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Metodología para el análisis de algunos indicadores de riesgo 
asociados al manejo territorial de las zoonosis (Methodology to 
analyze risk indicators associated of zoonoses territorial management) 
 

 
Yolanda E. Suárez (∗); Y.Fabré (∗); Maylín Soca (∗); Maritza 
Fuentes (∗); C. Cabrera (∗); J. Álvarez (∗). 
 (∗) Universidad Agraria de La Habana. Facultad de Medicina 
Veterinaria. Telef. 863013, Fax: 5364861271, Autopista Nacional Km. 
23½ y Carretera a Tapaste. San José de Las Lajas. La Habana. Cuba 

Contacto por email: yolandas@isch.edu.cu  
 
 

 
RESUMEN. 
Se elaboró un Sistema de Encuestas, con 
el objetivo de determinar, evaluar y 
analizar algunos indicadores asociados al 
manejo territorial de las zoonosis. El 
Sistema de Encuestas puede ser aplicado 
a la población con riesgos asociados a 
zoonosis (trabajadores, propietarios y/o 
manipuladores de animales, miembros 
de los servicios asistenciales de Medicina 
Veterinaria y de Salud Pública, así como 
tomadores de decisiones de ambos 
sectores). La metodología de trabajo 
propuesta permite conocer los niveles de 
percepción de riesgos y cultura de 
prevención existentes en los 
encuestados, relacionando el nivel de 
dependencia entre uno u otro indicador, 
así como la responsabilidad de las 
instituciones y la sociedad en general 
ante el problema. Los resultados de su 
validación en San José de Las Lajas 
muestran que la metodología posibilita 
una orientación más adecuada para la 
capacitación del público y las 
autoridades, y para el manejo de las 
zoonosis. 
Palabras Claves: zoonosis, percepción 
de riesgos, manejo de zoonosis, 
encuestas 

 
ABSTRACT. 
Survey System was worked out to 
determine, evaluate and analyze some 
indicators associated of zoonoses 
territorial management. The system 
could be applied on risk people (workers, 
animal’s owners, and/o farmers, public 
health and veterinary services members, 
as well as authorities). The methodology 
allows knowing risks perception levels 
and the preventive culture of risk people. 
It also pretends to establish the 
relationship between indicators, as well 
as, the responsibility of institutions and 
society involved of the problem. The 
results of his validation in San José de 
Las Lajas shows us that the methodology 
allows right ways to qualify people and 
authorities about zoonoses manage. 
Key words: zoonoses, risks perception, 
zoonoses manage, and surveys 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En los últimos años se ha manifestado un aumento de las zoonosis a escala mundial 
debido al surgimiento de nuevas zoonosis por la incorporación a la actividad humana de 
nuevos territorios y, el avance en los métodos de diagnóstico (10). Los cambios climáticos 
y ambientales, el carácter internacional de la producción y distribución de alimentos, 
factores demográficos, migraciones, adaptación de los agentes etiológicos a nuevas 
condiciones ecológicas y las deficientes medidas de control y el crecimiento de la 
población mundial incrementan enfermedades zoonóticas tales como las provocadas por 
el hantavirus (3), el Anthrax (6,4,5), la enfermedad del arañazo del gato (cat – scratch) 
transmitidas naturalmente entre animales y humanos, el  virus de la Fiebre del Nilo 
Occidental en Estados Unidos (1,2), y el incremento de otras como la peste, la 
leptospirosis o la ehrlichiosis (7). Los desastres también incrementan la presentación de 
zoonosis (12,11). La Oficina Internacional de Epizootias (9) se ha pronunciado en más de 
una ocasión por el incremento a nivel mundial de las enfermedades como causas de 
emergencias sanitarias. 
 
