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LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA ANTE LOS RETOS DEL NUEVO MILENIO 
1 

 
 

RESUMEN 
 
Wilson Roberto Mantilla Olivella2          

2010 
 
 

La medicina veterinaria juega un importante papel en la Salud Pública, mediante 
las actividades relativas al ejercicio profesional. En este orden de ideas, los 
servicios veterinarios constituyen un medio importante para mejorar la salud en las 
zonas rurales y en particular para prevenir y controlar las zoonosis y las 
enfermedades transmitidas por los alimentos, atender situaciones de emergencia, 
mejorar el saneamiento básico y la higiene, promover la nutrición adecuada y 
aumentar la disponibilidad de alimentos inocuos, con la consiguiente disminución 
de carencias nutricionales y otros riesgos. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
presentan en esta monografía, dos partes centrales, la primera que corresponde a 
la presentación sobre la concepción de salud pública veterinaria (SPV) y sus 
campos de acción con una visión prospectiva, y la segunda que parte de una 
visión histórica del desarrollo de la SPV en Colombia, presentando los retos y 
perspectivas. El mayor reto al que se enfrenta hoy en día la medicina veterinaria 
es el de encontrar la manera de satisfacer las nuevas necesidades de una 
sociedad mundializada que alberga crecientes y muy diversas expectativas. En 
Colombia y América Latina, los servicios veterinarios deben readecuarse para 
hacer frente a los compromisos adquiridos internacionalmente. Si se busca lograr 
una reorganización efectiva, deben conjugarse varios elementos, como un 
compromiso claro y decidido de los gobiernos para crear estructuras eficientes y 
sostenibles, la modificación de las políticas de los organismos financieros 
internacionales para lograr una optimización en la entrega de los servicios oficiales, 
y una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones y 
financiamiento de actividades.  
  
 

Palabras clave: Salud Pública Veterinaria, Visión Prospectiva. 
 
 
1Trabajo de grado en modalidad monografía para optar al título de Especialista en 
Sanidad Animal 
2M.V.Z. Esp. (c) 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL 

 

Efectuar una revisión bibliográfica analítica sobre los estudios de prospectiva 

veterinaria dirigidos a resolver los problemas fundamentales de la salud pública 

veterinaria.  

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 

* Acopiar deducciones de estudios de prospectiva veterinaria. 

 

* Analizar los estudios prospectivos en el ámbito de la salud pública veterinaria. 

 

* Correlacionar los objetivos de la salud pública veterinaria y las estrategias 

planteadas en prospectiva. 

 

* Plantear y recomendar los estudios pertinentes que permitan mejorar la salud 

pública veterinaria. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

A fin de comprender el futuro es necesario analizar el presente, mirar y recordar el 

pasado para establecer los retos que tienen los responsables de la salud pública 

de cara al siglo XXI. 

 

Principalmente es relevante reconocer que se han logrado avances en la salud de 

las personas tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados. 

Estos logros en salud entran en la gran dimensión de las causas y efectos del 

crecimiento poblacional como resultante inmediato de las variaciones que se 

presentan en las tasas de mortalidad y fecundidad.  

 

La salud pública, es la medicina colectiva, sus actividades se deben traducir en un 

aumento de expectativa de vida, mediante la promoción de la salud, la prevención 

y el control de enfermedades, la protección de los alimentos y el saneamiento del 

ambiente. 

 

La medicina veterinaria juega un importante papel en la Salud Pública, mediante 

las actividades relativas al ejercicio profesional. En este orden de ideas, los 

servicios veterinarios constituyen un medio importante para mejorar la salud en las 

zonas rurales y en particular para prevenir y controlar las zoonosis y las 

enfermedades transmitidas por los alimentos, atender situaciones de emergencia, 

mejorar el saneamiento básico y la higiene, promover la nutrición adecuada y 

aumentar la disponibilidad de alimentos inocuos, con la consiguiente disminución 

de carencias nutricionales y otros riesgos.  

 

Todo esto, se orienta a través de la Salud Pública Veterinaria (SPV), como una 

respuesta a las múltiples necesidades de salud, mirando la salud de la comunidad 

y el desarrollo social y económico, en el contexto de la seguridad alimentaria. 
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Posiblemente los profesionales del área veterinaria no han respondido tan 

rápidamente a las exigencias del momento que se traducen en un cambio de 

época y no únicamente a una época de cambios. Por esta razón, se justifica una 

reflexión sobre la SPV, no a título de sintetizar conceptos o dictar cátedra sobre 

aspectos que posiblemente los lectores manejan a la perfección, sino como un 

espacio para la discusión de la SPV en un nuevo contexto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan en esta monografía, dos partes 

centrales, la primera que corresponde a la presentación sobre la concepción de 

salud pública veterinaria (SPV) y sus campos de acción con una visión prospectiva, 

y la segunda que parte de una visión histórica del desarrollo de la SPV en 

Colombia, presentando los retos y perspectivas.    
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3. LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA 

 

La Salud Pública Veterinaria (SPV), se concibe como una disciplina con un 

extenso ámbito de acción, que busca la protección de la salud humana y el 

aumento de la disponibilidad alimentaria mediante las intervenciones en la salud y 

la producción animal (Villamil y Romero, 2004; FAO, 2006). 

 

La SPV, consiste en la utilización de las técnicas, los conocimientos y los recursos 

de la ciencia veterinaria para la protección y el mejoramiento de la salud humana. 

Su importancia y la necesidad de fortalecerla fueron subrayadas desde inicios del 

siglo pasado por la entonces Oficina Sanitaria Panamericana, hoy Organización 

Panamericana de la Salud, por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 

Veterinaria de Salud Pública y por la Organización Mundial de la Salud OMS 

(Villamil y Romero, 2004). 

 

Asimismo, el término SPV, se empleó por primera vez en 1946, en la OMS, para 

presentar un marco programático en el cual se incluyeran todas aquellas 

actividades de la salud pública que tuvieran que ver con la medicina veterinaria en 

el contexto de la protección y el mejoramiento de la salud humana (Arámbulo, 

1984).  

 

La SPV actúa como una interfase central dentro de las políticas de atención 

primaria de la salud mediante la colaboración intersectorial, la cooperación entre 

países, la tecnología apropiada y la participación de la comunidad. En la opinión 

de Matyas (1984), la SPV participa activamente en: Educación sobre los 

problemas comunes en salud y métodos de prevención y control; promoción del 

suministro de alimentos y una nutrición apropiada; abastecimiento adecuado de 

agua potable y saneamiento básico; programas de inmunización contra 

enfermedades zoonóticas; entre otros (Matyas, 1984). 
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Una de las potencialidades de la SPV es que puede catalizar el uso de recursos 

orientados a la salud y al desarrollo, toda vez que tiene espacios naturales tanto 

en salud como en agricultura, facilitando de esta manera la intersectorialidad. Lo 

anterior no se circunscribe exclusivamente a actividades propias del sector público, 

sino que también irradia al sector privado en cabeza de los productores 

agropecuario y la industria (Villamil y Romero, 2004). 

 

3.1. CAMPOS DE ACCIÓN DE LA SPV 

 

Según Arámbulo (1984), Ruiz y Estupiñán (1992), Casas et al. (1991), RIMSA 

(2001) y King (2009), la SPV encuentra su campo de acción en diferentes planos 

con base en las experiencias de los organismos de carácter internacional y la 

estructura de los servicios en los diferentes países del mundo, en los siguientes 

aspectos: 

 

1. La promoción de los servicios de salud animal con miras al incremento de la 

producción y la productividad, que se manifiesta a través de la oferta de proteína 

para consumo interno y para las exportaciones: 

 

En este contexto, la salud animal corresponde a una situación de la población en 

la cual, los procesos bioproductivos de importancia económica, alcanzan su 

potencial relativo, como una respuesta a la promoción de las condiciones 

ambientales y de manejo favorables para su desarrollo sobre la base de la 

adopción y adaptación de los avances tecnológicos y disponibles referidos a la 

prevención y el control de las enfermedades de importancia económica, al 

mejoramiento genético, la disponibilidad forrajera y el manejo ambiental (Casas et 

al. 1991; King, 2009).  
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El desarrollo de un sistema de vigilancia y seguimiento de la salud animal, que 

considere la dinámica de los indicadores de salud y producción en función de los 

sistemas productivos predominantes, constituirá uno de los sustentos 

metodológicos de los servicios para insertarse definitivamente en el sistema de 

seguridad alimentaria en un contexto de cadena (Casas et al. 1991; RIMSA, 2001). 

 

La seguridad alimentaria ha sido definida por la FAO como “la disponibilidad local 

de alimentos y su distribución, y el acceso de las personas a los alimentos para 

una vida saludable”. Este concepto incluye no solo la producción de alimentos 

dentro de un país, sino que también contempla todos los factores que interactúan 

desde el momento de la producción hasta el consumo final del alimento. Así 

quedan incluidos los factores de comercialización, transformación industrial y 

factores desestabilizantes o adversos tanto para la producción agropecuaria como 

para la industria de alimentos que pueda existir dentro de cada país (Arámbulo, 

1984; Ruiz y Estupiñán, 1992). 

 

El crecimiento de la población, la urbanización y el ingreso en los países en 

desarrollo en conjunto, han impulsado un incremento sustancial de la demanda de 

proteína de origen animal. Desde los años 70s hasta el principio de los 90s, el 

consumo agregado de carne, huevos y leche en los países en desarrollo creció en 

un 50% (Delgado et al. 1999). Sin embargo, aunque únicamente el 23% de la 

población mundial vive en los países desarrollados, ellos consumen tres o cuatro 

veces más la carne y cinco o seis veces más la leche que consumen los países en 

desarrollo (Delgado et al. 1999) 

 

No obstante entre los años 70s y 90s, mientras el consumo agregado de los 

productos de origen animal creció en 70 millones de toneladas en los países en 

desarrollo, en los desarrollados aumentó en únicamente 26 millones de toneladas. 

En el mundo en desarrollo el consumo de carne en términos de energía y valor 

aumentó tres veces y el de la leche el doble. 



 14 

 

A pesar de esos adelantos de las últimas décadas, los consumos siguen siendo 

bajos, incluso en Latinoamérica que tiene los más altos promedios de consumo de 

carne 46Kg. Y leche 100Lts. per. cápita del mundo en desarrollo, corresponde a la 

mitad del consumo de los países desarrollados (RIMSA, 2001). 

 

A pesar de lo anterior, las proyecciones demográficas, de desarrollo tecnológico y 

de comercio internacional de productos agropecuarios, muestran que el acceso a 

los alimentos para los países más pobres tenderá a agravarse. En este sentido las 

políticas de salud y producción animal, deberán orientarse hacia el logro de la 

satisfacción de las necesidades de la demanda de proteína de origen animal, 

teniendo en cuenta los sistemas de producción, los sectores sociales 

demandantes y los mecanismos existentes para acopiar, almacenar, transformar y 

distribuir los alimentos (Ruiz y Estupiñán, 1992).  

 

De esta manera, para estas personas la deficiencia de proteína que fue tal vez el 

problema de salud pública más generalizado del siglo XX, constituirá parte su 

presente y futuro. La malnutrición es el principal problema de salud pública a nivel 

mundial, factor que ha contribuido directa o indirectamente a la elevada tasa de 

mortalidad infantil (Casas et al. 1991). 

 

La seguridad alimentaria se constituye así en una responsabilidad importante para 

el gobierno con el fin de establecer un sistema adecuado de suministro de 

alimentos sobre el cual se procure la búsqueda de una mejor calidad e inocuidad 

de los productos destinados al consumo de la población, ayudando a garantizar el 

derecho de todo ser humano a “un adecuado nivel de vida que le asegure la salud 

y el bienestar (Arámbulo, 1984).  

 

La seguridad alimentaria se debe basar en un adecuado sistema agroalimentario, 

que compromete los actores involucrados desde el proceso de producción hasta el 
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consumo final de los alimentos. El punto más crítico de la seguridad alimentaria es 

el asociado al nivel de ingresos de las poblaciones pobres y vulnerables que les 

permita acceder a aquellos “alimentos de calidad e inocuos”. Aunque pareciera 

que este fuera un problema de los economistas, es sin duda un problema de Salud 

Pública Veterinaria (Arámbulo, 1984). 

   

2. La protección de los alimentos para consumo humano, con el propósito de 

garantizar su inocuidad y calidad. 

