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1. INTRODUCCION 

Siendo las Zoonosis, enfermedades que se transmiten de los animales vertebrados al 

hombre y viceversa, mediante mecanismos de transmisión, debido a la convivencia con 

animales, tenencia irresponsable de mascotas, acceso limitado a los servicios de salud, 

bajo nivel cultural, aumento de población humana, tráfico de animales, continúan 

siendo los principales aliados en la introducción, presentación y el riesgo de contraer 

una enfermedad zoonótica, dentro de las cuales la rabia, constituye una zoonosis por la 

prevalencia y relevancia en la salud pública debido a la magnitud, trascendencia, 

vulnerabilidad e impacto social que origina en las personas.  

La rabia es una zoonosis de los mamíferos causada por el Lysavirus (virus de la rabia), y se 

transmite al hombre principalmente por la saliva de animales infectados, a partir de una 

mordedura, rasguño o una lamedura sobre mucosa o piel. La rabia en el Perú es enzooendémica, 

se presenta en dos modalidades, considerándose la rabia “urbana” cuando el reservorio 

predominante es el perro, y “silvestre”, si los reservorios son mamíferos, especialmente los 

quirópteros (murciélagos hematófagos). La rabia es una enfermedad mortal y para su 

prevención es necesario que toda persona mordida, rasguñada o lamida por un animal rabioso 

o sospechoso de estar enfermo, previa valoración médica inmediata de la exposición, reciba en 

su caso, tratamiento antirrábico específico, que podrá ser interrumpido cuando la situación 

clínica del animal mordedor, el diagnóstico por laboratorio y el estudio epidemiológico así lo 

determinen. La transmisión urbana de la rabia se presenta con mayor incidencia en las regiones 

de la costa y sierra y en especial aquellas con mayor densidad poblacional; en tanto que la 

transmisión silvestre se ha determinado en 05 departamentos del país ubicados principalmente 

en la región de la selva. 

Las zoonosis son un grupo de enfermedades transmisibles que tiene dos actores 

principales la persona que es la que sufre el problema y los animales como reservorios 

y vectores de este grupo de enfermedades, de ámbito nacional y que quizás más que 

ninguna otra enfermedad muestra la relación que existe entre la salud pública, el 

ambiente y el bienestar socioeconómico, determinado por la influencia de los factores 

socioculturales y económicos existentes en la realidad nacional y que requieren de 

actividades coordinadas y concertadas entre direcciones del Ministerio de Salud, con 

otros sectores y organismos internacionales, con participación de la comunidad. 



La Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis establecida el 8 de Julio de 2008 con RM Nº 

470-2008/MINSA tiene como objetivo principal fortalecer el gerenciamiento de las 

acciones de prevención y control de las zoonosis, llevadas en forma interinstitucional e 

intersectorial, tratando de identificar al máximo los recursos técnicos posibles para 

permitir las mayores probabilidades de impacto, que buscan el mejoramiento de la salud 

de las personas en el marco de la Atención Integral de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA RABIA EN EL PERU, REGION DE 

AREQUIPA Y EL AMBITO DE LA RED CCU 

 

 

 

 



 

 
 

 En Arequipa durante el año 2015, se confirmaron un total de 21 casos, de los cuales 

fue Mariano Melgar el más afectado con 11 casos de rabia. En los siguientes distritos 

se presentaron: 2 casos de Alto Selva Alegre, 2 del Cercado/Arequipa, 2 de Miraflores, 

1 de Paucarpata, 1 de Socabaya y 2 de Camaná. Asimismo, durante el año 2016 la 

Región Arequipa presentó más casos que en el año 2015, cuyo distrito más afectado 

fue Cerro Colorado con 29 casos. En los demás distritos se presentaron, 1 caso en 

Alto Selva Alegre, 3 en el Cercado, 3 en Cayma, 1 en José Luis Bustamante y Rivero, 8 

en Mariano Melgar, 7 en Miraflores, 1 en Paucarpata, 1 Sachaca, 1 en Uchumayo y 3 

en Yura. Durante el año 2017 (junio) se han presentado 22 casos de rabia canina, 

persistiendo el distrito Cerro Colorado con el mayor número de positivos (10 casos), 

seguido de Cayma (2), Yura (2) y los otros distritos: Alto Selva Alegre, Jacobo Hunter, 

Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Socabaya, Uchumayo, todos con solamente 

un caso. Por otro lado, en la Región Puno se presentaron un total de 11 casos en toda 

la Región, presentándose en los siguientes distritos: 2 en Juli, 1 en Zepita, 1 en 

Cabanilla, 1 en Ayaviri, y 6 en Juliaca. En cuanto al año 2016, la rabia canina 

disminuyó, en relación al 2015, presentándose solamente 6 casos en todos los 

distritos: 1 en Pusi, 2 en Cupi, 2 en Llalli y 1 en Umarichi. Y hasta junio del 2017, no se 

han presentado casos de canes en Puno.   