Esta situación, unida a la crisis en la aplicación del método clínico (8) apunta la necesidad 
del manejo adecuado de estas enfermedades, con la participación activa de los servicios 
veterinarios y de salud pública, aunque las experiencias actuales indican que no siempre 
existe una adecuada percepción del problema. Por estas razones, y con el objetivo de 
evaluar la influencia de ciertos factores objetivos y subjetivos en el entendimiento y 
manejo territorial de las zoonosis, se elaboró una metodología de encuestas a aplicar a 
los diferentes factores que en la sociedad intervienen de forma directa o indirecta en el 
manejo de estas enfermedades.  
   
 
 
DESARROLLO. 
 

1. Sustentación Teórica. 
 
El diseño metodológico se sustenta en la necesidad de concebir una política de 
capacitación laboral y poblacional encaminada a la prevención de estas enfermedades, 
que debe partir de un diagnóstico de la percepción de riesgos y otros indicadores por 
parte de la población, trabajadores, Miembros de los Servicios Asistenciales y Tomadores 
de Decisiones de de Salud Animal Pública que intervienen en todas las acciones para la 
reducción de los riesgos de presentación de estas enfermedades. El diseño presenta la 
siguiente estructura.  
 

2. Diseño Metodológico. 
 
El diseño metodológico del sistema de encuestas establece la denominación de 
determinados grupos como sujeto de la investigación, así como de personas que por sus 
características ambientales y sociales se ubiquen dentro de ellos. 
 
 
 
 
a) Composición de la muestra e indicadores a evaluar:  
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Cuadro I Grupos a encuestar e indicadores a evaluar. 

 

Grupos a Encuestar Integrantes 
Indicadores a 

evaluar 

Personas que conviven con animales 

Personas que tienen relación estrecha 
con las que conviven con animales 

 

1. Población con riesgos 
asociados a zoonosis Personas que no conviven con 

animales pero que los manipulan 

Trabajadores Agrícolas 2. Trabajadores con riesgos 
laborales no directos a 
zoonosis Trabajadores de Servicios Comunales 

 

Percepción de 
Riesgos 

Cultura de 
Prevención 

Médicos Veterinarios de Clínicas y 
Consultorios y otros que se dedican al 
trabajo asistencial 3. Miembros Asistenciales de 

los Servicios Veterinarios 
(nivel superior) Estudiantes de nivel superior que 

realizan practicas en clínicas y 
consultorios 

Técnicos veterinarios y Auxiliares 4. Miembros Asistenciales de 
los Servicios Veterinarios 
(nivel medio) 

Estudiantes de nivel medio que 
realizan sus practicas 

5. Miembros de los Sistemas de 
Atención Primaria de Salud 
Publica (nivel superior) 

Médicos de Consultorio, Cuerpos de 
Guardia y Centros de Trabajo 

6. Miembros de los Sistemas de 
Atención Primaria de Salud 
Publica (nivel medio) 

Enfermeras(o) de Consultorio, Cuerpo 
de Guardia o Centro de Trabajo 

Director Municipal y Director de la 
Clínica 

7. Tomadores de Decisiones del 
Instituto de Medicina 
Veterinaria Epizootiólogo 

Director Municipal de Salud 8. Tomadores de Decisiones del 
Ministerio de Salud Publica Epidemiólogo y Zoonólogo 

Percepción de 
Riesgos 

Competencia 
Profesional 

Gestión 
Institucional 

 
 
 
 
 
 
Las encuestas diseñadas (Ver Anexos) utilizan los criterios del cuestionario cerrado (13) 

que otorga respuestas de si o no , que le restan subjetividad a los posibles resultados a 
obtener y hacen mas cierta, real y valiosa la información a procesar y analizar. 
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b) Forma de calificar las encuestas según indicadores a evaluar:  
 
Se calificarán las encuestas otorgándose un valor de 2 puntos a las respuestas correctas, 
0 a las incorrectas y 1 punto a las no respondidas. En la calificación de las encuestas se 
tendrá en cuenta  las preguntas que conforman cada indicador en cada cuestionario.  
 

