mínimo imprescindible para evitar riesgos en el rescate de 
animales constará de: 

Equipo de rescate urbano o estructural. 
 

 
 

 
 

 

6.2. Material y técnicas de rescate y captura de animales. 

En el rescate de animales, además de a espacios angostos, confinados o en altura, nos enfrentamos a 

garras, picos, colmillos, veneno, etc.  

 

Por las dificultades técnicas y el peligro de reacciones agresivas, es fundamental mantener la distancia y 

extremar las medidas de seguridad. También es necesario contar con el material adecuado para 

proceder al rescate en condiciones de seguridad para el animal y para el rescatador.  

 

En los rescates de pozos o árboles se usa el material de rescate en altura para descender o progresar 

asegurados hasta el animal. También podrán utilizarse escaleras e incluso camiones telescópicos si 

fuera preciso. 

 

6.2.1. Mamíferos medianos y pequeños. 

6.2.1.1. Material para captura y manejo de mamíferos pequeños y medianos. 

En general, se utilizan las cajas trampa para animales de tamaño medio o pequeño (perros, gatos, osos 
perezosos, etc..). Consiste en una caja con una puerta tipo trampilla, hecha de rejilla o plástico transparente 
para permitir ver el cebo. Al empujar la puerta desde fuera se abre, pero el sistema impide su apertura desde 

dentro. 

 

Otro tipo es la de puerta abierta que se cierra al pisar una plataforma o tirar del cebo. Para rescate de 

animales domésticos podría improvisarse una caja trampa con el propio trasportín del animal si estuviera 

disponible. Para ello se fijaría una pequeña goma elástica a la puerta para mantenerla abierta, se 

colocaría un cordel pasado por el interior y sujeto al cierre de forma que lo accione. Así queda la trampa 

preparada y con la puerta abierta por la fuerza que ejerce la goma. Colocaremos el trasportín junto al 
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 animal y, cuando entre, tiraremos del cordel para que venza la fuerza de la goma y accione la cerradura, 

de modo que la puerta quede cerrada al soltar el cordel. 

 

En caso necesario emplearemos sistemas de elevación y descenso para bajar el trasportín a un pozo, 

subirlo a un balcón, etc. 

 

Al tratarse del propio habitáculo del animal, suelen entrar por sí mismos. Aun en el caso de que puedan 

estar heridos y seamos nosotros lo que tengamos que acceder a él, este sistema es muy práctico para 

realizar la evacuación, pues irá mucho más tranquilo en un espacio que le resulta familiar. 

 

Como material específico, aunque básico, para rescate de animales se encuentra el llamado lazo para 

perros. Consiste en una barra metálica hueca, atravesada en su interior por un cable de acero forrado de 

material plástico (para hacerlo menos molesto para el animal) que sale por la punta y vuelve a sujetarse 

en la barra mediante un dispositivo deslizante que permite liberarlo. Gracias a él pueden atraparse 

animales de diversos tamaños, sujetarlos y, posteriormente, liberarlos desde una distancia prudencial. 

 

Dispone de un mango en su base para sujetarlo mejor. 

 

6.2.1.2. Técnicas Para Captura Y Manejo De Mamíferos Pequeños Y Medianos. 

Normalmente este tipo de intervenciones consistirá en el rescate de animales domésticos (perros, gatos, 

hámsteres, ...) precipitados o atrapados, o bien, especies salvajes (hurones, zorros, ratas, ...) que haya 

que capturar en un hogar y otro tipo de edificio para devolverla a su hábitat. 

 

 

En el caso de un animal doméstico, lo ideal es utilizar una caja trampa comercial o improvisada con 

trasportín tal como se ha señalado en el apartado anterior (utilizar su trasportín tiene la ventaja de que 

entrará más rápido y por su propia voluntad). Este tipo de actuación no implica acercarse al animal ni 

realizar descensos o progresiones peligrosos. 

 

Otro factor a nuestro favor lo encontramos en el hecho de que cuando nos llaman el animal suele llevar 

tiempo atrapado por lo que estará sediento y hambriento. Ofrecerle agua y/o comida suele ser un buen 

incentivo para que entre. Se cierra la puerta y se baja la trampa con el animal dentro para ponerlo a 

disposición del dueño o la institución que proceda. 

 

Si el animal no puede valerse por sí mismo por encontrarse atrapado o impedido, tendremos que 

acceder a él. Aunque se trate de una superficie horizontal, (balcón o terraza), usaremos siempre las 

técnicas adecuadas de ascenso o descenso y permaneceremos asegurados, ya que una reacción 

inesperada del animal puede hacernos reaccionar súbitamente y caer. 

 

Asimismo, estaremos atentos a su estado anímico y antes de proceder al rescate intentaremos 

tranquilizarlo, inmovilizarlo e inutilizar sus defensas (por ejemplo, cubrir las garras con calcetines o poner 

un bozal). Una vez liberado, lo evacuaremos mediante el trasportín. 