 

Además de la prevención de las enfermedades humanas transmitidas por los 

alimentos de origen animal, los programas de protección de alimentos, 

desempeñan un importante papel en el contexto de la seguridad alimentaria desde 

la óptica de la SPV (entendiéndose por seguridad alimentaria, la posibilidad 

material y económica permanente y de toda la población para acceder a los 

alimentos básicos que necesita), en divulgación y educación en función de hábitos 

locales de consumo, control ante y postmortem e inspección de productos de 

origen animal para consumo nacional y para la exportación, control y asesoría 

integral a la cadena productiva (Ruiz y Estupiñán, 1992). 

 

3. La vigilancia, prevención y control de las zoonosis y de otras enfermedades 

transmisibles, comunes al hombre y a los animales. 

 

Los servicios veterinarios públicos y privados encargados de la prevención, el 

control y la eventual erradicación de enfermedades de los animales, establecen 

prioridades en la clasificación de dichas enfermedades según sus efectos: 

aquellas que ocasionan pérdidas en la producción y por ende en la rentabilidad o 

en la disponibilidad impactando los programas de seguridad alimentaria, las 

zoonosis que constituyen parte de las actividades típicas de la SPV y las 

enfermedades que implican restricciones en el comercio internacional de animales, 

sus productos y subproductos, las cuales se relacionan con las políticas globales 
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del sector e implican acuerdos comerciales y sanitarios en el orden internacional 

(Berlinger, 1999; King, 2009). 

 

4. La protección y la atención al medio ambiente, en relación con los riesgos 

potenciales para la salud pública, originados en la producción, transformación, 

comercio y consumo de productos pecuarios y la tenencia de animales, 

prevalencia de fauna nociva y animales sinantrópicos (Ruiz y Estupiñán, 1992). 

 

Inherente al proceso de transformación de insumos, disposición de excretas y 

empleo de agroquímicos, el concepto de enfermedad, se aplica a las eventuales 

consecuencias negativas que el proceso pueda tener sobre los usuarios del 

producto final, teniendo en cuenta naturalmente los efectos sobre el ambiente o la 

salud del consumidor (Casas et al. 1991).  

 

El efecto de los insecticidas, plaguicidas, fertilizantes, antiparasitarios, sobre el 

contenido de residuos tóxicos  en huevos, carne y leche; el uso de hormonas, 

antibióticos y otros promotores del crecimiento y el destino final de efluentes de la 

producción primaria y de la industria con su `potencial impacto en el deterioro de la 

ecología. A lo anterior se debe sumar los aspectos relativos a la sostenibilidad en 

el proceso de producción ganadera y los países andinos (RIMSA, 2001; King, 

2009). 

 

Una política de desarrollo ganadero debe implicar la tendencia hacia una 

producción y una reproducción, que preserve la productividad y diversidad de la 

biomasa, para lo cual la salud animal constituye el puente o la interfase entre la 

ecología, la agricultura y la producción de alimentos (RIMSA, 2001). 

 

5. El desarrollo de biomodelos. Promoviendo la conservación y reproducción de 

especies animales y su uso racional en el desarrollo de las ciencias biomédicas. 
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Los biomodelos animales y el desarrollo de tecnologías in Vitro, para la sustitución 

gradual de algunas especies animales en ciertas actividades y estudios son 

necesarios en la investigación y el diagnóstico y el control de calidad en la 

industria, en la producción de biológicos y en las áreas farmacéuticas médica y 

veterinaria. Los biomodelos de calidad se deben producir aunando recursos y 

centralizando la producción y entrega de los mismos, garantizando así calidad y 

homogeneidad (Ruiz y Estupiñán, 1992). 

 

6. La prevención y atención de desastres.  

 

En este tópico, los servicios de salud animal y en especial los de SPV, se 

encargarán de proteger los alimentos sometidos a riesgos de contaminación. En 

este contexto, la disposición de cadáveres de animales; el control de reservorios y 

vectores; la prevención y el control de zoonosis; el almacenamiento, manejo y 

distribución de vacunas y otros biológicos y medicamentos; la limpieza y 

desinfección de establecimientos afectados; el control de alimentos donados y la 

clasificación de reactivos y medicamentos; la inspección de cocinas comunales 

entre otros ((Ruiz y Estupiñán, 1992; Smolinski et al. 2003). 

 

Los servicios de salud animal, desempeñarán un importante papel en la 

preservación de fauna, la planificación productiva y el control de epidemias 

animales, en situaciones de sequía extrema, incendios, inundaciones, terremotos 

u otros desastres naturales o provocados que afecten la movilización y 

concentración de ganado. Los desastres biológicos, relacionados con la 

introducción de enfermedades exóticas o el uso de armas biológicas, deben 

encontrar en los servicios la primera barrera organizada de contención. Lo anterior 

constituye otro caso de cooperación programática intersectorial de los elementos 

vinculados a la interfase salud – agricultura (Smolinski et al. 2003). 
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Para hacer frente a todas estas dificultades no solo se necesita un acervo 

creciente de conocimientos y avances tecnológicos, sino que también se debe 

entender mejor el nuevo universo de conexiones entre comercio, viajes, negocios, 

alimentos, sociedad, decisiones programáticas y voluntad política que configuran 

el contexto en el que se ejerce actualmente la medicina veterinaria mundializada 

(Smolinski et al. 2003). Son todos esos factores, junto a la extraordinaria 

capacidad de adaptación de los microbios, los que están generando nuevas 

oportunidades y problemas para la medicina veterinaria y propulsándolos hacia la 

siguiente metamorfosis (King, 2009). 

 

4. SALUD PÚBLICA VETERINARIA EN EL ÁMBITO GLOBAL 

 

En un mundo cada día más globalizado, en el que se han introducido nuevos 

métodos de producción, se ha establecido una relación nueva entre las personas y 

los animales y se plantean problemas cada vez más complejos y globales, la 

protección de la salud pública y la salubridad del ambiente en el que viven las 

personas y los animales requieren competencias nuevas, conocimientos nuevos y 

respuestas técnicas y científicas nuevas (Marabelli, 2003; King, 2009).  

 

Los Servicios Veterinarios oficiales tienen la responsabilidad de hacer respetar 

normas de higiene y de sanidad animal en los procesos de producción primaria y 

secundaria y de velar por la seguridad del comercio. Para ello, deben cerciorarse 

de que sus estructuras organizativas cumplen con las normas de aseguramiento 

de calidad internacionalmente reconocidas (Vanleewen et al. 2003; Marabelli, 

2003). 

  

En el vasto campo de la medicina veterinaria están oficialmente Los Servicios 

Veterinarios que son responsables de garantizar la salud pública. La posición 

ocupada por los Servicios Veterinarios en las administraciones públicas varía de 
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país a país. En general, tales servicios responden a las autoridades responsables 

sobre los asuntos agrícolas, pero a veces responden ante las autoridades de salud 

pública (Nannini et al. 1999; Marabelli, 2003). 

 

En cualquier caso, los Servicios Veterinarios aplican las habilidades, 

conocimientos y los recursos de la profesión veterinaria a la protección y mejora 

de la salud humana y animal. Estos Servicios hacen una contribución 

indispensable para el desarrollo físico, mental y bienestar social de los seres 

humanos (Vanleewen et al. 2003), ya sea mediante la protección de la salud 

humana mediante la prevención de las zoonosis y control higiénico de los 

alimentos, o ayudando a mejorar la producción primaria y secundaria zootécnicas 

y, por tanto, el bienestar del  desarrollo socioeconómico de la población. 

 

Al definir el papel y la posición de un Servicio Veterinario Oficial en el contexto de 

estos nuevos retos globales, un breve análisis de algunos de los escenarios del 

trabajo de los veterinarios es importante (King, 2009). 

 

4.1. NUEVOS HORIZONTES Y DESAFÍOS PARA LA MEDICINA VETERINARIA 

 

El siglo pasado ha sido testigo de cambios significativos para la  

medicina veterinaria, el papel tradicional que ha sido el de curar las enfermedades 

animales y proteger la salud humana (OIE, 2002).  

 

El cambio de tratamientos individuales a tratamientos en masa, la aplicación de los 

planes de erradicación de enfermedades animales, el nacimiento de 

'technopathies (enfermedades originadas por la aplicación de tecnología a los 

animales de producción), el desarrollo de la nutrición animal y el control patológico 

de los animales de frigoríficos con el concepto de un observatorio epidemiológico 

como resultado de las actividades productivas que pueden ser verificadas, son 



 20 

sólo algunos ejemplos de los cambios que se han producido. Una cultura de la 

prevención ya prevalece, que "la seguridad alimentaria" pone a la vanguardia de 

su prioridad, a través de las herramientas del Análisis de Peligros y Punto Críticos 

de Control (HACCP) (OIE, 2002). 

 

Por otra parte, la evolución amplia en la medicina veterinaria ha exigido 

respuestas cada vez más tecnológicas debido al incremento de problemas más 

complejos. 

 

En el mediano plazo (de diez a quince años), los desafíos a los que la medicina 

veterinaria se enfrentará pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

- La globalización con la cría de animales  

- La relación entre la medicina veterinaria y la el medio ambiente 

- La relación cambiante entre los animales y los seres humanos 

 

4.1.1. La globalización del comercio de animales y de los productos de 
origen animal: normas y las oportunidades 

 

En 1995, la Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó el Acuerdo de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (el "Acuerdo MSF") para reducir las barreras 

no arancelarias al comercio (WTO, 1995). 

 

El Acuerdo MSF estipula que las restricciones a la introducción de animales y los 

productos de origen animal deben ser motivadas por la protección de la salud de 

los consumidores y la salvaguardia del patrimonio zootécnico del país importador 

(Marabelli, 2003). 

 

En virtud del Acuerdo MSF, los países podrán aplicar las medidas de protección 

que consideren necesarias para proteger el medio ambiente y la salud de las 
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poblaciones de humanos, animales y plantas de los riesgos derivados de las 

importaciones, con la condición de que el país importador no discrimina entre 

animales nacionales e importados. Sin embargo, ningún país puede 

adoptar medidas de protección sin una razón científica válida (Nannini et al. 1999; 

Marabelli, 2003). 

 

Las medidas de protección aplicadas a las importaciones únicamente se justifican 

si se han demostrado científicamente que son necesarias para proteger la salud 

de las poblaciones humana, animal y de plantas, así como el medio ambiente, de 

los riesgos mayores a los que el país se enfrentaría si determinado producto no ha 

sido importado. En este contexto, solo, el "principio de precaución" se puede 

aplicar a los riesgos que aún no están totalmente determinados, y provisionales 

medidas preventivas se pueden tomar hasta que el conocimiento de los peligros 

reales en cuestión sea adquirido (Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

El análisis de riesgos se utiliza para determinar y justificar una medida de 

protección. El análisis de riesgos se ha convertido en un instrumento 

imprescindible, tanto para proteger al público como para garantizar que 

las industrias nacionales agroalimentarias tengan acceso a los mercados 

internacionales, que no solo son más exigentes, sino también más rentables 

(European Commission, 1997; Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

Las normas internacionales de referencia utilizadas para evaluar un producto 

alimenticio o un animal con respecto al nivel deseado de protección se basan en  

las organizaciones técnicas internacionales como la OIE (Organización Mundial de 

Sanidad Animal) o el Codex Alimentario de la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) (FAO, 1999; OIE, 2000; OIE, 2001; OIE, 2002; OIE, 2003). 

Por lo tanto, la reglamentación de las actividades de estas organizaciones se debe 

incrementar, al igual que la participación de los países individuales y / o las 

organizaciones regionales a las que pertenecen. 
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Es debido a estas reglas que todos los países tienen la oportunidad de acceder al 

comercio internacional y / o aumentar la proporción de su producción nacional 

destinados a la exportación. 

 

Sin embargo, estas normas también imponen restricciones, ya que, sin medidas 

eficaces de control oficial en el ámbito de la Salud Pública Veterinaria, ningún país 

tendría acceso a los mercados internacionales para sus animales y  productos de 

origen animal. Estas limitaciones son especialmente estrictas en los países en 

desarrollo, los mismos países que son más necesitados de los mercados 

internacionales para sus animales y productos de origen animal (Nannini et al. 

1999; Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

Por ello es importante encontrar una solución que permita el acceso a estos 

países por los mercados internacionales, al menos para determinados productos y 

en condiciones específicas. 

 

4.1.2. La medicina veterinaria y el medio ambiente 

 

La relación entre el medio rural y las actividades ganaderas que se producen 

significa que la medicina veterinaria y el medio ambiente están estrechamente 

relacionados entre sí. 

 

En los países industrializados, el grado de interdependencia varía según los 

sistemas de producción. La producción lechera y la acuicultura todavía se 

encuentran principalmente en las zonas rurales, mientras que la cría de animales 

como aves de corral, conejos y los cerdos se está convirtiendo cada vez más 

comúnmente fuera del medio rural. Por el contrario, en los países en desarrollo, la 
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relación entre la agricultura y las regiones rurales es tan fuerte como siempre 

(Marabelli, 2003).  

