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PRESENTACIÓN

E

l Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Dirección General del
Sistema de Atención Integral en Salud, la Dirección General de Regulación,
Vigilancia y Control de la Salud, el Departamento de Regulación de los
Programas de Atención a las Personas a través del Programa de Zoonosis,
presenta los Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación
Antirrábica Canina para la red de Servicios de Salud del país.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social consciente de la importancia
de interrumpir la transmisión del virus rábico y evitar la transmisión de rabia al
ser humano, ha considerado la vacunación antirrábica canina como una de las
prioridades a nivel nacional, implementa desde el año 2017 la estrategia de la
Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina con un resultado del 61%
de cobertura a nivel nacional, según lo registrado en el módulo de zoonosis del
Sistema Gerencial de Salud –SIGSA, con el compromiso de fortalecer acciones
para alcanzar coberturas útiles arriba del 80% y así eliminar la circulación del
virus rábico en Guatemala.
Los Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica
Canina permiten estandarizar las acciones del personal de los Servicios de
Salud, la ejecución y cumplimiento de objetivos y metas en la eliminación de la
circulación del virus rábico en el país.

Dr. Carlos Enrique Soto Menegazzo
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
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INTRODUCCION

E

l Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, implementa la estrategia
de la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, basado en el
Código de Salud, en sus Artículos 63 y 64 y el compromiso internacional
de la eliminación de la rabia en humanos transmitida principalmente por el perro,
población estimada según proporción de 1 perro por cada 5 habitantes (con
base a proyecciones de población humana INE),que representa el 100% de la
población canina estimada, de acuerdo a recomendación de la doceava reunión
regional de directores de los programas de rabia.

Lineamientos Técnicos Para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, Guatemala

7

JUSTIFICACIÓN

L

a rabia es una enfermedad endémica en el país, con una letalidad del
100%, un caso de rabia humana en el país representa un problema
grave de salud pública, en los últimos quince años se han registrado 15
defunciones en humanos, transmitida por perro.
En el año 2017 se registró circulación de virus rábico transmitido por perro, según
el diagnóstico de 49 casos positivos confirmados por el Laboratorio Nacional de
Salud y el Laboratorio del MAGA con sede en Quetzaltenango.
Considerando la importancia de incrementar la cobertura de vacunación canina,
se planificó la Campaña Nacional 2,017, desarrollándose del 21 de octubre
al 05 de noviembre, extendiéndose hasta el 12 de noviembre, con resultados
satisfactorios, aunque no se logró llegar a la meta establecida de 3,384,217
perros, según lo registrado en el Módulo de Zoonosis del Sistema de Información
Gerencial de Salud –SIGSA- del MSPAS, se registró 2,073,967 lo cual represento
una cobertura del 61% a nivel nacional de las 29 Áreas de Salud.
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OBJETIVOS
General
Interrumpir la circulación del virus rábico para evitar la transmisión de rabia al ser
humano, a través de la vacunación de perros de cualquier edad.
Específicos
• Disminuir el riesgo de transmisión de rabia entre perros.
• Prevenir casos de rabia en humanos transmitida por perros.
Meta
Vacunar el 100% de la población estimada perros.
Indicador
Cobertura de vacunación de perros:

Nº. de perros vacunados x 100
Total de población canina estimada

Campaña de Vacunación Antirrábica Canina
El Ministerio de Salud consciente de la importancia de interrumpir la transmisión
del virus rábico y evitar la transmisión de rabia al ser humano, ha considerado
la vacunación antirrábica canina como una de las prioridades a nivel nacional.
El Programa de Zoonosis proveerá la vacuna antirrábica de acuerdo a la población
canina estimada para cada Área de Salud, cuenta con dos presentaciones: frasco
de 20 dosis y de 10 dosis.
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COMPONENTES
Planificación
1.

Para la programación de equipos e insumos utilizar instrumento en formato
Excel denominado “Planificación de Recursos” – Formato Digital
• El Área de Salud consolida la programación enviada por sus distritos,
tomando en cuenta la población canina estimada por el Programa
de Zoonosis, en el instrumento de “Planificación de Recursos”
(Formato digital 1 ), el cual será enviado vía correo electrónico
vacunacióncanina@mspas.gob.gt dos semanas antes de iniciar la
campaña.

2.

Las Áreas de Salud son las responsables de gestionar laprovisión de
insumos necesarios para la ejecución de la Campaña, los que se detallan
a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jeringa descartable de 3 ml
Aguja: Nº 23 G x 1”
Bozales tamaños S, M y L
Termos King seeley(capacidad de 1.7 litros)
Paquetes refrigerantes para uso de los termos.
Termos auxiliares de duroport
Formularios de registro
Carné
Collares
Alcohol en gel
Guantes de látex
Lapiceros
Bolsas rojas, para manejo de desechos bioinfecciosos
Bolsas negras para manejo de otros desechos
Bolsas blancas para frascos
Cajas de bioseguridad, para uso de agujas
Vehículos y combustible.
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Ejecución:
1.

VACUNACION INTENSIVA E INDISCRIMINADA

Esta estrategia exige del personal de salud intensa participación y movilización
social, es decir que salud lidera y la población participa activamente, vacunando
a:
1.1.

