
Anexo I 
LEG  Legislación 

DCA  Recopilación y análisis de datos 

LAB  Diagnóstico de laboratorio 

IEC  Información, educación y comunicación 

PCO  Prevención y control 

DPO  Problemas relacionados con la población canina 

CCI  Problemas de alcance transversal 

 
Lista de verificación de actividades y logros para determinar dónde se require mayor trabajo: 

Tema Actividades y logros 
 

NO SÍ, 
disponible 

SÍ, en 
funciona-
miento 

Plan Maestro u  
otros enlaces 

LEG ¿Hay un marco legal para la rabia a nivel 

nacional?  

   3.2. Legislación 

LEG ¿Se propuso un plan de trabajo para actualizar el 

marco legal para la rabia? 

   3.2. Legislación 

LEG ¿Es la rabia en humanos una enfermedad de 

notificación obligatoria? 

   3.2.3. ¿Por qué tiene 
que ser la rabia una 
enfermedad de 
notificación obligatoria? 

Consulta a experto de la 
OMS sobre la rabia  

Código sanitario para los 
animales terrestres de la 
OIE 

LEG ¿Es la rabia en animales (al menos en perros) una 

enfermedad de notificación obligatoria? 

   3.2.3. ¿Por qué tiene 
que ser la rabia una 
enfermedad de 
notificación obligatoria? 

Consulta a experto de la 
OMS sobre la rabia 

Código sanitario para los 
animales terrestres de la 
OIE 

LEG ¿Hay una definición de caso de rabia humana?    Consulta a experto de la 
OMS sobre la rabia 

Código sanitario para los 
animales terrestres de la 
OIE  

LEG ¿Hay una definición de caso de rabia canina?    Consulta a experto de la 
OMS sobre la rabia 

Código sanitario para los 
animales terrestres de la 
OIE  
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LEG, IEC ¿Esta definición de caso se divulgó entre los 

profesionales relevantes? 

   2. Funciones y 
responsabilidades 

LAB ¿Se estableció una capacidad de laboratorio para 

el diagnóstico de la rabia?  

   3.1.8 Requisitos mínimos 
de laboratorio 

Código sanitario para los 
animales terrestres de la 
OIE 

Manual de las Pruebas 
de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los 
Animales Terrestres de 
la OIE 

LAB ¿Hay disponible una capacidad de diagnóstico de 

la rabia en al menos un laboratorio nacional? 

   3.1.8 Requisitos mínimos 
de laboratorio 

Manual de las Pruebas 
de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los 
Animales Terrestres de 
la OIE 

Publicaciones de gestión 
de riesgos biológicos de 
laboratorio 

LAB ¿Hubo alguna creación de capacidad?? para el 

personal de laboratorio en métodos de 

laboratorio aprobados para la rabia? 

   3.1.3 Personal para la 
vigilancia 

DCA ¿Se registran y documentan los casos de 
mordeduras de animales? 

   5.3.1 Vigilancia de la 
rabia 

DCA ¿Se registran y documentan por separado los 
casos de mordeduras de perros? 

   5.3.1 Vigilancia de la 
rabia 

DCA ¿Hay mecanismos para informar sospechas de 

casos de rabia presente?  

   5.3.1 Vigilancia de la 
rabia 

Código sanitario para los 
animales terrestres de la 
OIE 

DCA ¿Hay implementado algún tipo de vigilancia de la 

rabia para recopilar y analizar casos de rabia o 

datos? 

   3.1.3 Personal para la 
vigilancia 

Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
para el establecimiento 
de la colaboración 

DCA ¿Hay algún almacenamiento compartido de datos 
sobre rabia recopilados por distintos sectores y 
niveles administrativos? 

   5.3.1 Vigilancia de la 
rabia 

PCO ¿Hay en funcionamiento algún mecanismo de 
coordinación entre sectores y niveles 
administrativos central y local? 

   Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
para el establecimiento 
de la colaboración 

PCO ¿Hay respuesta coordinada ante un brote de    Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
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rabia? para el establecimiento 
de la colaboración 

DCA ¿Hay algún mecanismo de recolección y envío de 

muestras al laboratorio? 

   Manual de las Pruebas 
de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los 
Animales Terrestres de 
la OIE 

Publicaciones de gestión 
de riesgos biológicos de 
laboratorio 

CCI ¿Se realizaron consultas a las partes interesadas 

en el problema de la rabia?  

   2. Funciones y 
responsabilidades 

Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
para el establecimiento 
de la colaboración  

CCI ¿Se identificaron las principales partes 

interesadas en el control de la rabia? 

   2. Funciones y 
responsabilidades 

Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
para el establecimiento 
de la colaboración 

CCI ¿Hay algún cuerpo especial, comité o grupo de 

trabajo intersectorial para zoonosis, a nivel 

nacional o local? 