 

 



 Desde el 2015 hasta la fecha, se diagnosticaron 219 casos positivos en Arequipa. 

Actualmente en la ciudad de Arequipa, 96 de ellos detectados en el distrito de Cerro 

Colorado. 

 
 En el Programa de Rabia Urbana, no tenemos ningún caso positivo a virus rábico, 

en el ámbito de la Red de Salud Castilla Condesuyos y La Unión, del Gobierno 

Regional de Salud Arequipa. 

 

 En el Perú se considera que existe un can por cada seis habitantes y con esa 

proporción en la Red de Salud Castilla Condesuyos y La Unión con una población 

aproximada en las 3 Provincias de 62253 hab. tendríamos 10376 canes, se programó 

una población aproximada de 7104 canes, teniendo una cobertura de 66.09 % de la 

población estimada pero un resultado de 96.5% de población programada en el año 

2019, esto para evitar la propagación del virus de la rabia en el ámbito de la Red CCU. 

 

 El Ministerio de Salud, como instrumento de gestión y de implementación de las 

políticas de salud, a través del área de zoonosis de la Red de Salud Castilla 

Condesuyos y La Unión, de la Gerencia Regional de Salud Arequipa, tiene como 

objetivo, disminuir o eliminar la incidencia, prevalencia de las enfermedades 

zoonóticas de importancia en la salud pública, en la Región y según en el marco del 

plan de trabajo 2014 al 2018 de la Estrategia Sanitaria de zoonosis de la Región 

Arequipa. 

 

 

3. FINALIDAD 

 

Participación activa de la población y compromiso multisectorial, para la protección de la 

salud, crear y desarrollar entorno saludable elevando la calidad de vida, con ausencia de 

casos de rabia canina, mediante la Vacunación Antirrábica Canina 

 

4. PROPOSITO 

 

Plan de Vacunación Antirrábica Canina implementado, desarrollado y ejecutado en la Red 

Castilla Condesuyos La Unión. 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Impedir la morbilidad y mortalidad ocasionada por la rabia ámbito de la Red de Salud 

Castilla Condesuyos y La Unión. 

  

Objetivos Específicos 

  

1. Tomar acciones inmediatas en casos de rabia en el ámbito de la Red Salud Castilla 

Condesuyos La Unión. 

2. Fomentar y fortalecer la cooperación interinstitucional e intersectorial con 

organismos provinciales y nacionales para el control de la rabia. 

3. Fomentar la participación ciudadana y el empoderamiento de la población para 

el cuidado de su salud individual y colectiva en la prevención y control de la rabia.  

 

6. AMBITO DE APLICACIÓN  

 

Todas las localidades y Establecimientos de Salud que se encuentren dentro del ámbito 

de la Red Castilla Condesuyos y La Unión, donde se puedan realizar las actividades que 

indica la norma técnica del Ministerio de Salud. 

 

7. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 26842 - Ley General de Salud 

 Ley N° 27265 - Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales 

Silvestres mantenidos en cautiverio 

 Ley N° 27596 - Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes 

 Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud 

 Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización 

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

 Decreto Supremo N° 003-83-SA, que aprobó el Reglamento Sanitario para el 

Control de la Rabia 

 Decreto Supremo N° 006-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley que 

regula el Régimen Jurídico de Canes 

 Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud 

 Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprobó el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud 



 Resolución Suprema N° 006-83-SA, que estableció la “Semana de la Rabia” 

 Resolución Ministerial N° 0318-84-SA/DVM, que estableció la participación de 

los médicos veterinarios de práctica privada en el control de la rabia. 