Perros sanos de cualquier edad, inclusive a perras que estén preñadas o
amamantando.
1.2. Técnica recomendada para la administración de la vacuna: Vía subcutánea
región intercostal o región dorsal del cuello.
1.2.1. Razones para vacunar vía subcutánea
• La absorción de biológico es más lenta e induce una mejor respuesta
inmune.
• Menor riesgo de lesionar nervios.
• Menor dolor durante la administración.
Administración vía subcutánea
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Cuadro 1
Especificaciones de la vacunación
Vacuna

Edad de
Aguja y
Dosis
Región Conservación
Administración
Jeringa
Antirrábica Cualquier edad Descartable
1 cc vía
Intercostal
+2°c +8°c
Canina
de 3 cc y
subcutánea o dorsal
aguja 23 G
del cuello
x 1”

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Dosis a administrar: 1 ml = 1cc. No importando la edad del animal.
Utilizar una jeringa con su respectiva aguja por cada animal a vacunar.
Conservar la vacuna en cadena de frío entre +2 +8 grados centígrados.
Utilizar termos King seeley para la conservación de vacuna y termo
auxiliar de duroport para vacuna que se tenga en uso.
1.7. Al extraer del frasco la dosis de vacuna que se va a administrar,
inmediatamente depositar dentro del termo auxiliar el frasco que contenga
vacuna restante.
1.8. Anotardato de dosis aplicada en el Formulario de ¨Registro diario de
vacunación antirrábica canina” según servicio de salud.(Anexo 2,3 y 4)
1.9. Llenar o actualizar el carné de vacunación canina (Anexo 10)
1.10. Colocar el collar que identifica que el perro fue vacunado.
1.11. Organizar la campaña de vacunación de acuerdo a las necesidades de
sus servicios para alcanzar la meta utilizando algunas tácticas de
vacunación tales como: puestos fijos, puestos móviles, mini
concentraciones y casa a casa en casos excepcionales.
1.12. Se deben organizar los equipos de trabajo y su distribución geográfica
para realizar las actividades programadas, con base al instrumento de
programación, (Formato electrónico 1)
1.12.1. Una persona para vacunar.
1.12.2. Una persona para anotar.
1.12.3. Una persona para sujetar al perro.
Utilice un frasco de vacuna hasta terminar la última dosis, nunca tenga
varios frascos parcialmente utilizados dentro del termo.
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2.

CADENA DE FRIO

La cadena de frío es un sistema de conservación, manejo, transporte y distribución
de la vacuna que asegura su conservación en condiciones de luz y temperatura
garantizando su inmunogenicidad desde la salida del laboratorio fabricante hasta
su administración.
La ruptura de la cadena de frío tiene implicaciones sobre la efectividad de la
vacuna, puesto que reduce su potencia, contribuyendo al fracaso primario de la
inmunización.
Cada servicio de salud debe asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo de
Cadena de Frio. (Anexo 10)
Recursos de la cadena de frío: Refrigeradora de uso doméstico de una sola
puerta, termos, paquetes refrigerantes, termómetros, cajas de bioseguridad.
2.1.

Ubicación de la refrigeradora:
• Coloque el refrigerador en una superficie nivelada, mejor si sobre una
base de madera.
• A 15 – 20 cms. separado de la pared y a 40 cms. del techo.
• Protegido de la luz solar u otra fuente de calor.
• Instalación eléctrica con conexión a tierra (regulador de voltaje)
• Enchufe directo (Coloque letrero “NO desenchufar”) y no utilizar regleta ni
extensión eléctrica.
• Letrero: «USO EXCLUSIVO PARA VACUNA ANTIRRABICA»
CONSERVE LA VACUNA A+2°c+8°c

2.2.

Organización de la refrigeradora para mantener estable la temperatura

La manera adecuada de asegurar la temperatura interna de los refrigeradores
utilizados en la conservación de las vacunas se debe organizar debidamente
el refrigerador manteniendo la bandeja de deshielo y la caja de verduras en su
lugar (Figura 1)
• Colocar diariamente los paquetes refrigerantes apilados en el evaporador/
freezer, el número de paquetes a colocar dependerá de la capacidad de
la refrigeradora para congelar en 24 horas. Los paquetes congelados
pueden ser colocados uno sobre otro en el evaporador/freezer hasta el
momento de ser utilizados.
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• Los paquetes refrigerantes que se requieran congelar deben estar
previamente fríos, para ello deben mantenerse en proceso de
pre-enfriamiento en el gabinete de refrigeración.
• Ubicar las vacunas en cada estante permitiendo libre el flujo del aire frío.
• Mantener la caja de “verduras” sin tapadera y colocar botellas con agua
dentro de la misma, puede colorearse el contenido de estas botellas, para
evitar su consumo. Estas botellas sirven como acumuladores de frío o
“masa térmica”
• El total de vacunas y botellas de agua debe ocupar como máximo la mitad
del espacio disponible de la refrigeradora.
• Si ocupa mayor espacio, puede no existir la suficiente circulación de aire
para mantener las vacunas a la temperatura adecuada +2°C +8°C.
• NO almacene en la refrigeradora de vacunas, ningún otro material
(Alimentos, bebidas, otros)
• Las vacunas con fecha de caducidad más próxima se colocarán de forma
que estén más fácilmente accesibles que aquéllas con fecha de
caducidad posterior.
2.3.

Limpieza de la refrigeradora
El parámetro para realizar la limpieza es cuando el hielo tiene
aproximadamente 1 cm. de grosor.
• Saque las vacunas y colóquelas en un termo o caja fría.
• Desenchufe y abra la puerta de la refrigeradora para que inicie el deshielo,
no manipule el termostato ni utilice un instrumento corto punzante para
levantar el hielo.
• Limpie el interior con agua y jabón neutro, seque con un paño, coloque las
bandejas, las botellas de agua y cierre la puerta de la refrigeradora.
• Limpie la parte externa de la refrigeradora de igual manera, para la parte
del condensador (motor) utilice un cepillo y sacuda el polvo, aplique cera
de autos para evitar el óxido.
• Conecte a la energía eléctrica y espere hasta que la temperatura dentro
de la refrigeradora se estabilice.
• Controle la temperatura y si está en +2°C +8°C proceda a sacar las
vacunas del termo o caja fría y colóquelas rápidamente en la refrigeradora.
• Utilice el afiche de control de temperatura y anote en el mismo dos veces
al día, al iniciar la jornada laboral y al finalizarla.
• Cada seis meses realice mantenimiento preventivo.

