LINEAMIENTOS PARA LA
CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA CANINA –
VAN CAN 2019
“PORQUE LO QUIERO, LO VACUNO”

Blga. Isabel Suyón Vásquez
Responsable de Metaxénicas y Zoonosis

Finalidad

 FINALIDAD
 Contribuir mediante la participación activa del personal
involucrado, población y compromisos multisectoriales, para la
protección de la salud, creando y desarrollando un entorno
saludable con la disminución de los riesgos de la presencia de
rabia en canes domésticos y en las personas.

 OBJETIVO
 Controlar la tasa de rabia urbana a través de la vacunación
antirrábica canina, para ello se debe de vacunar a 233 500
canes en la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina
(Campaña VAN CAN).


 ÁMBITO DE APLICACIÓN
 La campaña VAN CAN 2019, se desarrollará en la jurisdicción
sanitaria de la DIRIS Lima Norte, que comprende 9 distritos, con
sus 96 establecimientos de salud.

 JUSTIFICACIÓN
 La rabia es una enfermedad desatendida de poblaciones pobres
y vulnerables, en las que rara vez se notifican las muertes.
Ocurre principalmente en comunidades rurales aisladas, donde
no se toman medidas para prevenir la transmisión de la
enfermedad de los perros a los humanos. La sub notificación de
la rabia también impide la movilización de recursos de la
comunidad internacional para eliminar la rabia humana
transmitida por los perros.
 En el año 2018 se logró vacunar 217 115 canes que representa el
94.42% de la meta programada según estimación canina de 01
can por 10 personas, con 785 puestos de vacunación distribuidos
en la jurisdicción Sanitaria de la Dirección de Redes Integradas
Lima Norte.

 LINEAMIENTOS
 Se oficializa la Campaña VAN CAN según acta de acuerdos
con las DIRIS de Lima y DIRESA Callao:
 El lanzamiento de Campaña VAN CAN 2019 a nivel de Lima
Metropolitana será el día sábado 17 de agosto a las 09:00
horas en ZONA GUAU de LOS OLIVOS. Todos los
establecimientos de salud deben tener su representación
en el lanzamiento: no menos de 2 personas (I-2), 3
personas (I-3) y 4 personas (I-4), priorizando el médico
jefe, responsable de metaxénicas, salud ambiental,
promoción de la salud e inmunizaciones, quienes son los
que lideran la Campaña de VAN CAN.
 La fecha y horario de vacunación:
 Fecha: 24 y 25 de agosto de 2019
 Horario: De 08:00 a 16:00 horas
 En adelante lo referido es para las actividades de
vacunación:

 DE LOS JEFES DE LOS EE.SS.

 1.Todo jefe del establecimiento de salud asume la
responsabilidad de liderazgo en todos los procesos de
la ejecución de la Campaña VAN CAN (planificar,
organizar, conducir y controlar) para que en trabajo
con su equipo de salud logren el 100% de la meta
programada de población canina a vacunar (Anexo
01).
 2.Disponer el recojo de los materiales para la campaña
VAN CAN en Almacén de DIRIS Lima Norte, el 12 de
agosto en horario de 10:00 am a 4:00 pm.

 DEL EQUIPO DE SALUD QUE PARTICIPE EN VAN CAN EN
LOS EE.SS.
 1.
Todo el personal del establecimiento de salud,
indistintamente de su modalidad de contrato, deberá ser
convocado por su respectivo jefe de establecimiento, bajo
acta, para su participación en la Campaña VAN CAN 2019
como Vacunador o Anotador, a fin de que se logre la meta
programada:
 a.
Vacunador: El personal de salud (administrativo y
asistencial) y agentes comunitarios de salud, previamente
capacitados en la aplicación de vacuna antirrábica canina y
manejo del can.
 b. Anotador: El personal de salud (administrativo y
asistencial), agentes comunitarios de salud y voluntarios
(estudiantes de institutos y/o universidades recibirán
constancia de participación de DIRIS LN), previamente
capacitados en los formatos de registro y llenado del
carnet de vacunación.