 Resolución Ministerial N° 729-2003-SA/DM, que aprobó el documento: “La Salud 

Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención Integral de Salud” 

 Resolución Ministerial N° 024-2017/Minsa Norma Técnica de Salud para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Rabia Humana en el Perú 

 Resolución Ministerial Nº 035-2012/MINSA Guía Técnica para Estandarización de 

los Procedimientos de la Fase de ejecución de la Campaña de Vacunación Antirrabica 

Canina  

 

8. ESTRATEGIAS 
  Coordinación institucional para la promoción, difusión, socialización y sensibilización del Plan 

de Vacunación Antirrábica Canina.  

 Integración, coordinación institucional, multisectorial, Gobiernos Locales, participación activa 

de la población para Implementar desarrollar y ejecutar el Plan de Vacunación Antirrábica 

Canina.  

 Plan de Entrenamiento y apoyo técnico al personal de salud para la vacunación antirrábica 

canina.  

 Realizar vacunación antirrábica canina del 100% de la población canina estimada, a través de 

campañas masivas, implementando puestos móviles de vacunación (Vacunación casa por casa) 

y en los establecimientos de salud.  

 Plan de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional de Vacunación Antirrábica 

Canina.  

 Implementar y fortalecer el soporte estadístico e informático y sistema de geo referencia para 

procesamiento de datos de la vacunación antirrábica canina.  

 

9. ACCIONES 

 
1. Vacunación Antirrábica Canina al 100 % de la población canina estimada.  

2. Desarrollar Campaña de Promoción de la Salud y Prevención de la Rabia Urbana  

3. Desarrollar entrenamiento y apoyo técnico al Personal de Salud para la Vacunación 

Antirrábica Canina.  

4. Soporte estadístico e informático Sistema de Información de geo referenciación SIG para 

procesamiento de datos de la Vacunación Antirrábica Canina  

5. Coordinación Institucional desde la Red de Salud, para desarrollar la Vacunación Antirrábica 

Canina  

6. Supervisión, monitoreo de campo para unificar la cobertura y la calidad del proceso de 

vacunación antirrábica canina.  

 

 



10. ACTIVIDADES 
 

1. Elaboración Plan de Vacunación Antirrábica Canina: Red de Salud CCU  

2. Difusión mediante medios de comunicación: TV, Radio, Diarios locales del Plan Vacunación 

Antirrábica Canina.  

3. Organización y coordinación de la Vacunación Antirrábica Canina: Sede Local – Lugares de 

Vacunación.  

4. Elaborar Plan Local de Vacunación Antirrábica Canina a nivel jurisdiccional.  

5. Reunión Coordinación Multisectorial para desarrollo Plan local de Vacunación Antirrábica 

Canina  

6. Reunión de coordinación multisectorial para la difusión, socialización y sensibilización de plan 

local de vacunación antirrábica canina  

7. Reunión de socialización y sensibilización al personal de salud de la Red de Salud.  

8. Difusión y socialización del Plan Local de Vacunación Antirrábica Canina a todo el personal de 

salud 

9. Conformar equipo operativo multidisciplinario a nivel de la red de Salud: Coordinador General 

-Supervisores-Vacunadores-Registrador.  

10. Entrenamiento y apoyo técnico en Vacunación Antirrábica Canina, al personal de salud del 

equipo operativo Multidisciplinario  

11. Diseño de Estrategia de Vacunación Antirrábica Canina y socialización al equipo operativo 

multidisciplinario  

12. Aprovisionamiento y abastecimiento oportuno de los materiales, insumos, biológicos, para 

la vacunación antirrábica.  

13. Gestión y coordinación para el abastecimiento de los materiales insumos biológicos para la 

vacunación antirrábica canina  

14. Ejecutar Plan Vacunación Antirrábica Canina  

15. Inmunizar con vacuna antirrábica canina al 100 % de la Población Canina Estimada  

 

11.  PRESUPUESTO 
 

PARTIDAS MONTO REQUERIDO (S/.) 

 PARTIDA 23.11.11  Alimentos y Bebidas 1000.00 

 PARTIDA 23.12.11 Vestuario, accesorios y 

prendas diversas 

2500.00 

 PARTIDA 23.13.11 Combustible y 

Carburantes 

2000.00 

PARTIDA 23.15.12  Papelería en General, 

Útiles 

500.00 

 PARTIDA 23.15.31  Aseo, Limpieza y 

Tocador 

1500.00 

 PARTIDA 23.16.14 : De seguridad 700.00 

 PARTIDA 23.18.21 : Material, insumos 2500.00 



00  PARTIDA 23.1 10.11: Suministros de 

uso zootécnico 

2500.00 

 PARTIDA 23.21.22: Viáticos 1280.00 

 PARTIDA 23.21 2 99: Movilidad local 3500.00 

 PARTIDA 23.27.11 6: Impresiones 1500.00 

SUB TOTAL S/.19480.00 

 