14

14

Lineamientos Técnicos Para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, Guatemala

Figura 1
Organización de insumos en la refrigeradora para vacunas

* PAQUETES
FRIOS
(Congelados)

* VACUNAS
(En Bandejas
sin
perforaciones)

* PAQUETES
FRIOS
(Puestos a congelar)

* PAQUETES
FRIOS
(Puestos a congelar)
* TERMOMETRO

* PAQUETES FRIOS
(Puestos a enfriar)
* BOTELLAS CON
AGUA
(Dentro de bandeja
legumbrera)
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Figura 2
Termo
Termo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con una capacidad
de 4.35 Litros.La Vida Fría del termo en las siguientes condiciones es de:
• Sin abrir es de 48 horas a una
temperatura ambiente de 32°C.
• Abriéndolo es de 30 horas a la
misma temperatura ambiental.
• Cada termo contiene 4 paquetes
refrigerantes.
• Para controlar la temperatura
del paquete refrigerante, agítelo
si suena bloque de hielo, la
temperatura es de 0° C.
Figura 3
Caja de bioseguridad

Se utilizarán cajas de bioseguridad para el descarte de jeringas con agujas,
NO retapar la aguja para evitar accidentes laborales.
2.4.

Plan de emergencia de cadena de frío.

Tiene como propósito que el personal de salud brinde una respuesta inmediata y
adecuada ante una situación que ponga en riesgo la cadena de frío de la vacuna,
por lo que debe cumplir como mínimo lo siguiente:
• Nombrar oficialmente a la persona responsable directa del manejo de la
vacuna y de activar el plan.
• Capacitar al recurso humano que participa en su implementación.
• Contar con un inventario físico del equipo de cadena de frío con que se
cuenta.
• Establecer lugar y espacio físico para el resguardo de la vacuna para
conservar la cadena de frio.
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• Prever transporte y combustible si fuera necesario.
• Contar con directorio telefónico actualizado o correo electrónico de
personal involucrado
• Apoyarse en las redes sociales.
ver anexo 10
3.

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

3.1.

COMUNICACIÓN
Delegación de vocero: Cada Área de Salud debe delegar un vocero
oficial que realiza las siguientes acciones:
• Brindar declaraciones ante los medios de comunicación.
• Participar en entrevistas, programas radiales y televisivos.
• Contar con un registro de contactos del personal de salud del Área y
Distritos que le brinde información actualizada de los avances y
desarrollo de la Campaña.
• Contar con toda la información necesaria antes, durante y después de
realizada la Campaña.
Todas las acciones de promoción y comunicación deben iniciar, por lo
menos un mes antes de la realización de la campaña y continuar durante
la misma.

Slogan de la campaña Nacional de Vacunación antirrábica canina.
“ELIMINEMOS JUNTOS LA RABIA”
3.2.

Promoción de la salud:

3.2.1. Coordinación intersectorial
• Promover la participación y movilización de la población, a través de
fortalecer la coordinación multisectorial a nivel local con los Ministerios
de Agricultura, Educación, Gobernación, Defensa, CODEDES
Municipalidades, Universidades, Escuelas formadoras vinculadas al
tema, Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, Iniciativa Privada,
Asociación local de Ganaderos, Asociaciones locales Protectoras de
animales, ONG’s, comunidades organizadas, entre otras.
• Fomentar la participación comunitaria en las acciones de planificación y
ejecución de la Campaña.
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• Coordinar con instituciones locales, COCODES, iglesias, escuelas,
clínicas veterinarias, agroservicios y cooperativas el apoyo a la
vacunación de perros.
• Coordinar con autoridades y líderes locales para sensibilizar la importancia
de interrumpir la trasmisión del virus de la rabia e informar a los grupos
organizados, en sus reuniones o asambleas comunitarias, sobre la
campaña nacional de vacunación canina.
3.3.

Divulgación e Información
• Informar a la población en general, por diversos medios, sobre los lugares,
día y hora de vacunación de perros, entre ellos televisión, cable local,
radio y perifoneo en lugares estratégicos de las comunidades.
• Sensibilizar a maestros, escolares y población en general para promover
la vacunación de perros en su comunidad.

3.3.1. Actividades a desarrollar
• Elaborar cronograma de la Campaña Nacional por puestos de vacunación
de cada distrito, socializar al personal de salud y coordinar con
anticipación con los líderes comunitarios.
• Elaborar afiches o carteles para que la población se informe de los lugares,
fechas y horarios de puestos de vacunación.
• Realizar acciones de abogacía con autoridades locales para lograr apoyo
en la Campaña de vacunación canina.
• Gestionar espacios para realizar entrevistas en medios escritos, radiales
y televisivos locales.
• Divulgar la Campaña de vacunación por radio, circuito cerrado, perifoneo
y redes sociales.
• Organizar mini concentraciones en las comunidades y sectores,
coordinando previamente con los líderes de la comunidad.
• Organizar el lanzamiento de la Campaña a nivel de Área de Salud y
Distritos de Salud. Enviar medios de verificación (fotografías, listados,
entre otros) a la siguiente dirección de correo electrónico
vacunacioncanina@mspas.gob.gt.
3.4.

Recursos

3.4.1. Humanos
Personal de las Áreas de Salud, Centros de Salud, Puestos de Salud,
con apoyo de estudiantes de Escuelas de Agricultura, MAGA,
Universidades, ONG`s, Municipalidades, Voluntarios, Iglesias y la
Comunidad organizada, escuelas formadoras, entre otros.
18
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3.4.2. Materiales
• Recursos del Área de Salud: insumos, recursos de movilización, afiches,
mensajes radiales y de TV por cable local, volantes, equipo y vehículo
para perifoneo, entre otras.
• Diseños de material serán enviados a correos electrónicos de las Áreas
de Salud con atención a responsable de promoción.
3.4.3. Mensajes clave
• Vacune anualmente a su perro sin importar la edad, incluso las perras
preñadas y perras que estén amamantando.
• La vacuna contra la rabia es gratis, no se deje sorprender por personas
que cobren por la vacuna.
• Cada dueño de perro debe conservar en buen estado el carné de
vacunación canina y presentarlo en cada campaña.
• Los puestos y brigadas de vacunación del Ministerio de Salud Pública
están debidamente identificados.
4.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

4.1.