 

En caso de ratas, comadrejas y animales más pequeños, seguramente sea preciso mover muebles o 

acotar el espacio de una forma más evidente. Para ello podemos usar cepillos de barrendero y 

conducirlos siempre con movimientos lentos y sutiles. 

 

6.2.1.3. Técnicas para captura de animales salvajes. 

Cuando se trate de capturar un animal salvaje en un recinto cerrado, nuestra primera actuación 

consistirá en activar a través del Sistema ECU-911 o a la institución correspondiente. 

 

Hasta su llegada, una vez localizado podemos realizar un intento de captura realizando los siguientes pasos: 

 

 

tenerlo retenido. Por ello, evitaremos perderlo de vista manteniendo en todo momento contacto 

visual, cerrando en su caso puertas y ventanas con objeto de evitar su huida hacia otro recinto. 

 

Luego nos colocaremos en el lado opuesto de la estancia y nos desplegaremos con movimientos 

lentos y controlados, para ir reduciendo el espacio de actuación al máximo. 
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confrontación, trataremos de que se dirija paulatinamente hacia dónde queremos. 

 

la caja. 

 

6.2.1.4. Atrapados en lodo. 

En el caso de animales atrapados en lodo la complicación es acercarnos sin hundirnos unido a la 

dificultad de pasar una eslinga por debajo del cuerpo cuando las patas están enlodadas. 

 

En todos los casos, tiraremos horizontalmente hacia la orilla más próxima o favorable mediante una cuerda o 
herramienta apropiada y observaremos si el animal colabora y si nuestro grado de avance es el adecuado. 

Podemos facilitar el avance con un tubo perforado acoplado a la manguera a modo de difusor de agua. Si 

el animal está muy atrapado, colocaremos la plataforma cerca de él y, mediante unas pletinas curvas con 

un ojal en su extremo, pasaremos las eslingas por debajo del cuerpo (una junto a los cuartos delanteros y 

otra junto a los traseros). Las fijaremos al frente y parte trasera y, todo ello, a la grúa o al medio de izado 

 

 

 

 

7. Protocolo de activación y atención de emergencias. 
En este caso se hará referencia a la intervención de personal Rescate en intervención de rescate 
animal: 
 

a) La central de alarmas recibe la comunicación del Sistema ECU-911 o llamada del 

alertante en sitio del incidente sobre la novedad en la que el animal se encuentra. 

b) La central de alarmas verificará la novedad y confirmará la necesidad del recurso 

internos y externos (Internos: Bomberos – Ambulancias – Rescate – Etc. Externos: 

PPNN – ATM – Institución que asistencia a animales – etc.) 

c) Una vez confirmado, la central de alarmas contactará vía telefónica y por mensaje al 

Jefe de Rescate para notificar la novedad. (Central de alarmas – Jefe de Rescate) 

d) La central de alarmas activará a la unidad de rescate más cercana para gestionar su 

avance hasta el lugar del incidente. 

e) Los vehículos de emergencias despachados deberán ser considerados como una 

Alarma 1 de Rescate, para soporte de la operación y posible atención médica. (Camión 

de Rescate, Unidad de Combate, Ambulancia). 

f) El personal que arribe al lugar de la emergencia evaluará la situación, asegurará la 

escena, solicitará la mayor cantidad de información de los hechos y coordinará con la 

central de alarmas el equipo de apoyo interno y externo que se requiera.  

g) Deberán mantener el EPP adecuado para garantizar su seguridad: EPP de rescate, 

estructural o forestal (según disponga el personal). 

h) Terminada la maniobra se informará a la central de alarmas la entrega del animal a su 

dueño o la intervención de alguna otra institución de apoyo para atención del mismo. 
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 8. GESTIÓN DE OTRAS INTITUCIONES EN ESCENA: 
 Coordinar con las instituciones de apoyo que asisten al incidente los procedimientos 

a realizar de cada uno de ellos. 
 
9. GESTIÓN DE PERSONAL CIVIL EN ESCENA: 
 Pedir la colaboración de los civiles en despejar el área, para evitar asustar más al 

animal en peligro. 

 
10. CONOCIMIENTO: 
 Conocer las habilidades de cada uno de los intervinientes (rescatistas, bomberos, 

paramédicos, policías, entre otros) para una interacción y estabilización del animal. 
 

11. RECOMENDACIONES: 

 En primera instancia, el Rescatista analizará su estrategia a emplear. 

 En segunda instancia, coordinará con sus compañeros, para organizar las funciones. 

 Al momento de que arribe un oficial y se asuma la Comandancia del Incidente, se le pondrá al 
tanto y gestionará las facilidades para las maniobras. 

 Todo el personal que participe del incidente deberá involucrarse en la operatividad y 

seguridad. 

 

- FIN DEL DOCUMENTO - 