12.  ALERTAS 

 

11.1. NIVEL DE ALERTA 0: SIN CASOS DE RABIA ANIMAL 

 

Las medidas a aplicar serán las siguientes:  

 Aplicación de la normativa vigente en sanidad animal, en particular las 

condiciones de entrada de las especies susceptibles, y en salud pública. Se 

comunicarán las agresiones de animales susceptibles siempre que exista alguna 

sospecha de Rabia, valorando las circunstancias epidemiológicas y de 

comportamiento irregular. En estos casos, se seguirá el “Protocolo de actuación 

ante mordeduras o agresiones de animales”: 

 Aplicación de la normativa vigente, para prevenir la presencia de animales 

capaces de padecer y transmitir la rabia; en particular, los animales de compañía.  

 Revisión de información científica. Se recomienda elaborar material de 

divulgación sanitaria por la autoridad competente.  

Reconocimiento temprano de un caso de rabia (detección del caso SOSPECHOSO):  

 La aparición de indicios clínicos y/o epidemiológicos compatibles con rabia en un 

animal agresor o no agresor a través de la ficha epidemiológica del MINSA 

realizada a un caso posible/probable de rabia humana o en un animal no agresor 

a través del examen de un veterinario clínico, de estar muerto el animal se extrae 

el cerebro y debe ser enviado para su análisis al Laboratorio Referencial de la 

DIRESA  

 Si el animal está vivo, el encargado del EESS de la estrategia de Zoonosis oficial 

debe realizar visitas domiciliarias para observar al can Tras esto, decidirá si 

presenta características propias de un animal con rabia, establecer un periodo 

de observación que generalmente son el día de la agresión al 5to y al 10mo día. 

 Todas estas actividades tienen que ser reportadas a la DIRESA y al área de 

epidemiologia para hacer el seguimiento del caso. 

11.2. NIVEL DE ALERTA 1: PRESENCIA DE UN CASO DE RABIA 

Las medidas durarán, como mínimo 6 meses:  

11.2.1. Delimitación del/de las área/s geográfica/s del brote o foco:  



La delimitación del Área de Restricciones por foco de Rabia (en adelante, AR) se llevará 

a cabo por las autoridades competentes de la Red de Salud y Autoridades locales. 

Cualquier animal agresor susceptible a la rabia que se encuentre dentro del AR (a 

excepción de los identificados, correctamente vacunados de rabia y que durante el 

periodo de declaración de la alerta muestren un resultado favorable a la titulación de 

anticuerpos) será considerado como probable, y en cualquier caso deberá extremarse 

la vigilancia epidemiológica.  

11.2.2. Refuerzo de la vigilancia y medidas de control  

i. Los cadáveres de carnívoros domésticos o salvajes encontrados en esta zona 

deben ser enviados al centro designado para la extracción de la muestra para el 

diagnóstico de rabia, quien enviará la muestra sin demora al laboratorio.  

ii. El ganado doméstico en la zona de restricciones deberá ser sometido a 

observación, y se evitará su contacto con cualquier carnívoro doméstico. En caso 

de que se estime necesario, la autoridad competente podrá valorar la vacunación 

de los animales en función de la situación y del riesgo epidemiológico. Si de la 

vigilancia del ganado se sospechase que algún animal puede haber sido 

infectado, se aislará y, en caso de mostrar sintomatología compatible, se 

sacrificará y se analizará frente a la rabia. En caso de resultar positivo, será 

destruido de forma higiénica. Si se tratara de animales de producción láctea, las 

autoridades competentes localizarán para su destrucción la leche y sus 

derivados, procedentes de estos animales.  

iii. Sacrificio obligatorio y destrucción de animales infectados, según el Reglamento  

iv. Seguimiento de animales sospechosos: el seguimiento será realizado por las 

autoridades competentes. Las decisiones se tomarán en función de la situación 

vacunal de los animales localizados en el AR, y del periodo de riesgo: 