Registro, Digitación y Notificación de la Información:

4.1.1. Registro:
4.1.1.1.

Servicio de Salud:

4.1.1.1.1.

La fuente primaria de información es el formulario “FORM-RDVAC”
de Nombre “Registro diario de vacunación antirrábica canina”,
Anexo 1, cada puesto de vacunación y vacunador deberá registrar
a cada uno de los animales vacunados, según su especie, y
obtener la firma del propietario como respaldo de aplicación de la
vacuna.

4.1.1.1.1.1. El formulario debe ser firmado tanto por el vacunador, como por el
responsable del servicio bajo el cual se encuentra regido el puesto
de vacunación.
4.1.1.1.2.

El responsable del servicio de salud deberá consolidar la información
de lo vacunado en el día por cada uno de los puestos de vacunación
bajo su cargo, en el formulario “FORM-CDVAC_SS” de nombre
“Consolidado Diario de Vacunación Antirrábica Canina – Servicio de
Salud”. Anexo 2.

Lineamientos Técnicos Para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, Guatemala

19

4.1.1.1.2.1. Debe tomar como base para la consolidación, todos los formularios
“FORM-RDVAC”, Anexo 1, recibidos de cada uno de sus puestos de
vacunación o vacunadores.
4.1.1.1.2.2. Debe trasladar el formulario “FORM-CDVAC_SS” , Anexo 2, al
servicio inmediato superior.
4.1.1.2.

Distrito de Salud:

4.1.1.2.1.

El responsable de la información en el distrito de salud, recibirá
todos
los
formularios
“FORM-CDVAC_SS”, Anexo 2,
correspondientes a cada uno de los servicios de salud bajo su cargo.

4.1.1.2.2.

El responsable de la información en el distrito de salud deberá
consolidar la información de lo recibido por cada uno de sus
servicios, en el formulario “FORM-CDVAC_DMS” de nombre
“Consolidado Diario de Vacunación Antirrábica Canina – Distrito de
Salud”. Anexo 3.

4.1.1.2.2.1. El formulario debe ser firmado tanto por el responsable de la
consolidación, como por el responsable del distrito de salud bajo el
cual se encuentra regido el servicio al que pertenece la información.
4.1.1.2.2.2. Debe tomar como base para la consolidación, todos los formularios
“FORM-CDVAC_SS”, Anexo 2, recibidos de cada uno de los
servicios de salud bajo su cargo.
4.1.1.2.2.3. Debe trasladar el formulario “FORM-CDVAC_DMS”, Anexo 3, al
Área de Salud.
4.1.1.3.

Área de Salud:

4.1.1.3.1.

El responsable de la información en el Área de Salud, recibirá todos
los formularios “FORM-CDVAC_DMS”, Anexo 3, correspondientes a
cada uno de los distritos de salud bajo su cargo.

4.1.1.3.2.

Debe digitar la información de cada uno de los formularios “FORMCDVAC_DMS”, Anexo 3, en el módulo de zoonosis. (Ver detalle en
la siguiente sección 4.1.2).

4.1.1.3.2.1. Debe tomar única y exclusivamente, para la digitación, todos los
formularios “FORM-CDVAC_DMS”, Anexo 3, recibidos de cada
uno de sus Distritos de Salud.
20
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4.1.2.

Digitación:

4.1.2.1.

El estadígrafo la DAS o persona designada por el director para el
efecto, recibe diariamente los formularios “FORM-CDVAC_DMS”,
Anexo 3, de cada uno de los Distritos de Salud bajo su cargo, y
procede a digitar la información a través del sistema oficial de
notificación “Módulo de Zoonosis”.

4.1.2.1.1.

El módulo se encuentra disponible en línea en la siguiente dirección:
http://zoonosis.mspas.gob.gt/login.aspx

4.1.2.1.2.

La lista de usuarios para acceder al módulo se comparte adjunta al
presente lineamiento, Anexo 4, la contraseña para acceder al
mismo será proporcionada por el Área de Implementación,
Capacitación y Asistencia Técnica de SIGSA –ICAT/SIGSA.

4.1.2.1.3.

Para asistencia técnica igualmente puede comunicarse a
ICAT/SIGSA, de manera electrónica a través del correo
icat.sigsa@mspas.gob.gt o vía telefónica al Ministerio de Salud al
PBX.24447474 extensiones1506, 1538 y 1539.

4.1.2.1.4.

Los datos se consolidarán de forma automática al momento de
finalizar la digitación en el módulo, éstos se publicarán a través del
módulo de consultas, mismo al que cada estadígrafo de DAS tiene
acceso en la siguiente dirección: http://web2.mspas.gob.gt/bo/
Login.aspx. Cualquier inconveniente con el acceso a este módulo
comunicarse con ICAT/SIGSA.

4.1.3.

Notificación:

4.1.3.1.

Para el efecto se toma como notificación la digitación en el módulo
de zoonosis, esta deberá realizarse antes de las 10:00 horas del
siguiente día a la vacunación.

4.1.3.1.1.

Se debe estimar este horario para la recepción en cada nivel, ya
que se tomará como oficial únicamente lo que se encuentra
registrado en el sistema en el horario establecido.

4.2.

Responsabilidad y cumplimiento:

4.2.1.

El Director(a) del Área de Salud es el responsable del cumplimiento
del registro, digitación y notificación de la información, es quien
debe asegurar que se cumpla lo establecido en el presente
lineamiento.
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4.2.2.

Debe designar a un encargado en el área de salud, preferiblemente el
estadígrafo para la digitación de los datos de todos sus distritos de
salud.