 

En este contexto, el papel de la medicina veterinaria es ayudar a las comunidades 

rurales a permanecer en sus tierras, mediante la protección de la salud de sus 

animales y la seguridad de los productos de origen animal que son tan esenciales 

para la renta de los agricultores. El mantenimiento de las comunidades rurales en 

sus tierras, incluso en los países industrializados, especialmente en las zonas 

desfavorecidas y marginadas, como en las regiones de montaña, es crucial para 

mantener y preservar las características del medio rural (European Commission, 

1997; Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

Siempre que la actividad agrícola ha cesado, el resultado ha sido una degradación 

general del medio ambiente (erosión, incendios) (Vanleewen et al. 2002).  

 

Por otro lado, el control efectivo de las condiciones productivas es también 

necesario para limitar y prevenir la contaminación del medio ambiente. Si el 

concepto de contaminación se amplía para incluir no sólo contaminantes 

orgánicos en los excrementos, sino también medicamentos, desinfectantes y 

bacterias patógenas, el papel de la medicina veterinaria en la educación y la 

prevención se convierten en aspectos fundamentales (Marabelli, 2003; King, 2009).  

 

Otros datos productivos relacionados con el tema son la destrucción de animales 

muertos y restos. La eliminación de cadáveres de animales sigue siendo crucial, 

debido tanto a que estos restos son posibles vectores de la infección y como al 

impacto sobre el medio ambiente. En este sentido, la función de control de la 

medicina veterinaria es tan estratégica como indispensable. Una epidemia de la 

enfermedad de Fiebre Aftosa (FA) en el Reino Unido ha demostrado la 

importancia de las consecuencias ambientales de esta actividad (Marabelli, 2003; 

King, 2009). 
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Una potencial forma de la contaminación es la liberación de organismos 

genéticamente modificados en el medio ambiente. Se trata de medicamentos 

veterinarios en los que bacterias genéticamente modificadas pueden  

administrarse a los animales, ya sea con fines nutricionales (Aditivos para 

alimentación animal) o para evaluar su posible patogenicidad en modelos 

animales (Marabelli, 2003). 

 

La medicina veterinaria también tiene un papel importante que jugar en otro medio 

ambiente, en la que la mayoría de los humanos habita la población, es decir, en la 

ciudad. Muchos problemas se plantean por la convivencia con los animales en las 

zonas urbanas (ya sean por los animales de compañía que son criados por 

humanos o animales que se consideran física o biológicamente dañinas para la 

salud humana). La higiene urbana, una rama de la medicina veterinaria que se 

ocupa de estos problemas, está llegando a ser cada vez más un aspecto más 

importante (European Commission, 1997; Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

Por último, los animales juegan un papel como indicadores de la calidad 

medioambiental. Mediante el estudio tanto de animales domésticos como salvajes, 

los veterinarios han dado en varias ocasiones alertas tempranas y precisas de los 

daños ambientales. Varios casos de envenenamiento, ya sea de tipo crónico 

(mercurio, plomo, cadmio) o agudo (dioxinas o los bifenilos policlorados, por 

ejemplo), han sido descubiertos como resultado en patologías animales 

(Vanleewen et al. 2002). 

 

4.1.3. La relación entre la medicina veterinaria y los seres humanos 

 

La relación medioambiental entre las personas y los animales ha sido siempre la 

raíz desde la existencia misma y la supervivencia de los seres  humanos. Como la 
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sociedad humana ha evolucionado, esta relación también ha experimentado 

cambios profundos. En general, es posible distinguir entre tres tipos de 

interconexión, de la siguiente manera: 

 

- La relación entre el medio ambiente, los seres humanos y los animales salvajes 

 

- La relación entre el medio ambiente, los seres humanos y animales domésticos 

 

- La relación entre el medio ambiente, los seres humanos y los animales de 

compañía (mascotas) o animales de deporte (por ejemplo, perros de caza). 

 

Los enfoques éticos en la relación entre los animales y los seres humanos pueden 

variar mucho de una cultura a otra y tienen una dimensión económica y política. La 

liberalización del comercio de animales plantea la necesidad de garantizar un 

"mínimo nivel de bienestar de los animales en el comercio internacional, sin crear 

obstáculos al comercio (OIE, 2002). En su Plan Estratégico 2001-2005, la OIE 

hace del  bienestar de los animales una prioridad (OIE, 2002). 

 

La OMC también establece que las cuestiones de protección y bienestar animal 

deben ser consideradas en la elaboración de los acuerdos de comercio 

internacional. Por esta razón, la Unión Europea (UE) ha elaborado un "consenso 

sobre el bienestar animal, que se incluirán en las próximas regulaciones de la 

OMC en el capítulo de “asuntos no comerciales” (European Comisión, 2001). 

 

Tanto para los animales salvajes y domésticos, el bienestar animal incluye el 

respeto de sus etiologías y fisiología durante la producción, el transporte y el 

sacrificio. Ejemplos de este nuevo enfoque son proporcionados por dos convenios 

del Consejo de Europa sobre la protección y el bienestar animal: 
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a) El Convenio Europeo para la Protección de los Animales Mantenidos con 

Propósitos Productivos (1976) (Council of Europe) 

 

b) El Convenio Europeo para la Protección de los Animales de Sacrificio (1979) 

(Council of Europe). 

 

La UE ha ratificado estos convenios, y publicó una larga serie de normas de 

protección, clasificadas según las especies y condiciones de producción. Este 

compromiso con la protección de los animales y el bienestar se reiteró en el 

Tratado de Amsterdam (1997), que modifica el Protocolo sobre la protección y el 

bienestar de los animales (European Commission, 1997). Este protocolo reafirma 

el deseo de los Países Miembros de la UE para garantizar una mayor protección y 

bienestar de los animales al formular y aplicar políticas comunitarias. 

 

Es evidente, por tanto, que el bienestar animal se ha convertido en una 

preocupación social importante en Europa. Un ejemplo concreto de este 

proporciona los criterios para el bienestar de los animales de granja, elaborado por 

la Granja Animal Welfare Council de Gran Bretaña (1992), conocido como las 

"cinco libertades" que los animales deben disfrutar, como sigue a continuación 

(FAWC, 1992): 

 

1. Libre del hambre y la sed - por el fácil acceso a agua fresca y una dieta para 

mantener la salud y el vigor 

 

2. Libre de molestias - proporcionando un adecuado medio ambiente, incluyendo 

la vivienda y un área de descanso cómoda 

 

3. Libre de dolor, lesión o enfermedad - mediante la prevención o rápido 

diagnóstico y tratamiento 
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4. Libertad para expresar su comportamiento normal – proporcionando suficiente 

espacio e instalaciones adecuadas 

 

5. Libre del temor y la angustia - asegurando condiciones y tratamiento que eviten 

el sufrimiento mental. 

 

Estas condiciones garantizan el óptimo desarrollo de los animales de producción. 

 

Un problema específico de bienestar animal es el del uso de animales para 

experimentos científicos. Las cuestiones se refieren tanto a la forma en la que 

estos animales son criados y la forma en que se utilizan. Las condiciones de 

reproducción, que deben ser controladas y apropiadas para el tipo específico de la 

investigación en cuestión, pueden provocar estrés y verdadero sufrimiento a los 

animales. Es esencial, por tanto, tratar de desarrollar formas de experimentación 

que limiten el sufrimiento de los animales, por ejemplo, el uso de alternativas a los 

animales vivos, y garantizar que las condiciones en las que se experimentan en 

animales sean cuidadosamente controladas (European Commission, 1997; 

Marabelli, 2003). 

 

Con el desarrollo urbano y la emergencia del núcleo familiar, la relación entre los 

seres humanos y animales ha sufrido transformaciones y han asumido un nuevo 

significado. El desarrollo de la terapia asistida por animales es sólo un ejemplo de 

los cambios que han tenido lugar como resultado de esta nueva relación. Varias 

personas que sufren molestias físicas y / o mentales pueden ahora beneficiarse de 

la terapia de los animales de compañía. El papel de la medicina veterinaria en esta 

multidisciplinaria actividad es insustituible (Marabelli, 2003). 
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4.2. EL PAPEL Y LA POSICIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 
OFICIALES 

 

En el contexto de las estructuras nacionales de salud, los Servicios Veterinarios 

oficiales deben jugar el papel de "garante", es decir, que estos Servicios deben 

garantizar que todos los problemas relacionados con las actividades y ámbitos de 

competencia de la medicina veterinaria se manejen efectivamente, de tal manera 

que se respeten los derechos y las normas de atención sanitaria de todos los 

ciudadanos (Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

El término “Garante” implica que los Servicios Veterinarios que actúan como una 

tercera parte respecto a las demás partes interesadas, y que la independencia y la 

transparencia del cumplimiento de las funciones de los Servicios Veterinarios sean 

reconocidas (Marabelli, 2003; King, 2009). 

 

El papel de la “garante” de los Servicios Veterinarios debe ser considerado 

uno de los objetivos institucionales. En otras palabras, los Servicios Veterinarios 

debe tener un mandato emitido por las autoridades nacionales, para ayudar a 

alcanzar los objetivos de sanidad animal de cada país en particular, con los 

recursos asignados a ellos. 

 

Para cumplir esta función, los Servicios Veterinarios deberán demostrar, por un 

sistema de evaluación, su transparencia y competencia, así como la adecuación 

de sus intervenciones y capacidades de acción (Nannini et al. 1999). La 

evaluación debe incluir la organización y gestión de los servicios, y debe basarse 

en los criterios de acreditación de calidad, sobre las normas internacionales de 

calidad de servicios. Los instrumentos fundamentales de la acreditación de la 

calidad son los siguientes: 

 

- La planificación y definición de las actividades veterinarias 



 29 

- La utilización de procedimientos escritos 

- Las pruebas documentales de todas las actividades realizadas y resultados 

obtenidos 

- Auditoria interna de dichos resultados (Nannini et al. 1999). 

 

En cada país, el Servicio Veterinario Oficial se organiza sobre las bases de sus 

tareas específicas y la "historia" de la medicina veterinaria nacional. No hay 

"recetas" o "fórmulas mágicas" para describir cómo este tipo de servicio debe ser 

organizado, sólo una evaluación de su eficacia y, si es posible, su eficiencia, 

puede ayudar a determinar su valor (Nannini et al. 1999). 

 

Dicho esto, el papel de garante que debe ser desempeñado por Servicio 

Veterinario Oficial, que debe constar de las siguientes áreas de responsabilidad: 

 

- La salud pública veterinaria 

 

- Responsabilidades éticas hacia los animales 

 

- Actividades profesionales 

 

- El intercambio de información y comunicación 

 

- La prevención del bioterrorismo 

 

- La evaluación y gestión de riesgos para la seguridad alimentaria. 
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5. POSICIÓN Y ESTUDIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 
ORGANIZACIONES SANITARIAS EN COLOMBIA 

 

5.1. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. CÓMO SE PREPARA EL 
SECTOR SALUD PARA LA GLOBALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS. 

 

Globalización, comercio y sanidad animal:  

Las barreras sanitarias excluyen de los mercados a muchos países en desarrollo. 

Por otro lado, la apertura implica riesgos para la salud animal en los países que 

mediante programas sanitarios logran erradicar enfermedades animales. Uno de 

los desafíos para los servicios sanitarios es compatibilizar la globalización con la 

preservación de la salud de los animales (Ternicer, 2006).  

 

En el mundo globalizado, los encargados de velar por la salud animal tienen varias 

responsabilidades, como salvaguardar la salud humana de los riesgos inherentes 

a las enfermedades animales, evitar la difusión de enfermedades por el comercio 

(Kouba, 2004) y, al mismo tiempo, mejorar la salud de los animales, dentro de un 

contexto de inocuidad alimentaria, viabilidad económica, comercial, de 

sostenibilidad y de respeto a los principios fundamentales (Ternicer, 2006).  

  

La vigilancia y el control de los alimentos en Colombia comprometen a diferentes 

sectores; en la producción primaria del sector agropecuario la responsabilidad es 

del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y la de los productos destinados para 

el consumo humano, corresponde al sector salud, hoy en cabeza del Ministerio de 

la Protección Social, y la del comercio internacional, está en cabeza del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo con participación de los anteriores (León, 2003) 

 

Las funciones de Vigilancia y Control de Alimentos dentro del Ministerio de la 

Protección social (antes Salud), han estado siempre en el sector de la SALUD 

AMBIENTAL (León, 2003). 
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La Salud Ambiental es una función esencial de la salud pública y se refiere a “las 

actividades de identificación, evaluación, control y prevención de los factores 

físicos, químicos, biológicos, del consumo, sociales y psicosociales presentes en 

el ambiente que pueden afectar de manera adversa la salud humana”. 