 



v. Refuerzo del control de animales vagabundos: Si no aparece el dueño o el animal 

está sin identificar, se sacrificará una vez expirado el plazo para considerarlo 

abandonado El sacrificio será realizado por parte de un veterinario autorizado y 

por los métodos legalmente recogidos en la legislación vigente en la CA. Se podrá 

valorar la posibilidad de mantener en observación a estos animales durante un 

periodo de 6 meses, garantizando su aislamiento y, en caso de que desarrollen 

síntomas, se sacrificarán bajo condiciones higiénicas y se procederá a su análisis, 

todo en coordinación y cooperación con el gobierno local para que pueda 

disponer de ambientes de observación como caniles y la logística necesaria. 

vi. Identificación de animales.  

vii. Vacunación obligatoria de perros, gatos, hurones y otros animales de compañía 

de especies sensibles en el AR. En las demás, se procederá a la revacunación de 

todos los perros menores de 12 meses y, en aquellas Comunidades Autónomas 

en las que la vacunación antirrábica no sea anual, también de los perros mayores 

de 12 meses si han transcurrido más de 12 meses desde la anterior dosis vacunal  

viii. El movimiento de animales de compañía, tanto domésticos como exóticos, 

susceptibles de transmitir el proceso fuera del área restringida precisará la 

autorización previa de la autoridad competente  

ix. Información al ciudadano: Se informará a través de los medios de comunicación 

correspondientes, según el ámbito de las respectivas competencias, de todas las 

medidas de aplicación en el área de restricción.  

11.3. NIVEL DE ALERTA 2: APARICIÓN DE CASOS SECUNDARIOS EN ANIMALES 

DOMÉSTICOS  

Se aplicarán las medidas del nivel de alerta 1 y, además, las detalladas a continuación: 

 Reunión de la Comisión Técnica frente a la Rabia.  

 Notificación al Comité de lucha contra la rabia en caso de que sea probable la 

extensión del foco a varias zonas.  

 En caso de que se sospeche que la epidemia pudiera extenderse al resto de la 

población, se comunicará de forma urgente a la DIRESA para tomar medidas 

inmediatas.  

 Prohibición de actividades que impliquen reunión de animales, que incluyan 

especies susceptibles a la rabia, en la zona de restricciones (abarcará, como 

mínimo, un municipio).  

 El movimiento de animales de compañía, tanto domésticos como exóticos, 

susceptibles de transmitir el proceso fuera del área restringida precisará la 

autorización previa de la autoridad competente, donde se pedirá apoyo de la 

Policía Nacional para que puedan operativos a unidades móviles que transporten 

a animales susceptibles a contagiarse de rabia 



 Se reforzará el control en las áreas de vertido incontrolado, que puedan servir 

de foco de alimento animales asilvestrados y sinantrópicos. 

 Se valorará realizar campañas de información y prevención a la población, así 

como a visitantes y turistas.  

11.4. NIVEL DE ALERTA 3: EXTENSIÓN DEL FOCO A FAUNA SILVESTRE  

Se aplicarán las medidas anteriores, y se contemplarán las medidas idóneas de control 

del brote, tales como sacrificio, toma de muestras, vacunación de la fauna silvestre, 

control de poblaciones, etc. Esta decisión será tomada en el seno del Comité de lucha 

contra la rabia, con el asesoramiento del Grupo de Expertos. Para llevar a cabo este 

punto, las Autoridades competentes de los municipios enviarán a la Comisión Técnica 

frente a la rabia, los datos que obren en su poder, relativos al catálogo y posible 

abundancia relativa y distribución de especies silvestres susceptibles de infectarse por 

el virus rábico, y sus nichos ecológicos. 

 

 

 

 



13. CRONOGRAMA 

 

 

 

 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

ACTIVIDADES/MES RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Revisión del material educativo  Blgo. Claudia 

Quispe Chiri 
X X X X X X X X X X X X 

Elaboración del Plan de Trabajo Blgo. Claudia 

Quispe Chiri X - - - - - - - - - - - 

Coordinación con las I.E. para las 

sesiones educativas de TRA 

Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - - X X - - 

Difusión del spot publicitario  Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - - - X - - 

Divulgación de Bambalinas y Afiches Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - - - X - - 

Capacitación a los promotores y 

personal de salud 

Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - - X X X - 

Periódico Mural Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - - - X - - 

Sesión Educativa  Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - X - - - - - X 

Pasacalle, Campaña y Concurso de 

Mascotas y TRA 

Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - -  X - - 

Informe final de la Semana de TRA 

2021 

Blgo. Claudia 

Quispe Chiri - - - - - - - - - - X - 



14.  METAS FÍSICA 

 



15. ANEXOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