4.2.3.

La información debe ser digitada diariamente en el Módulo de Zoonosis
antes de la hora límite, durante el período establecido para la
campaña, teniendo como fecha y hora para realizar la última digitación
el día miércoles 06 de junio de 2018 a las 10:00 horas para notificación.

4.2.4.

Toda información registrada posterior a la fecha y hora indicadas en
el inciso anterior no será tomada en cuenta para el cierre de
información, salvo casos especiales.

4.2.4.1.

Casos Especiales:

4.2.4.1.1. Se debe considerar como caso especial todo evento ajeno a lo
cotidiano y a la competencia de la gestión local, que origine el retraso
en el registro de información en el módulo de zoonosis.
4.2.4.1.2. Todo caso especial debe ser debidamente justificado y notificado
inmediatamente por el Director(a) de Área de Salud al correo
electrónico establecido para la campaña de vacunación
(vacunacioncanina@mspas.gob.gt).
4.3.

Flujo de Información. Anexo 5.

AVISO IMPORTANTE: En el Módulo de Zoonosis debe ingresar únicamente
los datos de vacunación antirrábica canina correspondientes a la Campaña.
La información de vacunación realizada en control de focos rábicos debe ser
ingresada en el SIGSA 6 mensual, hoja 1 parte de atrás sección de “Rabia”
Toda la información y documentación técnica que hasta la fecha se les ha
compartido, referente a la campaña, se encontrará disponible, en línea, en
la siguiente dirección web:http://sigsa.mspas.gob.gt/sigsa/metodologias/
vacunacion-canina.
5.

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

5.1.

Metodología
La Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la campaña de vacunación
antirrábica canina, se caracteriza por ser integral, práctica, participativa
y planificada; estando orientada a evaluar las actividades programadas y
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de acuerdo a los lineamientos se realizará en tres momentos: previo,
durante y al final de la campaña en las cuales, se deben desarrollar de la
siguiente manera:
5.2.

Previo a la Campaña
Esta etapa, tiene como objetivo, conocer la planificación, organización y
programación de las Áreas y Distritos Municipales de Salud, sobre la
gestión realizada para la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina.

5.2.1. Priorización
Las Áreas y Distritos de Salud deben priorizar las localidades a supervisar
y monitorear según los criterios establecidos de:
• Circulación de virus rábico en caninos.
• Bajas coberturas de vacunación.
• Envío de cerebros sospechosos de rabia.
5.2.2. Organización de los equipos de Supervisión en el Área de Salud deberán
• Verificar y analizar la planificación, programación y croquis de los puestos
de vacunación de la Campaña de vacunación de los Distritos.
• Verificar la socialización de los lineamientos de la campaña de
vacunación antirrábica canina.
• Verificar la disponibilidad oportuna de vacuna e insumos para éxito de la
Campaña.
• Disponer del instrumento de monitoreo y supervisión para la Campaña de
vacunación antirrábica canina (Anexo 6).
• Garantizar la disponibilidad de movilización de los equipos de supervisión
local.
• Verificar el cumplimiento de la programación de divulgación por diversos
medios y la coordinación intersectorial a nivel local.
• Verificar que la disponibilidad de acceso al sistema de registro Módulo de
Zoonosis.
• Verificar que cuenten con el Plan Local de la Campaña (Anexo 7)
• Implementar y/o continuar el uso del vacunometro.
5.1.

Durante la Campaña
Esta etapa tiene por objeto, realizar la supervisión de los aspectos
técnicos, operativos y administrativos y a nivel de Dirección de Área,
Distritos Municipales y Puestos de vacunación de acuerdo a la
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programación para la Campaña de vacunación, con base a las
recomendaciones establecidas en la etapa previa.
En esta etapa las actividades a realizar serán las siguientes:
a. Realizar acompañamiento y apoyo técnico a los Distritos de Salud con
el Equipo de Supervisión del Área, según la programación y
planificación definida aplicando el instrumento de monitoreo, y con la
finalidad de superar limitantes y búsqueda de estrategias.
b. Verificar el cumplimiento del ingreso diario de la información de la
campaña al Módulo de Zoonosis SIGSA, antes de las 10:00 horas.
c. Verificar la implementación del vacunometro.
5.2. Después de la Campaña
Esta etapa tiene la finalidad de verificar el logro de los objetivos
establecidos y la meta propuesta, de acuerdo a la población definida
para la campaña de vacunación, por lo que el Área de Salud y Equipos de
Supervisión, debe realizar las actividades siguientes:
a. Monitorear el registro oportuno para consolidación final de información
para cálculo de las coberturas alcanzadas en la campaña de
vacunación canina, para la elaboración del informe final.
b. Analizar y evaluar los resultados obtenidos por cada Distrito Municipal
en relación a la meta programada.
c. Elaborar el informe con los resultados obtenidos de vacunación,
describiendo logros, puntos críticos, experiencias exitosas, problemas
y alternativas de solución sugeridos y propuestos durante la supervisión
y monitoreo.
d. Enviar el informe final de la campaña de vacunación canina para la
consolidación y elaboración del informe final a nivel central de las 29
Áreas de Salud. Fecha límite para el envío del informe final:
Nota: La campaña de vacunación está orientada a perros, sin
embargo, a demanda se vacunará gatos.
Los gatos vacunados deben registrarse diariamente en el formato de
SIGSA, en los anexos 1, 2, y 3.
El registro de los gatos vacunados no se debe tomar en cuenta como
cobertura de vacunación, solo hacer uso del dato para el análisis de
producción de los servicios de salud.
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ANEXOS
ANEXO 1: Registro Diario de Vacunación Antirrábica Canina
ANEXO 2: Consolidado Diario de Vacunación Antirrábica Canina
Servicio de Salud
ANEXO 3: Consolidado Diario de Vacunación Antirrábica Canina
Distrito de Salud
ANEXO 4: Listado de Usuarios Módulo de Zoonosis
ANEXO 5: Flujograma de Informacion
ANEXO 6: Instrumento de Supervision, Monitoreo y Evaluacion
ANEXO 7: Plan Local
ANEXO 8: Formato de Informe Final de la Campaña
ANEXO 9: Carné de Vacunación Antirrábica Canina
ANEXO 10: Plan de Emergencia de Cadena de Frio
ANEXO 11: Guia de Preguntas y Respuestas para Entrevistas en
Medios de Comunicación Campaña Nacional de
Vacunación Antirrábica Canina Guatemala
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ANEXO 1
REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA
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ANEXO 2