 

Cuando se organizó el Sistema Nacional de Salud en 1.976, existían en el 

denominado Ministerio de Salud tres (3) grandes Direcciones:  

 

I- La de Atención Médica, que manejaba todas las acciones cuyo sujeto de acción 

es el hombre.  

 

II- La de Saneamiento Ambiental, que abarcaba todas las actividades de 

inspección, vigilancia de control de los factores de riesgo presentes en el ambiente 

físico, y dentro de esta Dirección, estaba la División de Alimentos y Zoonosis, con 

dos Secciones, en ese momento el Ministerio era quien ejercía la dirección de la 

parte ambiental del país, normaba, definía políticas y generaba obras de 

infraestructura para el saneamiento básico rural en conjunto con el Instituto 

Nacional de Salud y complementando las acciones con el INSFOPAL 

(saneamiento básico urbano). Manejaba presupuesto de inversión para 

construcción de mataderos y plazas de mercado (León, 2003). 

 

III- Dirección Administrativa.  

El cambio en el rol del estado desde la legislación y la organización del sistema de 

salud, partió del siguiente planteamiento: en el año 79 se creó una ley sanitaria 

nacional, que dio la base a la estructura de la SP del país; donde inicialmente el 

Estado era prestador de servicios públicos. La filosofía del Sistema Nacional de 

Salud, era crear un sistema único donde se manejara la problemática de salud del 

país, con cuatro funciones básicas: Promoción, Prevención, Recuperación y 

Rehabilitación (León, 2003). 
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Mediante la Ley 10 de 1.990, se inició un proceso de descentralización y de 

delegación de muchas funciones a los departamentos y municipios, se dio 

apertura a la privatización de algunos servicios que antes eran sólo de 

responsabilidad del estado en materia de alimentos, como los servicios de 

mataderos y plazas de mercado (León, 2003). 

 

En 1.991 se re-organizó el Ministerio de Salud, se cambió la estructura orgánica y 

las actividades sobre el medio ambiente, se dividió en dos Subdirecciones: la de 

Riesgos del Ambiente y la de Riesgos del Consumo (esta última dio origen al 

INVIMA). Dentro de este marco organizacional, toda la generación de obras de 

infraestructura pasó al Ministerio de Desarrollo Económico en la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (León, 2003). 

 

Con la ley 100 de 1993, se dio un cambio en la percepción de lo que era la 

prestación de servicios del Estado. Comenzó así un proceso de privatización de 

los servicios asistenciales de salud, generando el problema de los regímenes de 

aseguramiento, del régimen contributivo y del régimen subsidiado. Con motivo de 

la promulgación de la Ley 100 y la aparición del Ministerio del Medio Ambiente (ley 

99 de 1.993). 

 

Muchas de las funciones que antes desempeñaba el Ministerio de Salud, pasaron 

a este Ministerio y se estableció como función primordial del Ministerio de Salud lo 

relacionado con los regímenes de seguridad social en salud, pensiones, riesgos 

profesionales y servicios complementarios; las actividades de vigilancia y control 

sanitarios de los factores de riesgo del ambiente quedaron incluidas dentro del 

llamado Plan de Atención Básica (PAB) y financiadas a través de los recursos 

asignados a éste (León, 2003). 
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Esta misma Ley dio vida jurídica al INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Alimentos y Medicamentos), dividiéndose las funciones en materia de vigilancia y 

control de alimentos, lo cuál aún se conserva, así: 

 

- Al Ministerio de Salud le corresponde la dirección, políticas, normatividad, 

proyectos y programas, asesoría, y al  

- INVIMA, ejercer las funciones relacionadas con la vigilancia y control (parte 

operativa, en conjunto con las Entidades Territoriales) de los alimentos y 

medicamentos, ser cabeza y laboratorio nacional de referencia (en conjunto con el 

laboratorio del Instituto Nacional de Salud), hacer investigación y el manejo del 

Sistema VETA (Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por alimentos) en 

conjunto con el Ministerio de Salud y el INS.  

 

En 1.994 mediante otra reestructuración, las funciones de la Salud Ambiental 

(incluidas las relacionadas con alimentos) fueron asumidas por el Grupo de 

Protección de la Salud. En el año 2.000 se elaboró el Plan Nacional de Salud 

Ambiental (PLANASA), de este PLAN se destacan: 

 

- Grandes cambios en la problemática ambiental incluyendo las actividades 

propias de la SPV y aumento en los contaminantes con graves riesgos para la 

salud.  

 

- Capacidad limitada del Estado para cumplir con las responsabilidades 

designadas por ley.  

 

- Compromisos internacionales firmados por el País como la Cumbre de la Tierra, 

Cumbre de Río, Tratado de Ottawa, Organismos Modificados Genéticamente, 

Organización Mundial del Comercio, Codex Alimentarius, otros.  
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- Resultados no satisfactorios en las acciones de inspección, vigilancia y control de 

responsabilidad del Estado  

 

- Relación entre el perfil de salud del país y los riesgos presentes en el medio 

ambiente, y especialmente los presentes en los alimentos.  

 

Sin embargo por diversas circunstancias no quedó como un programa de gobierno, 

sino como un documento de referencia. Posteriormente en un segundo proyecto 

que tenía que ver con los alimentos fue el plan de acción para la modernización de 

servicios de sanidad agropecuaria y control de alimentos en los países andinos, 

estableciendo la participación directa en SPV mediante la prestación de servicios 

de inspección en mataderos, garantía de la calidad de la carne, inspección de 

otros productos alimenticios y de medicamentos, pero simultáneamente se efectuó 

una reducción de personal y las funciones propias de la SPV se redujeron 

considerablemente (León, 2003). 

 

A finales de 2.002 y mediante el decreto 205, se fusionaron los Ministerios de 

Salud y Trabajo y se dio origen al Ministerio de la Protección Social, en este nuevo 

Ministerio las actividades de Salud Ambiental, no se aglutinaron con ningún Grupo 

o repartición especial dentro de la Dirección de Salud Pública. 

 

Los mecanismos de reducción y reestructuración del estado han llevado a: 

 

- Definir cada vez más responsabilidades a los productores y distribuidores de 

alimentos (verificación de conformidad),  

- Aparece el sistema de acreditación,  

- Se abre la posibilidad de contratar algunos servicios (excluyendo el control ya 

que éste es potestativo y obligatorio del Estado),  

- Se maneja la actividad de redes con la inclusión del sector privado.  

- El papel del Estado es cada vez más de controlador.  
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Los Lineamientos del Programa Nacional Integrado de Inocuidad de Alimentos que 

fue financiado por la Organización Panamericana de la Salud, recogió las 

conclusiones y propuestas de los dos proyectos anteriores (León, 2003). 

 

El sistema de vigilancia de salud se reduce a la notificación de las patologías que 

se están registrando y que se envían al sistema de información (SIVIGILA), dichas 

patologías dejan por fuera entidades transmisibles importantes. Por lo cual se 

puede decir que no se cuenta con un diagnóstico exacto de la situación de salud, 

lo cual además es importante porque la formulación de las políticas de salud se 

basa en datos que no concuerdan con la realidad. En el Ministerio se ha discutido 

poco sobre el riesgo biológico, no existe para tal efecto un sistema de información. 

Tampoco en el campo de los riesgos químicos ni en el de los organismos 

modificados genéticamente (León, 2003). 

 

Los procesos de reestructuración del Estado, los cuales empezaron desde 1993 

con la Ley 100, se han caracterizado por un reduccionismo del mismo, los cuales 

se acompañan de la disminución del número de empleados, eliminación de 

organizaciones, divisiones y secciones, lo cual ha sido catastrófico para todos los 

grupos que pertenecen a la parte ambiental y la SPV, las cuales no aparecen 

como prioridades para este gobierno (León, 2003). 

 

Por lo anterior, no se está garantizando la inocuidad de los alimentos, la situación 

de hecho es desconocida, porque el sistema de información no esta aportando la 

información requerida.  

 

En otras palabras el país no está preparado para la globalización; si no se 

garantiza inocuidad de alimentos es imposible entrar a competir, sin olvidar que 

también los países vecinos tienen las mismas expectativas con respecto a las 

exportaciones hacia Colombia, siendo relevante la vigilancia, el desarrollo de los 
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laboratorios de referencia para los alimentos no únicamente pensando en 

mercados internacionales sino en el consumo local, teniendo en cuenta que las 

normas de inocuidad de alimentos tanto para exportación como para comercio 

interno deben ser las mismas (León, 2003). 

 

Las políticas deben partir del siguiente principio: los alimentos se deben vigilar e 

intervenir con un enfoque de cadena, fortalecimiento de vigilancia e inspección en 

el sector agropecuario. 

 

En este Proyecto se identificó que no existía una Política Nacional de Inocuidad de 

Alimentos y se generó el siguiente Plan de Acción (Proyectos): 

 

- Diseño e implementación del sistema VETA  

- Fortalecimiento de la gestión y actividades del CODEX.  

- Implementación Buenas Prácticas Agropecuarias  

- Mejorar la vigilancia en frigoríficos 

- Implementación Sistema HACCP  

 

5.2. SECRETARIA DISTRITAL  DE SALUD (SDS). LA SALUD PÚBLICA 
VETERINARIA EN EL DISTRITO CAPITAL. 

 

El aporte que hace el sector público, representado por la Secretaría de Salud de 

Bogotá, tiene que ver con la descripción de las acciones que realiza dicha entidad 

en el campo de la salud ambiental. Se estableció un paralelo que mostró las 

actividades en salud pública realizadas antes de la promulgación de la Ley 100, 

así como las actividades dentro del marco programático actual, con lo que se 

debería realizar a futuro (Acero y Estrada, 2003).  

 

Las actividades de la SPV buscan que los usuarios en una localidad con muchas 

necesidades básicas insatisfechas y con problemas de pobreza, educación, 
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trabajo, violencia y desplazamiento, logren cambios culturales, en sus hábitos y en 

su estilo de vida (Acero y Estrada, 2003).  

 

La SDS está compuesta por 20 localidades que tienen a su cargo promover la 

salud de todos sus habitantes, su misión es crear las condiciones para que haya 

un acceso igualitario a la salud a través de actividades de coordinación 

intersectorial, gestión y demás, en donde actúen los diferentes actores 

profesionales que tienen que ver con la salud (Acero y Estrada, 2003).   

 

En el contexto del modelo de la causalidad de la enfermedad, o de la teoría de los 

factores de riesgo o enfoque multifactorial (factores ambientales, políticos, sociales 

y culturales) son múltiples los determinantes relacionados con el proceso de salud 

y enfermedad. El veterinario participa en este campo, debido a las implicaciones 

del concepto de salud y a la búsqueda de explicaciones para la causa de la 

enfermedad. Los médicos veterinarios tienen que ver con el desarrollo de la salud 

ambiental entendida como ese equilibrio armónico entre el individuo y su entorno, 

el cual se lleva a cabo por medio de acciones de gestión ambiental (Acero y 

Estrada, 2003).  

 

Dentro del marco legal que reglamenta las actividades de gestión ambiental se 

citaron los siguientes instrumentos:  

- Ley 9 de 1979 y Decretos Reglamentarios Código sanitario nacional  

- Ley 10 de 1991  

- Ley 100 de 1993  

- Ley 715 de 2001  

- Resolución 4288 de 1996 donde se crea el Plan de Atención Básica  

 

La gestión ambiental desde el sector salud se basa a nivel distrital en los principios 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acciones de vigilancia 
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en SP, control de los factores de riesgo y coordinación tanto a nivel 

interinstitucional como intrasectorial. 

 

Para cumplir con los objetivos, se cuenta con la siguiente estructura 

organizacional:  

 

Secretaria Distrital De Salud. Nivel central, en el cual existe un grupo de dirección 

de SP, conformado por diversos profesionales que buscan dar el direccionamiento 

de las políticas, para que sean operativizadas a través de las empresas sociales 

del estado (ESES), así mismo están los departamentos del medio ambiente en los 

primeros y segundos niveles de atención, también los grupos funcionales de SP, 

que se localizan en los hospitales, en los cuales el médico veterinario interviene 

activamente (Acero y Estrada, 2003).   

 

La gestión ambiental se operativiza en el ámbito de la Secretaría de Salud a través 

de un sistema de vigilancia epidemiológica SISVEA. La vigilancia de SP en el 

distrito aborda tres grandes componentes: la vigilancia demográfica, vigilancia 

epidemiológica propiamente dicha y la vigilancia de accesibilidad que tienen las 

personas a los servicios de salud. 