Cuadro II Puntuación en las encuestas según grupo e indicador evaluado. 
 

Grupo Encuestado Indicador  Evaluado 
Calificación de la 
Encuesta (suma de 

las preguntas) 

Interpretación 
de los 
Resultados 

Percepción de riesgos 1-5 Población con riesgo 
asociado a zoonosis Cultura de Prevención 6 - 16 

Percepción de riesgos 1-5 Trabajadores de Salud 
Pública Cultura de Prevención 6 - 16 

Percepción de riesgos 1-6 
Competencia Profesional 4,5,6,10,12 , 16 

Servicios Veterinarios 
de nivel superior 

Gestión Institucional 7,8,9,11,13,14,15,17 
Percepción de riesgos 1-3 
Competencia Profesional 4,5,6 

Servicios Veterinarios 
de nivel medio 

Gestión Institucional 7,8,9 
Percepción de riesgos 1-6 
Competencia Profesional 4,5,6,10,12 , 16 

Servicios de  Salud de 
nivel superior 

Gestión Institucional 7,8,9,11,13,14,15,17 
Percepción de riesgos 1-3 
Competencia Profesional 4,5,6 

Servicios de Salud de 
nivel medio 

Gestión Institucional 7,8,9 

Percepción de riesgos 1-3 

Competencia Profesional 6,8,9,10,11,14,15 
Tomadores de 
Decisiones de los 
Servicios Veterinarios 

Gestión Institucional 4,5,7,12,13 

Percepción de riesgos 1-3 
Competencia Profesional 6,8,9,10,11,14 y 15 

Tomadores de 
Decisiones de Salud 
Pública Gestión Institucional 4,5,7,12,13 

El total de 
puntos del 
indicador se 
divide entre el 
total de 
categoría a 
emplear. Según 
la amplitud se 
establecen las 
categorías 
deseadas. 

 
 
Para ordenar la información y facilitar su comprensión, se establecerá el valor numérico 
(cuantitativo) y nominal (cualitativo) para cada indicador evaluado. 
 
Se aplicarán escalas de puntos y categorías nominales (14) calculadas, dividiendo el total 
de puntos de cada indicador en cada encuesta, entre la cantidad de categorías a emplea, 
con lo que se obtiene la amplitud de categorías.  
 
 
Podrán ser empleadas la cantidad y tipo de categorías deseadas, recurso que facilita la 
metodología, porque estas pueden ser variadas en cantidad y tipo debido a que se 
sustentan en el cálculo de la amplitud de categorías ya mencionado.  
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Cuadro III  Evaluación cuantitativa y cualitativa de los indicadores a evaluar. 

CATEGORIAS 
NOMINALES 

(según puntuación 
obtenida) 

 

GRUPO A ENCUESTAR 

 

INDICADOR A EVALUAR 

ALTA MEDIA BAJA 

Percepción de riesgos ≥7 4-6 ≤3 1. Población con riesgos asociados a 
zoonosis Cultura de prevención ≥14 8-14 ≤7 

Percepción de riesgos ≥7 4-6 ≤3 2. Trabajadores con riesgos laborales 
no directos a zoonosis Cultura de prevención ≥14 8-14 ≤7 

Percepción de riesgos ≥>8 5-7 ≤4 

Competencia Profesional ≥10 5-9 ≤4 

3. Miembros Asistenciales de los 
Servicios Veterinarios (nivel 
superior) 

Gestión Institucional ≥11 5-10 ≤5 

Percepción de riesgos 

Competencia Profesional 

4. Miembros Asistenciales de los 
Servicios Veterinarios (nivel medio) 

Gestión Institucional 

 

≥5 

 

3-4 

 

