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Definición del evento 

Según la OMS, la rabia es una enfermedad zoonótica 
(enfermedad transmitida al ser humano por los animales), 
causada por un virus que infecta a animales domésticos y 
salvajes, y se propaga a las personas a través del contacto con 
la saliva infectada a través de mordeduras o arañazos. La rabia 
es prevenible mediante vacunación. La estrategia más rentable 
de prevención de la rabia humana consiste en eliminar la rabia 
canina mediante la vacunación de los perros. La vacunación de 
los animales, y en particular de los perros, ha reducido el 
número de casos de rabia tanto humana como animal en varios 
países, en especial en América Latina (OMS, 2017). 

 
Utilidad 
Determinar el porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica 
de caninos y felinos en el Distrito. 

 
Meta 
A 2024 lograr cobertura de vacunación antirrábica canina y 
felina igual o superior al 80% (Plan Territorial de Salud Bogotá 
D.C. 2020-2024). 
 

Metodología de medición  
Cobertura de animales vacunados por cada 100 animales 
existentes en la ciudad 
 

Forma de cálculo  
(Número de animales vacunados (caninos y felinos) / número 
estimado de animales) * 100 

 
Unidad de medición 
Porcentaje 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual 

 
Fuente de información 
 Numerador: 
SIVIGILA D.C.  

 Denominador: 
Estudio poblacional canina y felina Distrital 
 

Serie disponible 
2013-2022* 
*Datos preliminares 

 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaria de Salud Distrital. 

 
María Angélica Ávila Rubiano  
ma2avila@saludcapital.gov.co 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
Secretaria de Salud Distrital. 

 
Observaciones 
El denominador poblacional tenido en cuenta para calcular el 
indicador corresponde al número de animales (caninos y 
felinos) con propietario que se obtuvo a partir del Estudio de 
dinámica poblacional hecho en 2018 aplicando la metodología 
desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social. De 
igual forma se aclara que para el caso de la vacunación 
reportada por el sector privado la misma responde a lo descrito 
en el estudio de Dinámica Poblacional Canina y Felina para 
cada una de las localidades. 
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