CONSOLIDADO DIARIO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA
Servicio de Salud
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ANEXO 3
CONSOLIDADO DIARIO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA
Distrito de Salud
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ANEXO 4

Listado de Usuarios Módulo de Zoonosis
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ANEXO 5

Flujograma de información
Flujo de Información
Puesto de
vacunación

Servicio de Salud

Distrito de Salud

Área de Salud

SIGSA

SIAS

DRPAP

Inicia
Vacuna perros según lo
establecido en los
lineamientos
Registra información en
formulario FORM-RDVAC
Verifica y corrige
información previo al envío

No
Recibe formularios
FORM-RDVAC de todos
sus puestos de vacunación

Envía formulario a nivel
inmediato superior

Verifica formato correcto y
calidad de la información
Formato y
Correcto o

No

Si

Consolida información en
formulario FORM-CDVAC_SS
Envía formularios a nivel
inmediato superior

Recibe formularios

FORM-CDVAC_SS de todos

sus Servicios de Salud

Verifica formato correcto y
calidad de la información
Formato y
Correcto o

No

Si
Consolida información en
formulario FORM-CDVAC_DMS
Envía formularios a nivel
inmediato superior

Recibe formularios
de todos
sus Distritos de Salud

FORM-CDVAC_DMS

Verifica formato correcto y
calidad de la información
Formato y
Correcto o

Si
Consolida información en
Módulo de Zoonosis

No
Garantiza disponibilidad y
acceso al módulo de
Zoonosis

(http://zoonosis.mspas.gob.gt/bo/
login.aspx

Consolida información
registrada
Publica información a través
del módulo de consultas
(http://web2.mspas.gob.gt/bo/
login.aspx

Accede al módulo de
reportes
Verifica calidad de la
infiormación
Información
correcta

No

Si
Validad información
registrada
Envía reporte consolidado
de vacunación

Recibe reporte
consolidado
de vacunación
Confirma validación previa
de información
Información
correcta

Si
Oficializa información de
coberturas

Fin
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Anexo 6

Instrumento de supervisión, monitoreo y evaluación
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ANEXO 7
Plan Local
Plan de acción para Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina
en el Área de Salud del
Área de Salud: ___________________________________________________
Municipio: ___________________ Distrito de Salud: _____________________
Población canina a vacunar: ________________________________________
Número de establecimientos participantes: _____________________________
Responsables de la elaboración y ejecución del plan:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
1.

Organización de la estrategia de comunicación dos meses antes del
inicio de la campaña.
• Lugar y fecha de lanzamiento en el municipio.
• Materiales impresos: describir el recibido y lo gestionado o elaborado
localmente.
• Material de audio (spot)
• Difusión en medio de comunicación local: describir la cantidad de mensajes
o visitas casas a casa, difusión merca dos, escuelas y otros.
• Difusión en medios de comunicación masiva: radio, tv, cable local, prensa
escrita.
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2.

Registro y conformación de los equipos de vacunación

2.1. Número de equipos necesario de acuerdo a fórmula de planificación:
Numero de Equipo

Responsable del
Equipo Supervisor
de Área de Salud

Nombres de:
vacunador,
anotador y
sujetador.

Lugar de vacunación
distribuidos durante
la Campaña (puesto
fijo, móvil o visita
casa a casa)

1.

2.

3.

4.

5.

2.2. Insumos
Organizar cada grupo con los insumos necesarios para la campaña de
acuerdo a el tipo de vacunación a realizar (puesto fijo, móvil o visita casa a casa).
Lista de Insumos
No.
Insumo
Cantidad recibida Cantidad utilizada
1
Vacuna antirrábica canina
2
Termos asignados por equipo (ideal 2)
3
Número de paquetes refrigerantes
4
5
6
7
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Número de paquetes refrigerantes:
Termómetros a ser distribuidos:
Cantidad de jeringas:
Cantidad de cajas de bioseguridad
Cantidad de bolsas rojas para desechos bioinfecciosos
Cantidad de bolsas negras para desechos comunes
Cantidad de bolsas blancas para frascos
Cantidad de hojas de registro
Cantidad de lapiceros a entregar
Número de carnés:
Número de bozales:
Número de cadenas:
Número de collares disponibles:
Toalla para termo:

3. Mapeo de los equipos de vacunación
Se debe ir sombreando la cobertura de la población en el mapa de acuerdo
a los avances de la campaña, hasta el 100% del área geográfica de
influencia.
No. Nombre de la Organización, Institución u otro Describa el aporte con que
contribuyo (ej. 50 galones
de gasolina, etc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•
•
•
•
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Puestos fijos:
Equipos móviles:
Unidades móviles
Equipos casa a casa:
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4.

Cadena de frio
• Plan de emergencia de cadena de frio (según formato enviado).
• Afiche para medir temperatura de refrigeradora
• Hacer evaluaciones de cadena de frio, verificando la temperatura en los
termos.
• Control de temperatura anotada en afiche dos veces al día.

5.

Organización Intersectorial
Con cuántas organizaciones realizó o gestionara apoyo y qué tipo de
apoyo darán a la campaña (Personal, vehículo, gasolina, material
depromoción, educación, refrigerios u otros)

6.