≤2 

Percepción de riesgos ≥5 3-4 ≤4 

Competencia Profesional ≥11 6-10 ≤5 

5. Tomadores de Decisiones del 
Instituto de Medicina Veterinaria 

 Gestión Institucional ≥8 5-7 ≤4 

Percepción de riesgos ≥>8 5-7 ≤4 

Competencia Profesional ≥10 5-9 ≤4 

6. Miembros de los Sistemas de 
Atención Primaria de Salud Publica 
(nivel superior) 

Gestión Institucional ≥11 5-10 ≤5 

Percepción de riesgos 

Competencia Profesional 

7. Miembros de los Sistemas de 
Atención Primaria de Salud Publica 
(nivel medio) 

Gestión Institucional 

 

≥5 

 

3-4 

 

≤2 

Percepción de riesgos ≥5 3-4 ≤4 

Competencia Profesional ≥11 6-10 ≤5 

8. Tomadores de Decisiones del 
Ministerio de Salud Publica 

Gestión Institucional ≥8 5-7 ≤4 

 

c) Procesamiento Estadístico de los resultados de las Encuestas:  
 
Se elaborarán tablas de distribución de frecuencias para ordenar información relativa a 
datos laborales, edad, u otros  y tablas de contingencias de entrada doble para "Prueba 
de X 2", "Prueba Paramétrica de Fisher" u otro procedimiento estadístico similar, que 
permita establecer las posibles relaciones de dependencia entre: 
 
Cuadro IV  Relación Estadística entre las variables evaluadas en los grupos estudiados. 

 

Relación Estadística entre Variables Grupos donde las variables se 

relacionan
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Variable Dependiente Variable Independiente 

Población con riesgos asociados a 

Zoonosis 
Cultura de Prevención Percepción de Riesgos 

Trabajadores con riesgos no 

directos a Zoonosis 

 

Competencia Profesional 

 

Percepción de Riesgos 

Gestión Institucional Percepción de Riesgos 

Gestión Institucional Competencia Profesional 

Profesionales de nivel superior y 

medio y tomadores de Decisiones 

de los Servicios Veterinarios y de 

Salud Pública 

 
d) Confianza en los resultados de las Encuestas: 
 
d-1) Sinceridad:  
 
Algunas encuestas exhiben más de una pregunta que tienen una apariencia similar, se 
trata de un acto preconcebido para verificar el grado de sinceridad de los encuestados. 
En  el caso de que preguntas similares  reciban respuestas que difieran, las preguntas 
deberán recibir calificación de 0 puntos por tratarse de respuestas incorrectas, mal 
intencionadas, o que el encuestado respondió la encuesta por cumplir una determinada 
exigencia y no con la seriedad que el estudio requiere.  
 
d-2) Subjetividad: 
 
Todo cuestionario tiene implícito un carácter subjetivo que puede estar dado por la forma 
en que cada cual individualmente interpreta una situación, por la propia percepción 
sobredimensionada o subdimensionada  del problema que se investiga o por formas 
diferentes de percibir o entender ciertos fenómenos, temor a mostrar procederes 
laborales incorrectos, etc. Para restar subjetividad a las respuestas a obtener, 
proponemos emplear el cuestionario cerrado con respuestas de sí o no.  También 
recomendamos contestar de forma rápida con la primera respuesta que se le ocurra al 
encuestado, no se debe permitir que este disponga de mucho tiempo para pensar lo que 
va a responder. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Validación preliminar del Diseño Metodológico:  
 
La metodología propuesta ha sido aplicada en diez municipios habaneros entre desde 
Mayo de 2005 hasta la fecha, como parte de un proyecto territorial para el análisis, 
manejo y gestión de las zoonosis; y sus resultados son empleados como criterio para la  
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capacitación diferenciada del público, profesionales y tomadores de decisiones acerca de 
la prevención y control de estas enfermedades solas o como consecuencia de los 
desastres naturales. 
 