 

La gestión ambiental desde el sector salud se hace a través de los principios de: 

 

- Promoción de la salud. Entendida como la estrategia para empoderar, educar y 

promover en la comunidad, la toma de decisiones que busquen mejorar su salud y 

bienestar físico, mental y social.  

 

- Prevención de la enfermedad. Acciones dirigidas a evitar la presentación de 

situaciones y factores que puedan influenciar negativamente la salud de la 

comunidad.  
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- Vigilancia en Salud Pública. Se realiza a través del sistema de vigilancia 

epidemiológica SIVIGILA que comprende: VESPA (SVE de consumo de 

sustancias psicoactivas), SAA (Sistema alerta - acción), Infecciones 

intrahospitalarias, SISVEA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental), 

Sistema de Vigilancia de enfermedades crónicas, SISVAN (Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica Alimentaria y Nutricional), SIVIM (SVE de Mortalidad Materna).  

 

El SISVEA busca realizar el monitoreo y el control crítico sobre los determinantes 

ambientales involucrados en el proceso salud-enfermedad basados en el enfoque 

de los riesgos biológicos, físicos, químicos y de consumo. Se caracteriza por la 

búsqueda de eventos trazadores o mórbidos que indiquen la asociación entre una 

exposición a factor de riesgo ambiental y un evento como ETA, EDA (Acero y 

Estrada, 2003). 

  

- Control de los factores de riesgo  

 

El SISVEA se aborda con el enfoque de factores de riesgo, los cuales se 

encuentran clasificados en cuatro grupos así: factores de riesgo del consumo: 

vigilancia sanitaria, factores de riesgo físicos, factores de riesgo químicos, factores 

de riesgo biológicos.  

 

Los médicos veterinarios se encuentran involucrados con los factores de riesgo 

del consumo y con riesgo biológico. El riesgo del consumo es manejado a través 

de las siguientes actividades: vigilancia, inspección y control en establecimientos 

de proceso, dispendio y transporte de alimentos, geo-referenciación de puntos 

críticos de control en la industria de los cárnicos y lácteos, vigilancia 

epidemiológica de ETA, capacitación, educación y asesoría a la comunidad (Acero 

y Estrada, 2003). 
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El riesgo biológico se maneja a través de: control de la población canina, 

esterilización canina, inmunización contra la rabia, control de vectores y roedores 

plagas, educación y capacitación a la comunidad para la prevención del riesgo 

biológico. Los médicos veterinarios tienen menor participación en el control del 

riesgo físico y químicos, los cuales son abordados por ingenieros sanitarios y 

químicos; las actividades incluyen manejo de residuos, de plaguicidas y de 

contaminación atmosférica (Acero y Estrada, 2003). 

 

En terminales portuarios aéreos operan los siguientes sistemas: SISVEA, 

vigilancia en consumo de psicoactivos y sistema alerta acción. 

 

- Coordinación interinstitucional e intersectorial.  

 

La actividad de la SPV en el contexto de la SDS tiene como base los puntos 

anteriores, reforzadas con prometedores programas de educación y capacitación 

de la comunidad como por ejemplo las Escuelas saludables. 

 

La Salud Publica Veterinaria antes de la ley 100 se caracterizaba por: una mayor 

supervisión, seguimiento y cobertura de la población objeto en actividades de 

vigilancia y control. Las actividades estaban programadas desde el punto de vista 

presupuestal según las necesidades de SP locales, lo cual resultaba en una mayor 

calidad de la prestación de las intervenciones, y no estaban motivadas por una 

remuneración económica (Acero y Estrada, 2003).   

 

Así mismo, era evidente que primaba el concepto técnico del MV sobre lo político, 

esto producía una mayor mística y orgullo por el trabajo que se desarrollaba, y la 

ejecución de las diferentes intervenciones en el momento oportuno, cuando se 

identificaban situaciones de riesgo en salud publica. 
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Por otro lado, se ha venido reduciendo el personal que labora en estas áreas ya 

que antes de la formulación de la Ley 100, existían de 60 a 70 médicos 

veterinarios trabajando de la rama de la salud pública, sin embargo actualmente el 

número se ha reducido a 25 médicos veterinarios en el sector. Existía además una 

dependencia jerárquica entre el nivel local con los hospitales adscritos y el nivel 

central. El recurso económico partía del traslado presupuestal de la Secretaría 

hacia los hospitales para el pago de nómina. Sin embargo, el presupuesto para 

actividades de inspección, vigilancia y control era asumido por el usuario, hoy en 

día son totalmente gratuitas (Acero y Estrada, 2003). 

 

Anteriormente había mayor posicionamiento de la profesión, un mayor 

reconocimiento como médicos veterinarios salubristas, una mayor interacción con 

la comunidad y quienes trabajaban en inspección, vigilancia y control tenían una 

investidura de autoridad sanitaria que les permitía realizar plenamente sus 

actividades, de manera oportuna y con calidad.  

 

En la actualidad el enfoque es el siguiente:  

 

Los aspectos positivos comprenden la consolidación y fortalecimiento del sistema 

de vigilancia epidemiológica ambiental, el cual se ha dado por la interacción 

permanente entre el evento y el factor de riesgo de los Sistemas de vigilancia, 

para esto se ha fortalecido el sistema alerta acción para analizar el factor de riesgo 

y el evento. Se ha dado un desarrollo conceptual por la existencia del modelo de 

determinantes de la salud, un desarrollo contextual según las características y 

lineamientos internacionales, nacionales y distritales y un desarrollo direccionado 

por diagnósticos situacionales de salud de Bogotá, los cuales han sido importantes 

para el avance del área (Acero y Estrada, 2003). 

 

Se trabaja en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia con base en los 

sistemas de información, análisis e  intervención, donde se han tenido avances 
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importantes. Lo anterior ha permitido un posicionamiento de la Secretaria como 

una autoridad que goza de imagen positiva. Actualmente, se manejan bases de 

datos consolidadas y sistematizadas que permiten detectar y categorizar los 

factores de riesgo según el tipo de establecimiento con sus respectivas 

características para de esta forma intervenir, asignar y direccionar los recursos. Se 

ha capacitado un mayor número de personas de la autoridad sanitaria. Finalmente 

se ha hecho énfasis en actividades con gestión intersectorial y con promoción del 

trabajo interdisciplinario en la salud pública (Acero y Estrada, 2003). 

 

Los aspectos negativos de dicha reforma comprenden: el seguimiento, cobertura y 

monitoreo de intervenciones se encuentran regidas por un contrato donde se 

asignan recursos económicos y luego se hacen los diagnósticos de la situación en 

salud para la formulación de metas. Por otra parte, ha habido una disminución de 

la calidad en los procesos ya que priman otros factores sobre los aspectos 

técnicos, hay subutilización de la capacidad del Médico Veterinario ya que se 

pierde tiempo en el desempeño de labores que no requieren de nivel técnico ni de 

capacitación.  

 

Se ha dado una mayor importancia a estructuras centralistas, con pérdidas de la 

autonomía en el que hacer y en los proyectos. La investidura de la autoridad 

sanitaria se perdió, ahora prima la contratación con terceros para delegar 

funciones de salud pública, se han abandonado los espacios laborales con el 

posicionamiento de otras profesiones y ha habido una pérdida del verdadero 

enfoque de la salud pública. El quehacer de la SP es limitado por los esquemas de 

facturación actuales, los cuales desmotivan a los profesionales del sector (Acero y 

Estrada, 2003). 

 

Como un planteamiento de actividades idealmente enfocadas hacia la SPV se 

propusieron los siguientes puntos: 
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Debe basarse en actividades de investigación aplicada en zoonosis, inocuidad y 

calidad alimentaria, con el apoyo de una red de laboratorios especializados, 

ecología y control de vectores, fármaco-vigilancia de los alimentos, y un análisis 

continuo y oportuno de la información. Se busca tener información para la acción y 

no una información que se genera cuando el evento ya ha pasado y su 

intervención ya no es oportuna. 

 

Se plantean vínculos activos y permanentes con la academia, como el espacio 

que se generó con el presente Encuentro, con enfoque de intersectorialidad 

permanente en el proceso de vigilancia epidemiológica y retroalimentación 

oportuna, ya que la SP no solo le compete al sector salud sino a todos los 

sectores que están presentes en las diferentes localidades y distritos (Acero y 

Estrada, 2003). 

 

Se busca cumplir con un trabajo serio, responsable, ético, oportuno, por el cual se 

permita un reconocimiento comunitario e institucional y se recupere lo que se ha 

perdido. 

 

Por último es importante la vinculación continua con el médico veterinario de 

campo, ya que la SPV no es únicamente obligación del Estado, sino también de 

los colegas que están en el ejercicio privado. 

 

En las intervenciones se busca que sean más integrales, competitivas, amplias y 

éticas, y que no se limiten, por ejemplo, a la verificación de instalaciones y normas 

de un establecimiento. El ideal en la planificación de actividades de SP es llegar al 

industrial, al usuario en general y prestar asesoría y asistencia técnica de calidad, 

que le mejore y le permita crecer en el renglón de la economía, de esta manera, la 

asignación de recursos debe partir de un diagnóstico de la situación de la salud 

local (Acero y Estrada, 2003). 
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6. MARCO DE PRIORIDADES 

 

Consistentemente con las áreas anteriormente anotadas, la XII Reunión 

Interamericana a nivel Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA), 2001 señaló 

como orientaciones estratégicas y programáticas para la SPV: salud y desarrollo; 

promoción y protección de la salud; prevención y control de enfermedades; 

desarrollo de sistemas y servicios de salud y protección y desarrollo ambiental.  

 

6.1. ENTENDAMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO 

 

El planeta afronta inmensos y cada vez más numerosos problemas de salud 

pública y animal. Hoy en día la profesión veterinaria interviene en los siguientes 

temas fundamentales (King, 2009): 

 

– inocuidad de los alimentos; 

– seguridad alimentaria; 

– resistencia a los antimicrobianos; 

– degradación ambiental y sostenibilidad; 

– aumento de la huella ecológica del carbono e ingente consumo energético 

de los sistemas de producción animal; 

– vulnerabilidad de los animales por la intensificación de los sistemas 

productivos; 

– movimientos de animales exóticos y sus derivados ; 

– bioterrorismo y agroterrorismo; 

– intervención de la fauna salvaje en la transmisión de enfermedades ; 

– enfermedades transmitidas por los alimentos, el agua o vectores; 

– aparición y reaparición de nuevas zoonosis; 

– comercio mundial de alimentos y animales, con una demanda sin 

precedentes de proteínas de origen animal, que según las proyecciones 

crecerá en un 50% para 2020 (Delgado et al. 1999). 
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Para hacer frente a todas esas dificultades no sólo se necesita un acervo creciente 

de conocimientos y avances tecnológicos, sino que también se deberá entender 

mejor el nuevo universo de conexiones entre comercio, viajes, negocios, alimentos, 

sociedad, decisiones programáticas y voluntad política que configuran el contexto 

en el que se ejerce actualmente la medicina veterinaria mundializada (Smolinski et 

al. 2003). Son todos esos factores, junto con la extraordinaria capacidad de 

adaptación de los microbios, los que están generando nuevas oportunidades y 

problemas para la medicina veterinaria y propulsándonos hacia la siguiente 

metamorfosis. 

 

Shakespeare, en su obra La tempestad, escribió que ‘lo pasado es prólogo’. Esto 

significa básicamente que nuestras experiencias y acciones pasadas influyen en 

gran medida en el modo en que aprehendemos nuestro presente y nuestro futuro. 

Lamentablemente, quizá esta inclinación resulte contraproducente para la 

enseñanza veterinaria y nuestra profesión, en la medida en que nos hallamos a las 

puertas de un nuevo orden mundial caracterizado por cambios tan profundos 

como inéditos (King, 2009).  

 

En este sentido, la profesión deberá literalmente replantearse su futuro, no 

inspirándose en lo que siempre ha hecho, sino centrándose en lo que realmente 

puede y debe hacer frente a la evolución de los valores y expectativas de todos 

aquellos a quienes sirve, y para ello será preciso elaborar y refinar el concepto de 

“Un solo mundo de medicina veterinaria”. Las dinámicas y la rápida transformación 

del mundo contemporáneo traen consigo una sola certeza: nuestra próxima 

metamorfosis profesional será distinta de todas las anteriores, y por ello lo más 

probable es que las soluciones, actividades y paradigmas pedagógicos del pasado 

acaben perdiendo toda utilidad (King, 2009). 
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En la Figura 1 se exponen gráficamente los cinco ámbitos fundamentales en los 

que debemos trabajar, intervenir y sobresalir ahora. Tenemos que equilibrar 

nuestros servicios profesionales y recursos en torno a estos cinco temas y prestar 

especial atención a sus áreas de intersección, pues en ellas surgirán 

probablemente nuevas oportunidades.  