 2.
Se considera un rendimiento mínimo de 200 canes vacunados
por día por equipo de vacunación:
 a.
No será vacunado aquel animal que hubiera mordido en los 10
días previos, Animal enfermo y canes peligrosos sin la previa
seguridad; es responsabilidad del establecimiento de salud de que
estos animales al finalizar la observación sean vacunados.
 3.
El pago de planilla será de S/. 30.00 (Treinta Nuevos Soles) por
día, para ello cada jefe de establecimiento de salud en coordinación
con el responsable de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria será
responsable del control de asistencia del personal participante en
los dos días centrales de campaña (24 y 25 de agosto), bajo
responsabilidad, el mismo que deberá consignar de manera
indispensable: NOMBRES Y APELLIDOS, DNI, FECHA, HORA DE
ENTRADA Y SALIDA, según formato (anexo 02).
 4.
Todo el personal participante programado en la Campaña
VAN CAN 2019 recibirá como refrigerio: 01 Filete de pescado, 01
líquido de 500 ml y 01 paquete de galletas 40g.
 5.
Inamovilidad del personal de salud del 15 al 31 de agosto del
año en curso, con la finalidad de garantizar el cumplimiento en la
actividad de vacunación antirrábica canina.

 6. La programación del día domingo 25 de agosto,
corresponde a la jornada de trabajo a ser
compensando con dos turnos (siendo los criterios
para ello que se haya trabajado la jornada completa
con hora de ingreso y salida registrada), por lo que la
Jefatura del EESS en coordinación con el responsable
de personal, el trabajador y el responsable de servicio
coordinarán la disposición de las horas
compensatorias, las que podrán ser ejecutadas luego
de la culminación de la post campaña hasta el mes
siguiente (30 de setiembre del 2019).

 RESPONSABLE DE METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE
DIRIS LN
 1. Programar la entrega de los materiales
(refrigerio, materiales, insumos de bioseguridad,
carnet y formatos de registro N° 13, 14 y 15 - según la
Norma Técnica de Salud N° 131 de vigilancia,
prevención y control de la Rabia Urbana en el Perú,
aprobada con Resolución Ministerial N° 0242017/MINSA), considerando la cantidad de equipos de
vacunación programados de cada establecimiento de
salud y la meta programada.
 2. Disponer que los materiales para la campaña
VAN CAN en Almacén de DIRIS Lima Norte, sean
entregados el 12 de agosto en horario de 10:00 am a
4:00 pm.

 3.Para los casos de ESAVI: 48 horas antes de los días
de campaña de VAN CAN, programará como atenderá
los casos de ESAVI y se les hará de conocimiento a los
jefes de establecimiento.
 4.Recibir y revisar las planillas del personal
participante en fechas 24 y 25 de agosto, el 27 de
agosto de 2019.
 ●Responsable: Blga. Isabel suyón Vásquez Cel. 989 275 835.

DE LA SUPERVISIÓN DE DIRIS LN
1.
El equipo de supervisión de DIRIS LN irá a los EESS y aplicará un
formato de supervisión (anexo 3) el cual está basado en los lineamientos
mencionados y será firmado por el jefe del establecimiento y el equipo
supervisor, dejando una copia para ser anexada en su informe final.
DE LA POST –CAMPAÑA
1.
De no llegar a la cobertura del 100% de la meta programada de canes
a vacunar en los establecimientos de salud, se deberá realizar el repaso en un
máximo de 7 días (hasta el 03 de setiembre) luego de los días centrales de
campaña (24 y 25 de agosto).
DE LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS
1.
Los asistentes a la Reunión de Coordinación de la Campaña VAN CAN
2019 de la DIRIS Lima Norte el día 06 de agosto del presente año, deberán
realizar la réplica de lo expuesto a todos los participantes de dicha campaña en
su respectivo establecimiento de salud.

ANEXO N° 03

Gracias !!!