Como resultados del procesamiento estadístico, se encontró una relación significativa  de 
dependencia para (p< 0.01) entre la percepción de riesgos y la cultura de prevención en 
la población y trabajadores con riesgos asociados a la presentación de enfermedades 
zoonósicas, lo que apunta la necesidad de una mayor capacitación en este sentido, 
aspecto resaltado(2,7,11) por diversas fuentes.  
 
Por otra parte, los niveles de competencia profesional y gestión institucional que resultan 
de las encuestas realizadas a los profesionales de nivel superior, medio y tomadores de 
decisiones de los Servicios Veterinarios y de Salud Pública reafirman hasta cierto punto 
que el nivel de percepción de riesgos del problema que poseen estos grupos 
encuestados, no es el único indicador que influye en el manejo del problema, donde 
también influyen los problemas de infraestructura, diagnóstico y otros. Estos resultados 
revelan la necesidad de una mayor capacitación laboral; para de esta forma dar una 
atención verdaderamente integral al problema de las zoonosis, como base para la 
existencia de planes de contingencias o acciones en casos de emergencias por tales 
enfermedades (4,5,6). 
 
 
 
CONCLUSIONES. 
 

• El sistema de encuestas diseñado permite conocer la aptitud y actitud de los 
diferentes factores de la sociedad involucrados con el manejo de las 
enfermedades zoonósicas, y podría aportar elementos de juicios sobre el manejo 
integral de tales enfermedades como una necesidad ineludible de los Servicios 
Veterinarios y de Salud Pública.  

• La metodología propuesta proporciona una herramienta para la capacitación 
profesional, laboral y poblacional para enfrentar el manejo integral de zoonosis.  

• El sistema de encuestas diseñado constituye una herramienta de apoyo a los 
procedimientos y acciones de reducción de desastres provocados por 
enfermedades zoonósicas. 
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Anexo 1: Sistema de Encuestas para la evaluación de algunos indicadores de riesgo 

asociados al manejo de las zoonosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA A POBLACION CON RIESGOS ASOCIADOS A ZOONOSIS. 
1- ¿Conoce Ud. lo que es riesgos? 
2- ¿Está Ud. sometido a riesgos? 
3- ¿Conoce Ud. lo que es una zoonosis? 
4- ¿Sabe si hay enfermedades que pueden transmitirse de los animales al hombre? 
5- ¿Puede Ud. transmitir enfermedades a los animales? 
6- ¿Sabe Ud. lo que debe hacer para evitar la transmisión de enfermedades de los animales al 

hombre? 
7- ¿Duerme con animales en su cama o habitación? 
8- ¿Prepara alimentos para sus animales y para su familia al mismo tiempo? 
9- ¿Considera peligroso dormir con animales? 
10- ¿Sus animales poseen Historias Clínicas? 
11- ¿Atiende a sus animales periódicamente con el veterinario? 
12- ¿Sus animales están vacunados contra la Leptospirosis o Rabia? 
13- ¿Desparasita a sus animales con la frecuencia que el veterinario le indica? 
14- ¿El Médico o enfermera de su área de salud le ha hablado de cómo debe ser su conducta con 

los animales? 
15- ¿Conoce la situación de las enfermedades comunes al hombre y a los animales en su 

comunidad? 
16- ¿Considera que necesita información acerca de cómo protegerse y proteger a los animales de 

las enfermedades comunes? 
Total de Puntos: 32 

ENCUESTAS A TRABAJADORES CON RIESGOS LABORALES NO DIRECTOS  A ZOONOSIS 
1- ¿Conoce Ud. lo que es riesgos? 
2- ¿Está Ud. sometida a riesgos?    
3- ¿Conoce Ud. lo que es una zoonosis? 
4- ¿Sabe si hay enfermedades que pueden transmitirse de los animales al hombre? 
5- ¿Puede Ud. transmitir enfermedades a los animales? 
6- ¿Sabe Ud. lo que debe hacer para evitar la transmisión de  enfermedades de los animales al 