 

La idea de “Un solo mundo de medicina veterinaria” trae consigo pues una cierta 

mentalidad profesional y un conjunto de actividades en materia de investigación 

biomédica, salud pública, protección de ecosistemas, producción alimentaria 

mundial y cuidado y mejora del estado de salud de nuestras poblaciones animales, 

y exige asimismo que entendamos mejor el nuevo contexto mundial en el que se 

inscriben estos grandes temas. Aunque debemos reconocer y respetar los 

numerosos e importantes avances del pasado, en modo alguno cabe invocarlos 

para dictar el rumbo del porvenir ni para determinar el universo de posibilidades 

que se nos abrirán en el futuro (King, 2009). 

 

6.2. CÓMO SUPERAR LOS OBSTÁCULOS PARA HACER REALIDAD “UN 
SOLO MUNDO DE MEDICINA VETERINARIA” 

 

En el transcurso de las múltiples metamorfosis que la profesión ha experimentado, 

la enseñanza de la medicina veterinaria ha sido esencial para que los 

profesionales adquirieran las aptitudes y los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para responder eficazmente a las necesidades de la sociedad. Además, 

la enseñanza de la medicina veterinaria es hoy la instancia con mayor poder de 

influencia para hacer efectivo el cambio de nuestra profesión (King, 2009).  

 

En las facultades y escuelas universitarias de todo el mundo recae la 

responsabilidad de preparar a la siguiente generación de profesionales para que 

contribuyan a mejorar la salud humana y animal y puedan trabajar activamente en 

los ámbitos interconectados que aparecen en la Figura 1. 
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Fig. 1 

Ámbitos fundamentales en los que deben trabajar, 

intervenir y sobresalir ahora los veterinarios desde la óptica 

de “Un solo mundo de medicina veterinaria” 

 

 

Es bien sabido que para cambiar a los demás debemos cambiarnos antes a 

nosotros mismos. Un aspecto central de esta transformación es la responsabilidad 

que incumbe al conjunto de facultades de veterinaria de elaborar un plan de 

estudios amplio, equilibrado e imparcial, que sea exponente de la totalidad de 

puntos de vista que conviven en el mundo académico y no se circunscriba a una 

sola disciplina, por ejemplo la medicina clínica (Delgado et al. 1999; King, 2009).  

 

Hoy, mientras van apareciendo nuevos conocimientos a velocidad inusitada y la 

tendencia a la especialización va ganando terreno, aún debemos sentar bases 

comunes que trasciendan la especialización y la diversidad de disciplinas 
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científicas y sirvan para crear un tronco común universal, que nos ofrezca un 

terreno de encuentro y un referente colectivo para relacionarnos con el mundo que 

nos rodea (King, 2009). Además de participar en la confección de planes de 

estudios, el profesorado veterinario desempeña un papel decisivo en el proceso de 

“aculturación” por el cual, implícita o explícitamente, se transmiten a los 

estudiantes y nuevos veterinarios las normas y los valores aceptados de la 

profesión y se ayuda a definir nuestros límites, ya sea de obra o de pensamiento 

(Kottak, 2007).  

 

Las facultades de veterinaria ayudan así a definir líneas de conducta y a 

determinar lo que es aceptable e inaceptable en el ejercicio de la profesión. La 

aculturación puede ser una fuerza unificadora muy poderosa, pero también un 

factor disuasorio a la hora de liderar el cambio. ¿Cuáles son los modelos de 

conducta y procesos de pensamiento adquiridos hoy en la universidad que 

moldearán a la siguiente generación de profesionales? ¿Existe un abrumador 

desequilibrio en favor de la medicina clínica o más bien alentamos a los jóvenes 

veterinarios a entender la plétora de problemas, nuevas oportunidades y ámbitos 

de trabajo que traerá consigo la sociedad del futuro y a prepararse para ello? (King, 

2009). 

 

Jacob Bronowski (1972) afirmó una vez que ‘Uno de los factores que explican la 

reticencia de los científicos de diversas disciplinas o profesiones a compartir 

reflexiones y conclusiones es la falta de una visión de conjunto de su propia 

ciencia en particular. Análogamente, los veterinarios pueden sucumbir también a 

una visión estrecha de su propio trabajo y resultar incapaces de extraer, en 

beneficio propio y ajeno, el máximo provecho de sus esfuerzos. La adhesión al 

concepto de “Un solo mundo de medicina veterinaria” podría resultar de gran 

ayuda para vencer este obstáculo. 
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Hoy en día, lamentablemente, buena parte del gran público percibe la profesión 

veterinaria no como un todo coherente que persigue fines sociales homogéneos, 

sino más bien como un abigarrado mosaico de actividades y áreas de trabajo. Ello 

impide advertir la existencia de un eje central o una concepción común en todas 

las actividades de la medicina veterinaria, por numerosas y en apariencia dispares 

que sean (Schwabe, 1984). Aunque la profesión ha logrado muchos éxitos, 

todavía no se aprecian en su verdadera medida los sustanciales beneficios que ha 

traído consigo para la salud humana (gracias a sus contribuciones a la 

investigación biomédica, la salud pública y la protección ambiental), lo que sin 

embargo sería muy importante en el futuro para que la opinión pública la 

entendiera y apoyara aún más.  

 

Todos nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y de nuestra notable 

contribución al objetivo de mantener y mejorar la salud de los animales, pero es 

preciso que la profesión cobre aún mayor sentido y coherencia a ojos de nuestros 

clientes y de toda la sociedad. Aunque la salud y el cuidado de los animales 

siguen siendo la principal razón de ser de la profesión, la verdadera medida de 

nuestro éxito vendrá dada por los resultados que obtengamos en los cinco ámbitos 

de trabajo mencionados (Delgado et al. 1999; King, 2009).  

 

La imagen de marca de una profesión reposa en aquello que la distingue, en la 

confianza que inspira y en la percepción pública de su quehacer y del modo en 

que afecta y beneficia a la sociedad. La salud pública, la sanidad animal y la 

producción alimentaria mundial son temas capitales para hacer realidad la idea de 

“Un solo mundo de medicina veterinaria” y para nuestra imagen de marca. La 

participación de veterinarios en estos ámbitos de trabajo demuestra cuán vastas 

son las competencias de la profesión, ayuda a definir nuestra identidad pública y 

pone de manifiesto la valiosa intervención de estos profesionales en problemas 

que afectan a personas y animales a escala mundial (Delgado et al. 1999; King, 

2009).  



 50 

6.3. PASAR A LA ACCIÓN 

 

El concepto de “Un solo mundo de medicina veterinaria” vehicula la idea de 

profesionales dotados de los conocimientos teóricos y prácticos, las capacidades y 

la mentalidad que se requieren para trabajar con éxito en las muy diversas 

carreras, actividades y responsabilidades que definen a nuestra profesión. Un 

aspecto inherente a tal objetivo es la existencia de un cuerpo de veterinarios bien 

formados, entendiendo por ello profesionales que reúnan los siguientes atributos: 

 

– las competencias biomédicas, técnicas y clínicas básicas; 

– habilidades no tanto técnicas como sociales; 

– conocimientos tanto fundadores como especializados. 

 

Los conocimientos fundadores, que son la esencia del concepto de ‘Un solo 

mundo’, representan el acervo básico de saberes que trasciende las fronteras de 

disciplinas y especialidades y se traduce en una mentalidad común a escala 

planetaria, gracias a la cual los veterinarios toman conciencia del mundo que los 

rodea, asumen activamente las numerosas funciones y responsabilidades de la 

profesión y afrontan las crecientes incertidumbres de nuestro mundo 

contemporáneo (Delgado et al. 1999; King, 2009).  

 

Un veterinario bien formado debe además estar dotado de un espíritu inquisitivo 

para pensar, aprender y cuestionar lo aprendido y animado por la pasión y la 

curiosidad intelectual de descubrir las ‘conexiones’ entre los ámbitos de la 

atención clínica, la salud pública, la producción alimentaria mundial, los 

ecosistemas y la investigación básica y aplicada. El concepto de “Un solo mundo 

de medicina veterinaria” reposa en principios universales y a la vez aplicables a 

escala local, atendiendo a la diversidad de culturas, valores sociales y lugares 

geográficos que enriquecen a la profesión y confieren valor a nuestro trabajo a lo 

largo y ancho del globo (Delgado et al. 1999; King, 2009).  
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El concepto de “Un solo mundo de medicina veterinaria” pone de relieve la 

necesidad de una disciplina o esfera de conocimiento unificada. Aunque 

acostumbramos a entender la profesión veterinaria como una amalgama de 

numerosas disciplinas científicas y clínicas, también resulta oportuno pensar en el 

acervo común de conocimientos que podría constituir la base de nuestra labor y a 

la vez el denominador común que aglutinara a la profesión a escala mundial. 

Semejante base es indispensable hoy en día, cuando nuestra profesión se ve 

cada vez más atomizada en gran número de especialidades, sobre todo en el 

ámbito de la medicina clínica (Delgado et al. 1999; King, 2009).  

 

El veterinario bien formado del futuro deberá ser un “ciudadano del mundo” eficaz 

y productivo, capaz de contribuir a la sociedad en los planos tanto intelectual como 

económico, social y ético. Deberá poseer sólidas competencias profesionales y a 

la vez sensibilidad humana. Deberá aunar buenos conocimientos tecnológicos y 

una aguda conciencia de las necesidades de su comunidad; deberá pensar en 

términos mundiales e informarse y actuar a escala local; y deberá ser capaz de 

trabajar de forma autónoma y al mismo tiempo de inscribirse en una dinámica 

colectiva (Simon, 2000). Todos estos atributos corresponden al concepto de “Un 

solo mundo” aplicado a la enseñanza. Gracias a ellos, los veterinarios podrán 

hacer de este concepto una realidad tangible. 

 

Se calcula que la mayoría de los nuevos titulados veterinarios cumplirán 

aproximadamente 100.000 horas de trabajo y servicios profesionales durante su 

vida activa. En ese tiempo, muchos de ellos tendrán ocasión de reorientar su 

carrera y otros empezarán a trabajar en nuevas especialidades. Sin embargo, 

esos sólidos cimientos intelectuales en los que cada uno de nosotros puede 

inspirarse deberían trascender esas 100.000 horas, actuar como argamasa y 

fuerza unificadora, darnos un propósito y un sentido de la historia y, al mismo 

tiempo, prepararnos y ensanchar nuestros horizontes y posibilidades profesionales. 
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Es probable que un número creciente de esas horas profesionales esté dedicado a 

un conjunto cada vez más amplio de actividades ligadas a la idea de ‘Un solo 

mundo’ (King, 2009). 

 

Aunque tengamos orígenes y trayectorias profesionales muy diferentes y cada uno 

afronte problemas muy distintos en función de las circunstancias de su mundo, la 

profesión veterinaria, y cada uno de nosotros individualmente, saldría ganando 

con una concepción profesional más amplia que nos proporcionara autoestima, 

motivos de orgullo y reconocimiento público. Una mentalidad y una base 

intelectual enraizadas en el concepto de ‘Un solo mundo’ podrían constituir 

también una ‘imagen de marca’ que sirviera para realzar la función de los 

veterinarios como ciudadanos del mundo que inciden realmente en la vida de los 

animales y las personas, lo que nos granjearía mayor respeto público y aceptación 

Profesional (Delgado et al. 1999; King, 2009).  

 

Para que los profesionales veterinarios puedan realizar aportaciones útiles a la 

comunidad mundial, las facultades y universidades deberán concebir programas 

pedagógicos que en la mayor medida posible transmitan a los estudiantes una 

mentalidad correspondiente al concepto de ‘Un solo mundo’. Los estudiantes 

llegan a la enseñanza veterinaria con el bagaje de conocimientos, capacidades y 

actitudes del presente, e incumbe al profesorado moldearlos para hacer de ellos 

profesionales de ‘Un solo mundo’, proporcionándoles no sólo las competencias y 

los conocimientos especializados que van a necesitar, sino también un saber 

general y universal que les ayude a cimentar y dirigir su carrera profesional y a 

consolidar su contrato con la sociedad durante toda su vida activa (King, 2009). 

 

El concepto de “Un solo mundo de medicina veterinaria” encierra el poder de 

conectarnos y federarnos de manera coherente superando las barreras de un 

número creciente de especialidades y divisiones ideológicas. Seguiremos por la 

senda de la especialización, y gracias a ello podremos efectuar aportaciones 
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sobresalientes, aunque cada vez más específicas, pero al mismo tiempo debemos 

seguir trabajando para promover el concepto general de “Un solo mundo de 

medicina veterinaria” en lugar de apegarnos, como sucede cada vez más, a una 

disciplina o carrera concretas. Así lograremos conjurar el peligro de la atomización 

(King, 2009). 

