
INFORMACIONES GENERALES IMPORTANTES

 La vacuna se administrará, aunque el animal este preñada. (Perras y
Gatas).

 La vacuna no mata a los animales, los protege.
 Las vacunas no tienen ninguna contraindicación.
 Esta vacuna solo se utiliza para perros y gatos.

REGISTRO DE VACUNA
 Cada animal vacunado deberá ser anotado en el formulario de registro de

animales vacunados.
 Entregar al dueño del animal la tarjeta de vacunación llenada.

Al final de cada dia el vacunador debe entregar, personalmente a su
supervisor:
 El formulario de registro diario de vacunas debidamente totalizado.
 Debe entregar todo el material sobrante del día incluyendo los frascos

vacíos de vacunas, gafete de identificación, termo, jeringas, frascos de
vacunas, collares.

¡LAS VACUNAS SON GRATUITAS!
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NOTA:
El Vacunador deberá aprovechar la oportunidad para informar al dueño
del animal la importancia que tiene la vacuna antirrábica animal.

Informar al supervisor con datos de dirección, nombre del dueño o
lugar localizable si el animal tiene comportamiento sospechoso de
rabia.



GUIA OPERATIVA DEL VACUNADOR

a. ¿Qué es la RABIA? Es una grave enfermedad producida por un virus, que
afecta el cerebro de los animales y que puede ser transmitida a través de
la agresión de un animal (mordeduras, arañazos, etc.) a los seres
humanos, produciendo la muerte en el 100% de los casos. Solo se
previene vacunando a los perros y gatos y los seres humanos que son
agredidos por los animales sospechosos a Rabia.

b. “EFECTO DE LA VACUNA ANTIRRABICA” Las vacunas protegen al
animal y al ser humano contra la Rabia.

c. ANTES DE LA VACUNACION:
 Recibir la capacitación de la jornada de vacunación.
 Reconocer previamente el Área de Trabajo.
 Organizar y ordenar el Puesto de Vacunación, con las vacunas y

materiales suficientes.
 Leer cuidadosamente la guía del vacunador.

CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS E HIGIENE
 Las vacunas deben mantenerse, en una fundita colocadas dentro del

termo con suficiente hielo.
 Las vacunas deben ser protegidas todo el tiempo del sol, por tanto,

debe vacunarse bajo techo, o sombra “alejado del sol”.
 Las vacunas se sacarán del termo al momento de aplicarlas.

d. DURANTE LA JORNADA DE VACUNACION:
 Presentarse puntualmente a la hora convenida, (7:00 AM), en el lugar

acordado con la persona que supervisará sus actividades.
 Recibir de parte del supervisor los siguientes materiales a utilizar en el

puesto:
 Termo con hielo
 Las vacunas en sus fundas plásticas
 Jeringuillas y agujas
 Formularios de reporte de animales vacunados
 Collares de identificación de animales (Vacunados)
 Lapiceros
 Guantes

 Soga para amarrar animales agresivos
 Tarjetas de vacunación animal
 Cajas y fundas para los desperdicios
 Gafete de identificación con su nombre
 Ficha de registro de agresión animal durante la jornada

*No dar vacunas para aplicación posterior en ninguna circunstancia*

VERIFICAR LO QUE RECIBE
e. PASOS PARA VACUNAR UN ANIMAL: (PERROS Y GATOS)
 Se vacunarán todos los perros y gatos mayores de 2 meses de edad.
 Todos los perros y gatos reciben la misma dosis de vacuna que es 1 cc,

no importa el tamaño y el peso.
 Aplicar la dosis de vacuna por vía sub-cutánea, en la región lateral de la

cadera.

 Pedir al dueño del animal que lo agarre Y ASEGURE SU ANIMAL para
protección del vacunador y del dueño.

 Llenarle la tarjeta de vacunación a cada animal vacunado.
 Ponerle el collar en el cuello (pedir al dueño que se lo ponga).
 Registrar el animal vacunado en el formulario de animales vacunados.
 Para cada animal vacunado utilizar una jeringa por cada animal.

EL PUESTO DE VACUNACIÓN NO DEBE SER CERRADO POR NINGÚN
MOTIVO DURANTE EL HORARIO DE LA JORNADA. SOLO EL
SUPERVISOR DE LA ZONA PODRA MOVERA O CERRAR EL PUESTO DE
VACUNACION.

SI UN VACUNADOR O DUEÑO DEL ANIMAL ES AGREDIDO POR UN
ANIMAL DURANTE LA JORNADA, LAVAR INMEDIATAMENTE LA HERIDA
CON AGUA Y JABON Y UTILIZAR EL FORMULARIO ESPECÍFICO PARA
NOTIFICAR EL ACCIDENTE. NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A SU
SUPERVISOR PARA PREVENIR Y HACER LAS ACCIONES NECESARIAS.