hombre?   
7- ¿Se considera expuesto o no ocupacionalmente a enfermedades zoonósicas? 
8- ¿Ha padecido alguna enfermedad común al hombre y los animales? 
9- ¿Ud. conoce como debe protegerse de enfermedades comunes al hombre  y los animales? 
10- ¿Ha recibido preparación para protegerse de enfermedades comunes al hombre y los animales? 
11- ¿Conoce alguna medida de saneamiento ambiental que se aplique en su marco laboral y que 

contribuya a disminuir las enfermedades de riesgo ocupacional? 
12- ¿Sabe lo que tiene que hacer en caso de detectar situaciones emergentes en el trabajo? 
13- ¿Hace uso adecuado de los medios de protección? 
14- ¿El medico o enfermera de su centro de trabajo le ha hablado de la conducta que Ud. debe 

seguir sospecha de una enfermedad ocupacional? 
15- ¿Conoce la situación de las enfermedades comunes al hombre y los animales  que son 

ocupacionales en su comunidad? 
16- ¿Considera que necesita información acerca de como protegerse y proteger a los animales de 

las enfermedades comunes? 
Total de Puntos: 32 
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ENCUESTA A LOS MIEMBROS ASISTENCIALES  DE  LOS SERVICIOS VETERINARIOS (nivel 
superior) 

1- ¿Conoce Ud. lo que es un riesgo? 
2- ¿Considera que los individuos de su área de salud o comunidad están sometidos al riesgo de 

enfermedades comunes? 
3- ¿Usted detecta y notifica las zoonosis al menos en el 50 % de los casos? 
4- ¿Sabe Ud. como conducirse ante una zoonosis? 
5- ¿Informaría Ud. a la Dirección Provincial del I.M.V la sospecha  de una enfermedad zoonósica? 
6- ¿Solicita siempre los servicios de la red diagnóstica? 
7- ¿Sus superiores le informan con periodicidad las modificaciones o cambios de los 

procedimientos de notificación? 
8- ¿Sabe Ud. la función que se le tiene asignada en una situación de emergencia? 
9- ¿Conoce con exactitud la situación internacional y en su área de trabajo de las enfermedades 

zoonósicas? 
10- ¿Puede Ud. orientar un diagnóstico presuntivo de enfermedad común al hombre y los animales 

al menos en el 50 % de los casos que se le presentan? 
11- ¿Puede confirmar un diagnóstico presuntivo de enfermedad común al hombre y los animales al 

menos en el 50 % de los casos en que lo estableció? 
12- ¿Considera que Ud. debe interactuar con su homólogo de los Servicios Asistenciales de Salud 

Pública? 
13- ¿Conoce las vías o mecanismos para la interacción de los Servicios Veterinarios Asistenciales 

del IMV y los Servicios Asistenciales de Salud Pública? 
14- ¿Recibe Ud. periódicamente información acerca de la situación zoosanitaria internacional y en 

el área? 
15- ¿Diagnostica al menos el 50 % de los casos clínicos correspondientes a enfermedades comunes 

al hombre y los animales? 
16- ¿Conoce los mecanismos para viabilizar una situación de enfermedad común al hombre y los 

animales? 
17- ¿Existen factores de riesgo para la población en su área de trabajo para padecer alguna 

zoonosis? 
Total de Puntos: 34 

ENCUESTA A LOS MIEMBROS ASISTENCIALES  DE  LOS SERVICIOS VETERINARIOS (nivel 
medio). 

