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¿Qué es la Tenencia Responsable de mascotas?
 
Es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una 
mascota o animal de compañía. Debe registrarlo ante la autoridad competente cuando 
corresponda, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados 
veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida. 
La tenencia responsable implica también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar que la mascota cause daños a las personas o a la propiedad de otros. (Ley 21.020 
sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, Ministerio de Salud, 2017). 

No sufre sed, hambre ni mal-
nutrición, porque tiene 
acceso a agua de bebida y se 

le  suministra  una  dieta  ade-
cuada a sus necesidades. 

No sufre estrés físico ni 
térmico, porque se le 
proporciona un ambiente 

adecuado, incluyendo re-
fugio frente a las inclemencias 
climáticas y un área de descanso 
cómodo.

No sufre dolor, lesiones ni enfermedades, 
gracias a una prevención adecuada y/o a 
un diagnóstico y tratamiento rápidos.

Es capaz de mostrar la mayoría de sus pa   
trones normales de conducta, porque se 
le proporciona el espacio necesario y las 

instalaciones adecuadas, y se aloja en com-
pañía de otros individuos de su especie. 

No experimenta miedo ni 
distrés, porque se garantizan 
las condiciones necesarias 

para evitar el sufrimiento 
mental.

Ve a: forms.google.com   

 

Haz clic en: En blanco. 
 

Se abrirá un formulario nuevo.
 

Identifica con un nombre el formulario 
creado.

INSTRUCCIONES PARA DISEÑAR UN FORMULARIO GOOGLE
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Paso B: Edítalo y dale formato, 
agregando textos, imágenes o 

videos.

Paso A: Crea un formulario o un 
cuestionario.

Cuando tengas todo listo, obtén el 
enlace al formulario.
 

En la parte superior derecha, haz clic en 
Enviar. Añade las direcciones de correo 
electrónico a las que quieras enviar el 
formulario, What´s app o publícala en 
tus redes sociales junto con el asunto del 
correo y el mensaje. 
 

Recopila las respuestas.
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Paso C: Envía el formulario a los 
encuestadxs para que lo rellenen.

*Para más información de cómo hacer un 
formulario, ve a: 
 

1

¿Qué es el
Bienestar Animal?

 

Un animal se encuentra en un estado 
satisfactorio de bienestar cuando está sano, 
confortable y bien alimentado, puede expresar su 
comportamiento innato, y no sufre dolor, miedo o 
distrés (WOAH, 2008). A nivel internacional, existe una 
guía muy simple que resume las consideraciones 
básicas para cuidar adecuadamente a todos los 
animales, denominado principio de las cinco libertades. 
El bienestar de un animal queda garantizado cuando se 
cumplen los cinco 
requisitos siguientes:

Para la misión de esta semana, te solicitamos crear 
una encuesta online usando los Formularios de 
Google, y luego enviársela al menos a 5 amigxs, 
familiares o a quien tú quieras. 

APLICACIÓN DE UNA ENCUESTA DIGITAL

Una vez que tengas los resultados, te invitamos a analizarlos, compartir cuáles 
fueron tus principales hallazgos y reflexionar como joven influencer qué o 
cuáles de esas acciones podrías aportar para la solución de estas problemáticas. 
La pregunta que le deberás hacer a tus encuestadxs es:
 

¿Cuáles son los 3 principales problemas relacionados con la Tenencia 
Responsable que afectan o enfrentan a los vecinxs de mi barrio?

(FAWC, 1992; 1993):

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1106037

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/46346/2/Ficha_tenencia_mascotas.pdf

https://fundacionarca.cl/wp-content/uploads/2020/07/volante_3_v2.pdf

https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/pdf/fs1-es.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5eZxfRYxT_M

https://www.google.com/intl/es-419_cl/forms/about/

https://www.youtube.com/watch?v=_9doB2YAsgw

https://docs.google.com/forms/u/0/

https://0bba229e-3d53-45f6-983a-0d6d7d4fa5d1.filesusr.com/ugd/eea026_b6b45eaaf7e743f1bc0f271340b2df0d.pdf 