Monitoreo y evaluación de la campaña
Con el monitoreo realizar análisis diarios de las coberturas útiles del 80 al
100% en el municipio y evaluar los ajustes correspondientes de no estar
logrando las coberturas esperadas.
Realizar supervisiones diarias a los equipos de vacunación del manejo de
cadena de frio, técnica de vacunación y registro de perros vacunados.

7.

Notificación de información diaria a Áreas de Salud.
• Nombre de responsable de notificar:
• Nombre de suplente:
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Anexo 8
Formato de informe final de la Campaña
Estrategias

Aspectos Positivos

Dificultades

Soluciones

Promoción y
Comunicación
Vacunación
Sistema de
información
Supervisión,
Monitoreo y
Evaluación
Conclusiones:

Recomendaciones para la próxima campaña, nivel local:

Recomendaciones para la próxima campaña, nivel central:

Consideraciones para el llenado
1.
2.
3.
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Debe ser claro y conciso en lo que se detalla.
Deber describir los puntos que considere importantes según lo que abarca
cada estrategia dentro del lineamiento.
Lecciones aprendidas de la campaña.

Lineamientos Técnicos Para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, Guatemala

Anexo 9
Carné de vacunación antirrábica canina

Lineamientos Técnicos Para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, Guatemala

37

Anexo 10
Plan de emergencia de Cadena de Frio
Distrito de Salud: _________________ Área de Salud: ___________________
Responsable: ____________________ Cargo: _________________________
Propósito: Brindar una respuesta inmediata y adecuada ante una situación que
ponga en peligro la cadena de frío de la vacuna.
Procedimiento
A. Nivel Distrito de Salud
Notifique a su inmediato superior, por cualquier medio de comunicación.
1. Selle la refrigeradora con cinta adhesiva por una hora.
a.

Controle la temperatura y verifique que se encuentre entre +2°C +8°C
y anótela en el afiche “Control de temperatura”

2. Si después de una hora No se restablece la energía eléctrica proceda a
preparar:

3.
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b.

Termo, si la cantidad de vacuna lo permite y déjelo herméticamente
tapado dentro de la refrigeradora o,

c.

Caja fría, si la cantidad de vacuna es mayor, ciérrela y séllela
Si después de 24 horas, la energía eléctrica no se restablece, busque
otro servicio de salud, que si cuente con energía eléctrica y trasládela
la vacuna para conservarla de forma segura, no olvide mantener los
procedimientos administrativos correspondientes para constancia de
movimiento temporal de la vacuna (actas, conocimientos, oficios)
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B. Nivel Distrito de Salud
1.

Selle el cuarto frío afectado con cinta adhesiva.

2.

Informe al encargado de mantenimiento del servicio o área de salud.

3.

Verifique en el control externo la temperatura cada media hora y anote en
afiche de temperatura.

4.

Verifique el nivel de combustible de la planta eléctrica.

5.

Si el problema es resuelto en un lapso no mayor de 6 horas y la temperatura
del equipo frigorífico ha permanecido estable, informe a su jefe inmediato
superior de lo actuado en el menor tiempo posible.

6.

Si el problema no es resuelto en un lapso menor de 6 horas y continúan
las variaciones de temperatura, traslade la vacuna a otro lugar que pueda
resguardar la vacuna en óptimas condiciones, sin descuidar los
procedimientos administrativos correspondientes para constancia de los
movimientos temporales de la vacuna (oficio, conocimiento, acta)

7.

Si no se cuenta con espacio suficiente para resguardo temporal, traslade la
vacuna parcial o totalmente, a cajas frías, debidamente acondicionados
según normas de cadena de frío, y notifique para evaluar traslado a otro
nivel con mayor capacidad de resolución.

8.

Si el Área de Salud NO cuenta con cuarto frío, proceda como se indica
para el nivel Distrito de Salud.
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Anexo 11
GUIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA ENTREVISTAS EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA CANINA GUATEMALA
¿Qué actividad realizará próximamente el Ministerio de Salud?
se realizará la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, con el
objetivo de vacunar a todos los perros sin importar la edad para eliminar la
enfermedad en la población.
Por eso invitamos a toda la población para que lleven a sus perros a vacunar a
los puestos de vacunación más cercanos, LA VACUNACIÓN ES GRATIS.

“ELIMINEMOS JUNTOS LA RABIA”
¿Cuántos casos de rabia se han presentado? En el año 2017 el Laboratorio
Nacional de Salud y el Laboratorio del MAGA confirmaron 49 casos de rabia en
perros.
En humanos el año 2016 lamentablemente fallecieron dos personas por rabia y
en el año 2017 se confirmó una.
¿Cuál es la cantidad de perros a vacunar?
Qué debo saber sobre la Rabia
¿Qué es la rabia?
1. La rabia es una enfermedad mortal transmitida por un virus que afecta los
nervios y cerebro de los animales y personas, que provoca la muerte.
2. ¿Cómo se transmite la rabia? Es transmitida por la saliva infectada de un
animal rabioso a través de:
a.
b.
c.
d.
e.
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Mordedura
Rasguño
Lamedura
Contacto con piel herida
Contacto con mucosas (ojos, boca y genitales del humano)
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¿Qué animales pueden padecer y transmitir la rabia? En Guatemala el
principal transmisor de la rabia hacia los humanos es el perro.
¿A quienes afecta?
A todos los animales mamíferos de sangre caliente, perro, gato, vacas, caballos,
cabras, ovejas, cerdos y animales silvestres principalmente murciélagos, entre
otros mapaches, micoleón, pizote y zorrillo.
¿Cómo saber si un perro tiene rabia?
Existen signos de alerta, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cambio en la manera de comportarse
Se vuelven agresivos con sus dueños
Atacan sin razón a otros animales y personas
Dejan de comer o beber
Salivan o babean de forma excesiva
Se esconden en lugares oscuros
Caminan sin rumbo
Dificultad para tragar
Cambio en el ladrido

¿Qué debo hacer si veo un perro sospechoso de rabia?
Alejarse y avise de inmediato al puesto o centro de salud más cercano.
¿Qué se debe hacer si un animal sospechoso de rabia muerde a una
persona o tiene contacto con él?
1. Lavar la herida inmediatamente con abundante agua y jabón.
2. Asistir en ese momento a un Puesto o Centro de Salud u Hospital más
cercano para:
a. Que evalúen herida, riesgos.
b. Se realice lavado y curación de la herida.
c. De ser necesario, se inicie inmediatamente el tratamiento antirrábico.
d. Se informe el seguimiento del esquema de tratamiento y lugar donde
realizarlo.
¿Cómo se puede evitar la transmisión de la rabia del perro al humano?
La medida más efectiva, económica y segura es la vacunación de los animales
que la transmiten, principalmente el perro.