1. ¿Conoce Ud. lo que es un riesgo? 
2. ¿Considera que los individuos de su área de salud o comunidad están sometidos al riesgo 

de enfermedades comunes? 
3. ¿Ud. detecta y notifica a su superior una situación extrema de salud en los animales? 
4. ¿Informaría Ud. al Director Municipal del MINSAP la sospecha de una enfermedad 

zoonósica? 
5. ¿Sabe como conducirse ante una situación de riesgo? 
6. ¿Considera que Ud. debe interactuar con su homólogo de los Servicios Asistenciales de 

Salud Pública? 
7. ¿Recibe Ud. periódicamente información de sus superiores acerca de la situación 

zoosanitaria en su área? 
8. ¿Sabe Ud. la función que se le tiene asignada ante una situación de emergencia? 
9. ¿Sus superiores informan con periodicidad las modificaciones o cambios de los 

procedimientos de notificación? 
    Total de Puntos: 18 
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ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LOS SISTEMAS DE ATENCION PRIMARIA DE  SALUD PÚBLICA 
(nivel superior). 

1- ¿Conoce Ud. Lo que es un riesgo? 
2- ¿Considera que los individuos de su área de salud o comunidad están  sometidos al riesgo de 

enfermedades comunes? 
3- ¿Ud. detecta y notifica una zoonosis al menos en el 50% de los casos? 
4- ¿Sabe Ud. como conducirse ante una zoonosis? 
5- ¿Informaría Ud. a la Dirección Provincial del MINSAP la sospecha  de una enfermedad 

zoonósica? 
6- ¿Solicita siempre los servicios de la red diagnóstica? 
7- ¿Sus superiores le informan con periodicidad las modificaciones o cambios de los 

procedimientos de notificación? 
8- ¿Sabe Ud. la función que se le tiene asignada en una situación de emergencia? 
9- ¿Conoce con exactitud la situación internacional y en su área de trabajo de las enfermedades 

zoonósicas?  
10- ¿Puede Ud. orientar un diagnóstico presuntivo de enfermedad común al hombre y los 

animales al menos en el 50 % de los casos que se le presentan? 
11- ¿Puede confirmar un diagnóstico presuntivo de enfermedad común al hombre y los animales 

al menos en el 50 % de los casos en que lo estableció? 
12- ¿Considera que Ud. debe interactuar su homólogo de los Servicios Veterinarios Asistenciales? 
13- ¿ Conoce las vías o mecanismos para la interacción de los Servicios Veterinarios Asistenciales 

y los Servicios Asistenciales de Salud Pública? 
14- ¿Recibe Ud. periódicamente información acerca de la situación  internacional y en el área de 

la zoonosis? 
15- ¿Diagnostica al menos el 50 % de los casos clínicos correspondientes a enfermedades 

comunes al hombre y los animales? 
16- ¿Conoce los mecanismos para viabilizar una situación de enfermedad comun al hombre y los 

animales? 
17- Existen factores de riesgo para la población en un área de trabajo para padecer alguna 

zoonosis? 
Total de Puntos: 34 

 

ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LOS SISTEMAS DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
PUBLICA    (nivel medio). 

1. ¿Conoce Ud. lo que es un riesgo? 
2. ¿Considera que los individuos de su área de salud o comunidad están       sometidos al riesgo 

de enfermedades comunes? 
3. ¿Ud. detecta y notifica a su superior una situación extrema de salud (como una zoonosis) a 

una  persona? 
4. ¿Ayuda Ud. en la capacitación poblacional sobre los temas de prevención de problemas de 

salud? 
5. ¿Sabe como conducirse ante una situación de riesgo? 
6. ¿Considera que Ud. debe interactuar con su homólogo de los servicios  Veterinarios 

Asistenciales? 
7. ¿Recibe Ud. periódicamente información de sus superiores acerca de la situación zoosanitaria 

en su área de salud? 
8. ¿Sabe Ud. la función que se le tiene asignada en una situación de emergencia? 
9. ¿Sus superiores le informan con periodicidad las modificaciones o cambios de los 

procedimientos de notificación? 
    Total de Puntos: 18 
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ENCUESTA  A TOMADORES DE DECISIONES DEL INSTITUTO  
DE MEDICINA VETERINARIA. 