 

Las interacciones entre salud humana y animal no son una novedad. Pero el 

alcance, la magnitud y las repercusiones mundiales de las zoonosis que se 

enfrentan actualmente no tienen precedentes históricos. El comienzo de una 

nueva era de enfermedades emergentes y reemergentes y la importancia de sus 

consecuencias potenciales en la salud pública han modificado profundamente las 

miras y actividades. Indudablemente, las repercusiones sin precedentes de la 

mundialización, la industrialización, la reestructuración del sector agrícola y el 

consumismo, cambiarán ciertamente los fundamentos y la aplicación de las 

políticas de sanidad animal, y la manera en que se debe considerar y preparar el 

futuro (Vallat, 2004). 

 

Lo anterior en un marco donde los programas y políticas de protección de 

alimentos, la erradicación de la fiebre aftosa, la erradicación de brucelosis y la 

tuberculosis animales, la erradicación de la rabia humana, la caracterización de 

riesgo y establecimiento de sistemas de vigilancia para la prevención y el control 

de zoonosis emergentes y reemergentes como las Encefalitis Equinas, la Peste 

Bubónica, y la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), se constituyen en las 

prioridades de la subregión de América Latina y el Caribe para la SPV. 

 

Las enfermedades emergentes se definen como nuevas infecciones resultando de 

la evolución o modificación de un agente patógeno o parásito existente, que 

cambia de espectro de hospedadores, vector, patogenicidad o cepa; también 

incluyen las infecciones o enfermedades desconocidas hasta el momento de su 

aparición. Una enfermedad reemergente es una infección conocida que cambia de 
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ubicación geográfica, cuyo espectro de hospedadores se amplía o cuya 

prevalencia aumenta considerablemente (Vallat, 2004). 

 

La rapidez de la detección de las enfermedades emergentes y reemergentes y de 

la consiguiente reacción es decisiva. El lapso transcurrido entre la aparición de 

una nueva enfermedad y el momento en que se la detecta es determinante. Por lo 

tanto, la detección veloz de ese nuevo acontecimiento epidemiológico constituye 

un elemento clave para todas las políticas que habrán de formularse. A menudo 

sucede que la enfermedad se propaga durante largo tiempo antes de que sea 

detectada y notificada (Vallat, 2004).  

 

Debido a la mundialización y los consiguientes incrementos de la velocidad y 

volumen del transporte internacional, así como del número de viajeros, los agentes 

patógenos emergentes también transitan y se propagan por todo el mundo. La 

detección de las enfermedades emergentes es lenta en muchos países en 

desarrollo y en algunos países desarrollados adonde, posiblemente, las 

infraestructuras veterinarias, servicios de expertos, laboratorios de diagnóstico y 

capacidad de vigilancia global, en particular de las nuevas infecciones, son 

insuficientes. La preparación de un país para enfrentar una enfermedad 

emergente y su capacidad de respuesta dependen, en gran medida, de la 

existencia de esos servicios; por ello, es fácil comprender que los métodos de 

lucha contra las infecciones emergentes de algunos países en desarrollo sean 

menos eficaces (Vallat, 2004). 

 

La mayoría de las enfermedades emergentes aparecidas en los últimos tiempos 

son de origen animal y casi todas ellas son potencialmente zoonóticas. Por lo 

tanto, es preciso que las autoridades de la sanidad animal y de la salud pública las 

enfrenten de manera coordinada. A ese respecto, los Países Miembros de la OIE 

(Organización Mundial de Sanidad Animal) se han manifestado claramente en 

favor del fortalecimiento del papel que desempeña la Organización ante las 
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dificultades que plantean esas zoonosis. En realidad, las enfermedades 

emergentes y reemergentes zoonóticas se convertirán, progresivamente, en el 

motivo importante de las solicitudes de actuación que deberán atender los 

Servicios Veterinarios y, por lo tanto, tendrán consecuencias en las alianzas 

profesionales, recursos y programas futuros. Por ello, será necesario que las tres 

organizaciones más implicadas en estos problemas - la OIE, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) – conduzcan acciones de cooperación y puedan seguir 

desempeñando su papel de vínculos de alcance internacional (Vallat, 2004). 

 

Se debe tener presente que la lucha contra las zoonosis comienza por la 

eliminación del agente patógeno en su fuente animal de infección. Este hecho 

confiere un papel destacado, tanto en el plano nacional como en el internacional, a 

los Servicios Veterinarios, los veterinarios, los criadores, los responsables de la 

fauna salvaje y la OIE (Vallat, 2004). 

 

En el marco de la aplicación de la Resolución sobre las enfermedades zoonóticas 

emergentes y reemergentes adoptada por el Comité Internacional de la OIE en 

mayo de 2004, la Organización está creando un nuevo Grupo ad hoc 

interdisciplinario que prestará asesoramiento sobre la lucha contra esas 

enfermedades, los sistemas de vigilancia de la fauna salvaje y de los animales 

domésticos, y sus consecuencias en los seres humanos. El Grupo también 

prestará apoyo a la formación sobre esas actividades en los Países Miembros. En 

la Resolución también se decidió que, en caso de aparición de focos 

transfronterizos graves de enfermedades zoonóticas la OIE, conforme a su papel 

prominente, facilitará orientaciones sobre las estrategias de lucha contra las 

enfermedades al nivel de la producción animal y apoyará los esfuerzos de las 

autoridades sanitarias en materia de comunicación sobre las consecuencias en los 

seres humanos (Vallat, 2004). 
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La OIE ya participa plenamente en la lucha internacional contra las zoonosis 

emergentes y reemergentes actuales, como la influenza aviar y la rabia, a la que 

aporta su competencia especializada.  

 

La OIE también colabora estrechamente con organizaciones regionales e 

internacionales en el control de la utilización de agentes patógenos zoonóticos con 

fines terroristas. Además de ser Parte en distintas convenciones internacionales, 

la Organización ha publicado directrices para los Países Miembros sobre la mejor 

manera de enfrentar ese problema. El fortalecimiento de la vigilancia, la creación 

de redes de veterinarios rurales, la detección precoz, la alarma y respuesta 

rápidas, la mejora de las capacidades de diagnóstico y otros recursos de los 

Servicios Veterinarios, así como la adopción de nuevas legislaciones que 

atribuyan capacidades adecuadas a las administraciones veterinarias y sus 

asociados proporcionarán los cimientos de una mejor prevención del bioterrorismo 

(Vallat, 2004). 

 

En Colombia y América Latina, los servicios veterinarios deben readecuarse para 

hacer frente a los compromisos adquiridos internacionalmente. Si se busca lograr 

una reorganización efectiva, deben conjugarse varios elementos, como un 

compromiso claro y decidido de los gobiernos para crear estructuras eficientes y 

sostenibles, la modificación de las políticas de los organismos financieros 

internacionales para lograr una optimización en la entrega de los servicios oficiales, 

y una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones y 

financiamiento de actividades (Beck, 1998; IICA, 2001).  

 

En la adecuación de las instituciones, deberán considerarse aspectos como la 

estabilidad y la remuneración digna. El gobierno debe atender lo que comúnmente 

se conoce como el "sector social", que incluye a todos los pequeños productores 

de subsistencia, buscando esquemas de producción que les permitan integrarse al 

comercio formal. Cabe resaltar el papel que en esta materia empiezan a jugar 
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miembros de la sociedad civil organizada, como las ONG y entidades sin ánimo de 

lucro que velan por el consumidor, el productor y la profesión veterinaria (IICA, 

2001; Franco, 2003).  

 

El nuevo entorno global ha cambiado las reglas del juego y cada país debe 

encontrar la fórmula que mejor le permita dar cumplimiento a estas 

responsabilidades.  

 

Se espera que una academia sólida y estructurada, con planta docente 

especializada, infraestructura física y económica suficiente, se proyecte hacia la 

generación de conocimientos que permitan entender con más claridad la situación 

real y particular de cada país, y genere soluciones de impacto. Las instituciones 

educativas deben asumir el acompañamiento y la capacitación para el sector 

productivo, el sector oficial y los gremios profesionales en temáticas puntuales, y 

la formación de capital social mediante la educación formal posgradual en los 

diferentes niveles, además de facilitar la interacción con los productores mediante 

programas de extensión que permitan una mejor interacción.  

 

7. VISIÓN ACADÉMICA COLOMBIANA 

 

7.1. PROYECTO PLAN DECENAL DEL 25 DE JUNIO DE 2010  

 

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional adelanta un proyecto  de 

resolución con base en un conjunto de propuestas, acciones y metas que 

expresan la voluntad por la cual se definen las características específicas de 

calidad para los programas de pregrado en Medicina Veterinaria, Zootecnia; 

Medicina Veterinaria y Zootecnia del país de cara a los siguientes 10 años. Su 

objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a la 

educación que, con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, 
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permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las 

transformaciones que la educación necesita (Ministerio de Educación Nacional, 

2010). El cual se ha planteado de la siguiente manera: 

 

La Ministra de Educación Nacional En ejercicio de sus facultades legales y en 

especial las establecidas la Ley 1188 de 2008, Resuelve: 

 

Artículo 1. Denominación Académica de los Programas. Las denominaciones 

académicas de los programas serán: Medicina Veterinaria, Zootecnia y Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 

Artículo 2. Aspectos Curriculares. Los programas profesionales de pregrado en 

Medicina Veterinaria, Zootecnia y Medicina Veterinaria y Zootecnia propenderán 

por: 

2.1 La formación de competencias que le permitan a sus egresados el desarrollo 

de un pensamiento crítico, analítico y propositivo del campo de conocimiento que 

les corresponde abordar, así como las implicaciones sociales, ambientales, 

políticas y económicas del ejercicio de su profesión. 

2.2 La disposición a reconocer y apropiar, con conciencia crítica, la solución de las 

problemáticas propias del campo agropecuario, el sector rural y las comunidades o 

personas que puedan verse afectadas por las mismas, de manera particular y con  

los  aportes que puedan ofrecer otras profesiones o campos de conocimiento. 

2.3 La conciencia de la importancia que tiene, para la vida en el planeta, la 

conservación, recuperación y cuidado de la biodiversidad, los recursos naturales y 

el medio ambiente. 

2.4 La capacidad de desempeñarse en campos de trabajo que le permitan la 

aplicación y desarrollo de competencias específicas de su profesión, en 

integración con las competencias genéricas y básicas, adaptándose a situaciones 

nuevas y cambiantes que puedan demandar la adquisición, apropiación y 
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adaptación de información y tecnologías actualizadas, la asistencia técnica y la 

atención al sector rural. 

2.5 El logro de la comprensión e intervención adecuadas sobre las condiciones de 

salud pública, la salud y bienestar de los animales, la producción pecuaria 

sostenible, la transformación y distribución de los productos de origen animal, la 

investigación, asistencia técnica y atención al sector rural. 

2.6 El desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

fundamentales en los ámbitos sociocultural, ambiental y disciplinario que 

identifiquen la formación de un profesional del Área de la Medicina Veterinaria, 

Zootecnia y Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Artículo 3. Campos de Formación 

3.1 Para los programas de Medicina Veterinaria la salud animal y la salud pública, 

a nivel individual, de poblaciones y unidades productivas.  

3.2 Para los programas de Zootecnia el desarrollo de alternativas sostenibles de 

producción animal para contribuir a la seguridad e inocuidad alimentaria. 

3.3 Para los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia la integración de la 

salud animal y la salud pública con la producción pecuaria sostenible, en 

individuos, unidades productivas y sistemas de producción pecuaria. 

 

Artículo 4. Áreas de Formación: Los programas de formación profesional de 

pregrado en el Área de la Medicina Veterinaria, Zootecnia y Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, se organizarán teniendo en cuenta al menos las siguientes áreas: 

 

4.1. Para los programas de Medicina Veterinaria: 

4.1.1 Área de formación en Ciencias Básicas: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores necesarios para la formación del pensamiento 

científico que comprende las ciencias naturales y matemáticas. 
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4.1.2 Área de formación socio humanística: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la formación del pensamiento 

en ciencias humanas y sociales. 

4.1.3 Área de formación básica profesional: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores necesarios para la comprensión de los elementos, 

la estructura y función de los individuos y sistemas animales como objeto de 

estudio de la profesión en morfo fisiología, farmacología, toxicología, infectología, 

parasitología y patología. 