Lineamientos Técnicos Para la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, Guatemala

41

¿Los servicios de Salud cuentan con disponibilidad de vacunas para
realizar esta campaña?
Sí, todos los servicios de salud cuentan con 100% de disponibilidad de vacuna,
para la población de perros estimada.
¿A qué edad se puede vacunar a los perros?
A cualquier edad, inclusive a perras que están preñadas o amamantando.
¿Cómo se sabe que los perros ya fueron vacunados?
A través del carné que se entrega en el puesto de vacunación.
¿En dónde estarán ubicados los puestos de vacunación?
Se organizará de acuerdo a las necesidades de sus servicios para alcanzar
la meta. Éstos serán en puestos de vacunación fijos, puestos móviles, mini
concentraciones y de casa en casa en casos excepcionales.
¿Quiénes deberían apoyar las acciones de sensibilización y ejecución, de
la vacunación de perros?
Instituciones locales, iglesias, escuelas, clínicas veterinarias, agro servicios,
cooperativas y grupos organizados. El personal de salud que ejecutará la
campaña de vacunación estará debidamente identificado.
Recomendaciones generales para la población
¿Cómo se puede prevenir la rabia?
• Lleve a su perro a vacunar contra la rabia.
o Lo recomendable es hacerlo desde el nacimiento y aprovechar cada vez
que hay Campañas de vacunación.
o No importa que la perra esté preñada o amamantando.
• Evite que su perro, ande suelto en la calle.
• Evite que los niños y niñas jueguen o acaricien animales desconocidos,
pueden estar enfermos de rabia, transmitirle la enfermedad y provocarles
la muerte.
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La rabia es mortal en animales y personas, pero se puede prevenir.
VACUNE A SU PERRO
La vacuna es gratis
Aproveche la Campaña de vacunación, lleve a su perro al puesto de
vacunación más cercano.

¡Eliminemos Juntos la Rabia!
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA PERSONAL DE APOYO
DURANTE LA CAMPAÑA
1.

¿Qué tipo de vacuna se estará administrando?
RABISIN, presentación de 10 y de 20 dosis.

2.

¿Qué técnica de vacunación se utiliza en la campaña?
Vía Subcutánea en la región intercostal y región dorsal del cuello.

3.

¿Por qué razón se utiliza la vía subcutánea para la administración
de la vacuna?
Porque la absorción del biológico es más lenta e induce a una mejor
respuesta inmune, tiene menor riesgo de lesionar nervios y causa
menos dolor por administración.

4. ¿A qué se refieren al decir que la vacuna se tiene que conservar en
cadena de frío?
La cadena de frío es un sistema de conservación, manejo, transporte y
distribución de la vacuna que asegura su conservación en condiciones
de luz y temperatura (+2 +8 grados Celsius), garantizando su
inmunogenicidad desde la salida del laboratorio fabricante hasta su
administración.
5. ¿Qué pasa si no se conserva en cadena de frío?
La ruptura de la cadena de frío tiene implicaciones sobre la efectividad de
la vacuna, puesto que reduce su potencia, contribuyendo al fracaso
primario de la inmunización.
6. ¿Quiénes conforman el equipo de vacunación?
Estará conformada por 3 personas, una para vacunar, una para anotar y
otra que sujetará al perro.
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7. ¿Cuándo darán inicio las acciones de promoción y comunicación de
la campaña?
Por lo menos un mes antes del inicio de la Campaña y continuarán
durante la misma.
8. ¿Quiénes realizarán la vacunación?
Personal de las Áreas de Salud, Centros de Salud, Puestos de Salud, con
apoyo de estudiantes de Escuelas de Agricultura, MAGA, Universidades,
ONG’s, Municipalidades, Voluntarios, Iglesias y la Comunidad organizada,
entre otros.
9. ¿Cómo se manejan los desechos bioinfecciosos?
Se clasificará según el tipo de desechos: bolsa negra para desechos
comunes, bolsa roja para bioinfecciosos como algodón, guantes, entre
otros, bolsa blanca para desechos especiales como frascos utilizados y
las cajas de bioseguridad para jeringas y agujas.
10. ¿Qué medidas de protección debe tomar el personal que apoya la
campaña de vacunación canina?
Trabajar en equipo, llevar bozales para perros, guantes de látex y
cadenas o sujetadores.
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN ANTIRRABICA CANINA, MSPAS

Médica Veterinaria Leila Camposeco

Coordinadora del Programa de
Zoonosis

Médica Veterinaria Aída Veliz

Profesional Técnico del Programa
de Zoonosis

Ingeniero Hugo

Caceros SIGSA

Licenciada Trinidad Ovando

USME/SIAS

Médico Veterinario Rafael Ciraíz

Epidemiología/SIAS

Licenciado Alejandro Revolorio

PROEDUSA/SIAS

Licenciado Raúl Gómez

PROEDUSA/SIAS

Doctor Edgar Barrios

Sección de Fortalecimiento/SIAS

Magíster Sulma Bernal Ruano

UDSE/SIAS

Doctor Romeo Montoya

OPS/OMS Guatemala
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