
Asociaciones público-privadas 
(APP) en el ámbito veterinario: 
Descubra cómo desarrollar APP eficaces  
y durables en su país 



¿Qué es una asociación público-privada?

¿Cómo las APP pueden aportar beneficios al ámbito veterinario? 
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Las asociaciones público-privadas (APP) designan un enfoque conjunto en el que los sectores público 
y privado establecen responsabilidades y comparten recursos y riesgos para lograr objetivos comunes 
con vistas a obtener beneficios de forma sostenible.

Si usted estima que en su país es necesario implementar 
o reforzar uno de los servicios que contribuyen con 
los temas antes mencionados, la creación de una 
APP podría ser un medio para alcanzar su objetivo.

El ámbito veterinario beneficia de los servicios tanto 
de organizaciones públicas como privadas.

Mientras que los gobiernos siguen siendo 
responsables de las políticas que adoptan, es posible 
lograr una mejor puesta en marcha de estas 
políticas si se implican plenamente a las partes 
interesadas del sector privado, haciéndolas dar 
ejemplos y compartir la elaboración de proyectos y 
de políticas.

El establecimiento de una APP contribuye a utilizar 
de manera más eficaz y eficiente los recursos de los 
sectores público y privado, en especial al desarrollar 
sinergias gracias a una colaboración activa y 
estructurada. Las APP también ayudan a mejorar el 
acceso a los servicios al equilibrar el desarrollo, la 
presencia geográfica y la influencia de cada uno de 
estos sectores en el país.

Una situación en la que todos ganan

A partir de las experiencias existentes, estos 
son los diferentes tipos de impactos que las 
APP pueden ofrecer:

ECONOMÍA nacional más 
sólida

Mayor CONFIANZA en el 
gobierno y en los socios 
privados

Menor RIESGO 
INSTITUCIONAL y 
oportunidades en aumento 
para el sector privado 

Mejor SALUD pública

Respuesta a problemas 
SOCIALES

Las APP ofrecen un potencial de mejora considerable para la 
elaboración de las políticas relativas a la salud y al bienestar de los 
animales y para la implementación de servicios en el ámbito veterinario.

...



¿Cuáles son los tipos de APP que se suelen utilizar en el ámbito 
veterinario? 

¿Cuál es el proceso para  
implementar una APP?

Factores de éxito de las APP

   Reconocimiento recíproco 
de los beneficios y objetivos 
respectivos ; 

   Comprensión común de los 
resultados que se obtendrán con 
la asociación ; 

   Papeles respectivos bien 
definidos y entendidos ; 

   Recursos determinados  y 
capacidad de aplicar buenas 
prácticas de gestión del 
proyecto mediante una 
coordinación eficaz, buena 
comunicación y seguimiento 
conjunto ; 

   Compromiso sólido y durable 
de sus dirigentes para que la 
asociación funcione y perdure en 
el tiempo.

  
Transaccional

  
Colaborativa

   
Transformadora

Definición

Contratación pública por parte 
del gobierno de servicios 
sanitarios /zoosanitarios 
específicos a proveedores de 
servicios veterinarios privados

Compromiso conjunto entre el 
sector público y los usuarios 
finales con el fin de brindar 
políticas/resultados acordados 
de antemano

Establecimiento de una 
capacidad sostenible para 
llevar a cabo programas antes 
inalcanzables

Actores 
del sector 
privado

Veterinarios privados, 
paraprofesionales de 
veterinaria, comunidades de 
trabajadores de sanidad animal 

Usuarios finales, a menudo 
asociaciones de productores

Empresas nacionales o 
multinacionales (por ejemplo, 
industria farmacéutica, 
agroalimentaria, etc.) 

Sector 
principal 
que toma la 
iniciativa

Público Privado  Público Privado  Público Privado  

Explorar la necesidad 
de una APP y de los 

beneficios e impactos 
que se espera alcanzar

Determinar el 
tipo de APP, 
los socios y la 
gobernanza

Identificar 
los recursos 
para planear 
e implementar 
una APP

Elaborar un documento  
justificativo y 
consecución del 
acuerdo para proceder

Hacer el seguimiento 
y la evaluación

Gestionar el programa  
y el proyecto

Mantener el compromiso de 
las partes interesadas

Reconocer las barreras 
para la implementación



En colaboración con Con el respaldo de 

Este documento está disponible en:  

www.oie.int/manualapp 
Descargue e imprima su propio ejemplar 

www.oie.int/asociacionespublicoprivadas

Manual APP de la OIE

Un conjunto de directrices para la implementación de las APP, con varios ejemplos concretos de éxito.

Cursos en línea

Un curso de introducción simple de 
una hora de duración, de libre acceso 
en la plataforma de la OIE de cursos 
en línea 

http://elearning-ppp.oie.int

Desarrollado en 
colaboración con:  

Para más información sobre las asociaciones  
público-privadas en el ámbito veterinario 