4.1.4 Área de formación profesional específica: Comprende la apropiación de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios para atender y 

resolver con eficiencia los problemas de la salud animal (clínica, cirugía y 

reproducción), la salud pública y la epidemiología. 

 

4.2. Para los programas de Zootecnia: 

4.2.1 Área de formación en Ciencias Básicas: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores necesarios para la formación del pensamiento 

científico que comprende las ciencias naturales y matemáticas. 

4.2.2 Área de formación socio humanística: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarios para la formación del pensamiento 

en ciencias humanas y sociales. 

4.2.3 Área de formación básica profesional: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores necesarios para la comprensión de los elementos 

de la producción pecuaria (morfofisiología, suelos y manejo de praderas, nutrición 

y alimentación, genética y mejoramiento, reproducción, socioeconómica 

administrativa), como objeto de estudio de la profesión. 

4.2.4 Área de formación profesional específica: Comprende la apropiación de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios para atender y 

resolver con eficiencia, criterio empresarial y de sostenibilidad los problemas de la 

producción (sistemas de producción) y procesamiento de productos de origen 

animal. 
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4.3. Para los programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia: 

4.3.1 Área de formación en Ciencias Básicas: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores necesarios para la formación del pensamiento 

científico que comprende las ciencias naturales y matemáticas. 

4.3.2 Área de formación socio humanística: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes necesarios para la formación del pensamiento 

en ciencias humanas y sociales. 

4.3.3 Área de formación básica profesional: Comprende los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores necesarios para la comprensión de los elementos, 

la estructura y función de los sistemas de producción pecuaria (genética, nutrición 

y alimentación), salud pública y la salud animal (morfofisiología, farmacología, 

toxicología, infectología, parasitología y patología). 

4.3.4 Área de formación profesional específica: Comprende la apropiación de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores necesarios para atender y 

resolver con eficiencia, criterio empresarial, sostenibilidad e integralidad los 

problemas de la salud animal (clínicas médico-quirúrgicas y medicina veterinaria 

preventiva) la salud pública y la producción animal (sistemas de producción, 

reproducción). 

 

Parágrafo: Cada Institución de Educación Superior y Programa Académico, 

organizará dentro de sus currículos las áreas de formación y sus respectivos 

componentes, así como otros que considere pertinentes, en correspondencia con 

su misión y Proyecto Educativo Institucional. Además, estos programas 

desarrollarán competencias comunicativas en informática, constitución política, y 

derechos humanos. 

 

Artículo 5. Medios Educativos. En concordancia con la formación basada en 

competencias y el sistema de créditos académicos, las Instituciones de Educación 
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Superior adecuarán sus medios educativos para facilitar el desarrollo eficiente y 

adecuado de estos procesos de formación. Entre éstos están: 

 

5.1. Aulas de docencia, cuyas características y número correspondan a los 

objetivos de formación y al número de estudiantes. 

5.2. Espacios y condiciones logísticas adecuadas para el desarrollo de 

aprendizajes relacionados con las competencias de formación del programa. 

5. 3. Acceso y cobertura suficiente a nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

5. 4. Biblioteca con suscripciones vigentes a revistas especializadas relacionadas 

con el programa, libros, bases de datos actualizadas y especializadas en el campo 

de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias. 

5. 5. La institución contará con convenios interinstitucionales que garanticen el 

desarrollo adecuado de las actividades académicas. 

 

Artículo 6. Personal Académico. El programa presentará información sobre la 

idoneidad de sus profesores para conducir la actividad académica e investigativa a 

su cargo, y la formación en investigación, mediante títulos, certificados de 

experiencia y producción investigativa, en el área específica del conocimiento. En 

este sentido, para el ofrecimiento de estos programas, los profesores de tiempo 

completo dedicados a procesos investigativos deberán acreditar el titulo mínimo 

de maestría en el área, y deberán acreditar experiencia investigativa con 

publicaciones en revistas disciplinarias indexadas y con comité editorial. El 

requisito de título puede obviarse cuando se demuestra experiencia investigativa 

equivalente. 

 

Artículo 7. Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación y deroga 

todas las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 3458 de 

diciembre 30 de 2003. 
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8. LA SPV EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS 

 

La salud pública como ciencia y como arte ha evolucionado progresivamente con 

marcos teóricos recogidos y utilizados en la definición de paradigmas que 

orientaron la educación en salud pública por muchos años. Inicialmente la salud 

pública se enseñaba como una parte de la medicina y en su práctica solamente 

aparecían los galenos con su formación en los departamentos de medicina 

preventiva y posteriormente comunitaria (Villamil y Romero, 2004).  

 

Hoy en día la salud pública se enseña en escuelas o departamentos 

independientes de las facultades de medicina y con una participación 

multiprofesional en los diferentes postgrados. En casi todas las Escuelas de los 

últimos años, los desarrollos de la medicina comunitaria y la definición de la 

estrategia de atención primaria sirvieron para orientar los currículos en las 

universidades, sobre todo en la formación de postgrados (Villamil y Romero, 2004). 

 

A pesar del gran desarrollo del marco teórico sobre la salud pública definido en la 

década de 1980 por los organismos internacionales, la enseñanza de la salud 

pública tomaba otros caminos que la desviaban del progreso que debería haber 

alcanzado. 

 

El enclaustramiento de la enseñanza, las actividades docentes centradas en el 

profesor y el alejamiento de los servicios de salud dieron como resultado una 

formación escolástica, intramural y revisionista que, en muchas ocasiones 

apareció distante de las propias realidades y entornos socioculturales que las 

mismas escuelas estaban acostumbradas a manejar. Ante estas circunstancias y 

las reflexiones sobre la enseñanza de la salud pública es necesario continuar los 

cambios estratégicos y operacionales que den respuestas apropiadas a la 

formación del salubrista frente a las necesidades de profesionales en el futuro 

(Villamil y Romero, 2004). 
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Tal como sucedió en otros países latinoamericanos, los servicios veterinarios en 

Colombia toman fuerza y mayor desarrollo institucional desde la década de los 

sesenta y reposaban casi en su totalidad en el estado. Se ha contado con dos 

grandes ramas: la del Ministerio de Agricultura y sus dependencias, que ejecutaba 

sus acciones principalmente a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

y la del Ministerio de Protección Social que ha ejercido los servicios de SPV. 

Ambas ramas han mantenido por tradición actividades bastante independientes 

que no han dado muestras de coordinación o intersectorialidad (Villamil y Romero, 

2004). 

 

La reestructuración tuvo mayor fuerza en tres ámbitos cubiertos por el estado: El 

financiamiento, la investigación y la transferencia tecnológica. Como resultado de 

lo anterior la reducción de la participación del estado en el suministro de servicios 

veterinarios es notable, al punto que más del 80% de profesionales del área 

veterinaria ejercen práctica privada (Lobo, 1995). En cuanto el financiamiento, la 

investigación y transferencia de tecnología se ha incrementado la participación del 

sector privado, ejecutándose de manera mixta limitando la acción del estado a la 

vigilancia y control, y ejecución de actividades públicas o de carácter privado 

cuando éstas se circunscriban a pequeños productores. 

 

Los animales y la fauna salvaje tienen un papel cada vez más importante como 

origen de enfermedades que afectan al hombre. Ello inducirá un constante 

aumento de la demanda de veterinarios especializados en salud pública y exigirá 

que la profesión redoble esfuerzos para alentar a los estudiantes a hacer carrera 

en este ámbito y mejore su oferta de formación y experiencia en la materia dirigida 

tanto a estudiantes como a titulados en veterinaria (Stoddard y Glynn, 2009).  

 

Los cambios registrados en la sociedad y el descontento con las prácticas de 

enseñanza han llevado a modificar los planes de estudios veterinarios. 
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Actualmente, las escuelas de veterinaria están incorporando nuevas teorías para 

mejorar la preparación de los futuros profesionales a la práctica veterinaria. Una 

de ellas consiste en la sustitución de la enseñanza convencional, basada en los 

profesores, por planes de estudios centrados en los estudiantes. En estos últimos, 

que incorporan la participación activa de los estudiantes, los profesores no se 

limitan a impartir conocimientos, sino que ayudan a los estudiantes a 

profundizarlos (Jaarsma et al. 2009).  

 

Además, la formación se imparte en circunstancias multidisciplinarias, mucho más 

pertinentes para los futuros profesionales. La creación de pasantías de 

investigación, otro de los cambios introducidos, refleja la importancia que se 

concede a las competencias teóricas. Por último, también se presta una mayor 

atención a otras competencias de índole más general, como la comunicación y la 

gestión (Jaarsma et al. 2009). 

 

 Los resultados de los estudios sobre la disminución del número de veterinarios de 

campo mostraron que, tras graduarse, los profesionales permanecían cada vez 

menos tiempo en las zonas rurales, así como las crecientes dificultades 

experimentadas para reemplazarlos. El problema podría resolverse mediante la 

creación de un diploma de primer ciclo universitario en ciencias veterinarias en el 

que se motive a los jóvenes graduados a trabajar en comunidades rurales alejadas 

y se garantice su capacidad para ejercer la profesión en cuanto acaban los 

estudios (Windsor, 2009).  

 

El Dr. Windsor (2009) ha analizado varias iniciativas al respecto que podrían 

integrarse en los planes de estudios, como la instauración de una formación más 

completa sobre la sanidad y la producción pecuarias; la incorporación de periodos 

de prácticas rotativos en el campo durante el último año de estudios; la posibilidad 

de estudiar en el extranjero; la integración de las consecuencias mundiales de las 

enfermedades del ganado en los programas; la mejora de las oportunidades de 
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estudio en las localidades rurales y la adaptación de los requisitos de admisión 

para aumentar el ingreso de estudiantes de zonas alejadas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La medicina veterinaria se encuentra en un punto de modulación estratégico, una 

encrucijada en que quizá los métodos, las ideas y los éxitos del ayer dejen de ser 

útiles para el mañana.  

 

El mayor reto al que se enfrenta hoy en día la medicina veterinaria es el de 

encontrar la manera de satisfacer las nuevas necesidades de una sociedad 

mundializada que alberga crecientes y muy diversas expectativas. De la forma en 

que respondamos a ello dependerá el juicio que merezca nuestra profesión 

respecto a su capacidad de actuar con eficacia.  

 

Para tener éxito en el reto se debe alumbrar y adoptar una mentalidad que 

corresponda a la idea de “Un solo mundo de medicina veterinaria” y nos sirva para 

difundir a los diversos sectores de nuestra profesión, sentirnos partícipes de la 

comunidad mundial, definir un propósito unificador y ampliar el repertorio de 

posibilidades estimulantes y nuevos servicios que estamos en condiciones de 

asumir. 

 

El concepto de “Un solo mundo” exige que, además de ejercer nuestras funciones 

tradicionales en el cuidado y la salud de los animales, participemos en la 

investigación biomédica, la salud pública, la protección del medio ambiente, la 

salud de los ecosistemas y los mecanismos mundiales contemporáneos de 

producción alimentaria.  

 

En Colombia y América Latina, los servicios veterinarios deben readecuarse para 

hacer frente a los compromisos adquiridos internacionalmente. Si se busca lograr 

una reorganización efectiva, deben conjugarse varios elementos, como un 

compromiso claro y decidido de los gobiernos para crear estructuras eficientes y 

sostenibles, la modificación de las políticas de los organismos financieros 
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internacionales para lograr una optimización en la entrega de los servicios oficiales, 

y una mayor participación del sector privado en la toma de decisiones y 

financiamiento de actividades.  

 

Se espera que una academia sólida y estructurada, con planta docente 

especializada, infraestructura física y económica suficiente, se proyecte hacia la 

generación de conocimientos que permitan entender con más claridad la situación 

real y particular de cada país, y genere soluciones de impacto.  

 

Las instituciones educativas deben asumir el acompañamiento y la capacitación 

para el sector productivo, el sector oficial y los gremios profesionales en temáticas 

puntuales, y la formación de capital social mediante la educación formal 

posgradual en los diferentes niveles, además de facilitar la interacción con los 

productores mediante programas de extensión que permitan una mejor interacción.  

 

A pesar de lo anterior se cree que esta situación brinda una serie de 

oportunidades profesionales en las acciones de inspección, vigilancia y control de 

alimentos dentro del ámbito de la Salud Pública Veterinaria, las cuales se resumen 

así: 

 

- Posibilidad prestar servicios de inspección dentro del sector privado, teniendo 

como base el cambio de rol del estado.  

- Prestar servicios a través de la contratación con el Estado.  

- Participar en la modernización de la legislación.  

- Realizar investigación.  

- Participar en el sistema VETA, en la actualización de la normatividad y en la 

vigilancia de los alimentos.  
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