   2. Funciones y 
responsabilidades 

Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
para el establecimiento 
de la colaboración 

CCI Hay algún cuerpo especial, comité o grupo de 

trabajo intersectorial para la rabia, a nivel 

nacional o local? 

   2. Funciones y 
responsabilidades 

Las enfermedades 
zoonóticas: una guía 
para el establecimiento 
de la colaboración 

PCO ¿Hay vacunas y biológicos para profilaxis humana 

de la rabia disponibles en el país? 

   5.5.3 La profilaxis 
antirrábica humana 

La vacunación humana 
suministra 

PCO ¿Hay profilaxis pre-exposición y post-exposición 
disponible en el país?  

   3.1-Infraestructura 

PCO ¿Son la profilaxis pre-exposición y post-exposición 
accesibles en el país? 

   3.1-Infraestructura 

PCO ¿Hay vacunas contra la rabia animal disponibles 

en el país?  

   3.1-Infraestructura 

DPO ¿Se realizaron estudios en poblaciones caninas 
para determinar dimensiones, recambios y acceso 
a las vacunas (áreas piloto)? 

   5.4.1 Estimar la cantidad 
de perros 

PCO ¿Hay mecanismos disponibles para responder 
ante un brote de rabia (p. ej., organización de 
campañas de vacunación de perros contra la 

   5.4 ¿Qué vamos a 
hacer? (componente 
canino del control y 
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rabia)? prevencion de la rabia) 

IEC, 
PCO 

¿Hubo proyectos piloto de campañas masivas de 

vacunación de perros domésticos contra la rabia 

(o control de la rabia)?  

   5.4 ¿Qué vamos a 
hacer? (componente 
canino del control y 
prevencion de la rabia) 

IEC ¿Se desarrolla e implementa alguna formación 

continua (capacitación de actualización) sobre la 

rabia para profesionales del sector de la salud? 

   3.1.6 ¿Con qué 
formación técnica 
deberá contar este 
personal? 

5.3 ¿A quién tendríamos 
que proporcionar 
entrenamiento y en 
qué? 

IEC ¿Se desarrolla e implementa alguna formación 

continua (capacitación de actualización) sobre la 

rabia para profesionales del sector de la salud 

animal? 

   3.1.6 ¿Con qué 
formación técnica 
deberá contar este 
personal? 

5.3 ¿A quién tendríamos 
que proporcionar 
entrenamiento y en 
qué? 

IEC ¿Hay disponible un plan de comunicación de 

zoonosis? 

   4. Plan de 
comunicaciones 

IEC ¿Hay disponible un plan de comunicación 

específico de la rabia? 

   4. Plan de 
comunicaciones 

IEC ¿Se realizaron campañas públicas de 
concienciación y sensibilización (a nivel nacional o 
local)? 

   5.4.7 Campaña de 
sensibilización 

IEC ¿Hubo en el país eventos por el Día Mundial de 

Lucha contra la Rabia en los últimos años? 

   Día Mundial de Lucha 
contra la Rabia 

IEC ¿Se realizaron las campañas de concienciación 
sobre la rabia enfocadas a los líderes de 
comunidades y autoridades? 

   5.4.7 Campaña de 
sensibilización 

IEC ¿Se realizaron campañas de concienciación sobre 
tratamiento de heridas por mordedura y 
notificación de mordeduras de animales? 

   5.5 ¿Qué vamos a 
hacer? (Componente 
humano) 

IEC ¿Se realizó algún estudio de Conocimiento, 

Actitud y Práctica (Encuesta CAP) sobre la rabia? 

   Ejemplos de estudios de 
Conocimiento, Actitudes 
y Práctica sobre la rabia 

CCI ¿Se facilitaron los resultados de la Encuesta CAP y 
los informes a las partes interesadas relevantes? 

   2. Funciones y 
responsabilidades 

CCI ¿Se desarrolló un plan de acción contra la rabia a 

partir de la experiencia en áreas piloto 

seleccionadas? 

   5.1 ¿Qué debemos de 
saber antes de comenzar 
a planificar un programa 
de control de la rabia 
canina? 

CCI ¿Hay fondos de emergencia que se puedan 

movilizar en caso de un brote de rabia?  

   3.3 Costos y 
financiamiento 
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CCI ¿Hay elaborado ya un plan de acción inmediata a 

corto plazo contra la rabia (para un área piloto o 

más)?  

   1.8 ¿Qué medidas 
existen para controlar la 
rabia canina? 

2. Funciones y 
responsabilidades  

CCI ¿Alguna parte interesada relevante ha 

promocionado un plan de acción inmediata 

contra la rabia a nivel local y nacional? 

   1.8 ¿Qué medidas 
existen para controlar la 
rabia canina? 

2. Funciones y 
responsabilidades 

IEC ¿Se ha comunicado el plan de acción inmediata 

contra la rabia a las comunidades afectadas y 

autoridades locales? 

   5.4.7 Campaña de 
sensibilización 
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