EL Observatorio de Protección y Bienestar Animal es una herramienta para
la gestión del conocimiento que recolecta, organiza, interpreta y divulga información útil
para la toma de decisiones en materia de política pública y para la construcción de
conocimiento sobre la situación del bienestar animal en Bogotá
Grupos de interés

Funciones
Evaluar y hacer seguimiento a la Política Pública de PYBA
Proponer y promover la investigación
Generar metodologías para la gestión de información
Definir los lineamientos para establecer líneas de base
Orientar y acompañar a las áreas para hacer investigación

Usuarios de datos e indicadores
simples
Analistas usuarios de la
información para la construcción
de conocimiento
Ciudadanía en general
Principios

Temas - Indicadores de ciudad

Calidad de la
información
Eficacia
Accesibilidad
Innovación
Mejora continua

Convivencia ciudadana
Animales en situación de calle
Protección de fauna silvestre
Cultura ciudadana

Trato hacia los animales
Población animal en la ciudad
Regulación normativa
Tenencia responsable de animales
Adopciones
Respuesta
institucional

Fuentes de datos

Sistemas de
información

Atención a la fauna
Cultura Ciudadana
Gestión del conocimiento
Fortalecimiento institucional

Fuentes directas: registros administrativos
Fuentes directas: conteos de asistencia, sondeos,
encuestas, censos, entrevistas, grupos focales.
Fuentes indirectas: investigaciones, estudios, otra
información, etc.

Herramienta
tecnológica para la
captación y
organización de la
información misional

Metodologías

Procedimientos MIPG

Guía metodológica de recolección y
organización de información
Guía para la elaboración de
infografías y boletines
Protocolo de procesamiento y análisis

Estrategias

Proceso de gestión del conocimiento
Procedimiento productos de investigación
Procedimiento diseño e implementación
del sistema de información
Procedimiento de mediciones

Resultados

Recolección y organización
de información
Análisis y generación de
productos
Apropiación Social del
Conocimiento

Productos

✓ Gestión institucional
Indicadores de: ✓ Bienestar animal
✓ Transformación cultural

✓ Infografías
✓ Boletines
✓ Informes de investigación

✓ Metadatos
✓ Galería
✓ Memorias sociales

Apropiación social del conocimiento
✓ Micrositio
✓ Alianzas centros de investigación ✓ Eventos diálogo
de saberes
✓ Alianzas Inter-observatorios ✓ Semilleros de investigación

Recursos

Grupo de análisis
Grupos de sistemas de información
Grupo de campo

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Financieros
Físicos y tecnológicos