1- ¿Conoce Ud. los riesgos de enfermedades zoonósicas en el territorio? 
2- ¿Considera que los individuos (animales) de su área de salud o comunidad están sometidos 

al riesgo de enfermedades comunes? 
3- ¿Se detectan y notifican las zoonosis al menos en el 50 % de los casos en que se presentan? 
4- ¿Sabe Ud. como conducirse ante la notificación de una zoonosis por el MINSAP? 
5- ¿Informaría Ud. a la Dirección Provincial del I.M.V  y de Salud Pública la sospecha  de  una 

enfermedad zoonósica? 
6- ¿Considera siempre necesario solicitar los servicios de la red diagnóstica veterinaria 

provincial u otros? 
7- ¿Sus superiores le informan con periodicidad los cambios en los procedimientos de 

notificación? 
8- ¿Sabe Ud. la función que se le tiene asignada en una situación de emergencia por zoonosis? 
9- ¿Conoce con exactitud la situación internacional y en su área de trabajo de las enfermedades 

zoonósicas? 
10- ¿Puede Ud. confirmar un diagnóstico presuntivo de enfermedad zoonósica al menos en el 50 

% de los casos que se le presentan? 
11- ¿Son acertados los diagnósticos presuntivos de sus especialistas al menos en el 50 % de los 

casos que se confirman por la red diagnóstica?  
12- ¿Conoce las vías o mecanismos para la interacción de los Servicios Veterinarios Asistenciales 

y los Servicios Asistenciales de Salud Pública? 
13- ¿Recibe Ud. periódicamente información acerca de la situación zoosanitaria internacional, en 

el área y en su territorio? 
14- ¿Está Ud. obligado a controlar todos los riesgos de enfermedad zoonósica en su territorio? 
15- ¿Dispone Ud. de herramientas como análisis de riesgos, matrices tridimensional  y dafo u 

otros  recursos para la toma de decisiones?  
Total de Puntos: 30 puntos 

ENCUESTA  A TOMADORES DE DECISIONES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. 
1- ¿Conoce Ud. los riesgos de enfermedades zoonósicas en el territorio? 
2- ¿Considera que los individuos (personas) de su área de salud o comunidad están sometidos 

al riesgo de enfermedades comunes? 
3- ¿Se detectan y notifican las zoonosis al menos en el 50 % de los casos en que se presentan? 
4- ¿Sabe Ud. como conducirse ante la notificación de una zoonosis por el IMV? 
5- ¿Informaría Ud. a la Dirección Provincial del I.M.V  y de Salud Pública la sospecha  de  una 

enfermedad zoonótica? 
6- ¿Considera siempre necesario solicitar los servicios de la red diagnóstica provincial u otros? 
7- ¿Sus superiores le informan con periodicidad los cambios en los procedimientos de 

notificación? 
8- ¿Sabe Ud. la función que se le tiene asignada en una situación de emergencia por zoonosis? 
9- ¿Conoce con exactitud la situación internacional y en su área de trabajo de las enfermedades 

zoonóticas? 
10- ¿Puede Ud. confirmar un diagnóstico presuntivo de enfermedad zoonósica al menos en el 50 

% de los casos que se le presentan? 
11- ¿Son acertados los diagnósticos presuntivos de sus especialistas al menos en el 50 % de los 

casos que se confirman por la red diagnóstica?  
12- ¿Conoce las vías o mecanismos para la interacción de los Servicios Asistenciales de Salud 

Pública y los Servicios Veterinarios Asistenciales? 
13- ¿Recibe Ud. periódicamente información acerca de la situación de las zoonosis en el plano 

internacional, en el área y en su territorio? 
14- ¿Está Ud. obligado a controlar todos los riesgos de enfermedad zoonósica en su territorio? 
15- ¿Dispone Ud. de herramientas como análisis de riesgos, matrices tridimensional  y dafo u 

otros  recursos para la toma de decisiones?  
Total de Puntos: 30 puntos 
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