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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Salud 

Proceso:  Vacunación antirrábica 

Responsable (cargo): Subdirector de Factores de Riesgo 

Definición: Trámite X Servicio  

Nombre: Vacunación antirrábica de caninos y felinos 

Nombre estandarizado: Festival Mascotas Saludables  

Propósito: 
 
 

- Realizar programación anual de jornadas rutinarias de vacunación 
antirrábica en los diferentes barrios y veredas del Municipio de 
sabaneta. 
-Vacunar contra La RABIA, a través de las diferentes estrategias de 
vacunación a la población canina y felina del municipio de sabaneta 
con el fin de prevenir la presencia de la enfermedad. 

Trámite/Servicio dirigido a: Población canina y felina del municipio de sabaneta. 
Se impactan 31 Barrios y 6 veredas del municipio  
Sabaneta- Antioquia  

Puntos de atención: Secretaría de Salud  
Antioquia – Sabaneta  
C.C Aves María sexto piso 
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.   
Viernes de 8:00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.   
Teléfono: 2888931 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Salud Publica 

Lista de momentos o 
Requisitos de la entidad:  
 
 

1. Se informa a la comunidad mediante perifoneo y redes sociales 
fecha lugar y hora del evento. 

2. La vacuna antirrábica se debe aplicar cada año a partir del 
tercer mes de edad de la mascota. 

3. En caso de ser un canino de raza peligrosa, o que el animal lo 
requiera deberá portar un bozal, cordel o lazo para mayor 
seguridad en el momento de la vacunación. 

4. Se sugiere que la persona que lleve a vacunar su mascota sea 
mayor de edad  

5. Debe portar el Carné de vacunas como documento de la 
mascota y aportar los datos completos del propietario La 
pérdida del mismo no es impedimento para continuar el 
esquema. Si la mascota no lo tiene puede generar un nuevo 
Carnet. 

6. La rabia es una enfermedad zoonótica, mortal totalmente 
prevenible. 

7. En caso de que su Mascota presente alguna de las siguientes 
características, antes de vacunarlo informe al profesional y/o 
consulte con su veterinario: 

- Estado de lactancia o preñez  
- Enfermedad grave.  
- Estado febril (fiebre). 
- Desarrollo de reacción adversa y/o alergias 

después de las vacunaciones anteriores. 
- Estrés debido al transporte y/o estrés físico 

excesivo. 

- Altas temperaturas ambientales. 
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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Respuesta: Medio por donde se 
obtiene el resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

Inmediata 

Nombre del 
Resultado: 

Carnet de vacunación Antirrábica 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 

Telefónico: 2888931. 

Presencial: Secretaría de Salud. 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 
 

1. Atender oportunamente la necesidad de los usuarios. 
2. Disponer de personal idóneo para la realización de la 

vacunación antirrábica 
3. Notificar oportunamente (10 días) antes al usuario sobre fecha, 

horario, lugar y demás información relacionada con el evento 
4. Proporcionar los recursos físicos (Instalaciones y material 

adecuado y suficiente) para su realización. 
5. Garantizar una jornada de vacunación antirrábica por mes. 
6. Entregar carnet de vacunación al propietario con la información 

de la vacuna aplicada y dejar constancia de la misma en el 
registro del funcionario de la secretaria de salud. 

Registros y/o evidencias: 1. Listado de asistencia de los caninos y felinos vacunados, fecha, 
lugar y vacunador. 

2. Registro del propietario de la mascota: nombre completo, 
cedula, teléfono, dirección, barrio y correo electrónico. 

3. Registro de la mascota: nombre mascota, especie, sexo, edad, 
raza, color, señales particulares, esterilización, lote de la 
vacuna. 

4. Registros fotográficos. 
5. Entrega de carnet diligenciado por funcionario de la secretaria 

de salud. 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 9 1979 Ley 9 de 1979 

Ley  715 2008 

Por la cual se dictan 

Competencias de las 

entidades territoriales en el 

sector salud en su 

Artículo  44.  

Decreto   2257 1986 

Por el cual se Reglamentan 

Parcialmente los 

Títulos VII y XI de la Ley 09 

de 1979, en cuanto a 

investigación, Prevención y 

Control de la Zoonosis. 

Actualizado por (cargo): 
Subdirector Factores de Riesgo. 

Fecha (09/04/2018):  
 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#VII
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#XI

