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Breve Historia de los Servicios Breve Historia de los Servicios 

t  d l i f  d  l  l ió

VeterinariosVeterinarios

Antes del Triunfo de la Revolución.

• Reducida plantilla de funcionarios e inspectores
en los Ministerios de Agricultura y Salubridad.

• Asistencia Veterinaria privada por acuerdos con
ganaderos, escaso número de veterinarios
atendían la ganadería productiva.

• Servicio Veterinario en el Ejército, para
actividades de Inspección y Asistencia.

• Documentos legales vigentes databan de la
colonia y ocupación norteamericana.



Después del Triunfo de la Después del Triunfo de la 
RevoluciónRevolución

• Creación de la Sección de Sanidad Animal en el
Ejército Rebelde. Unificación de los Servicios de
veterinarios (1961).

• Constitución del Departamento de Sanidad Pecuariap
en el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

• Creación del Instituto Nacional de Medicina
Veterinaria (INMV) en el año 1969.

• En 1978 el INMV es subordinado al Ministerio de la
Agricultura.g cu tu a.



COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOSVETERINARIOS

SERVICIOS DE LA MEDICINA VETERINARIASERVICIOS DE LA MEDICINA VETERINARIASERVICIOS DE LA MEDICINA VETERINARIASERVICIOS DE LA MEDICINA VETERINARIA

Autoridad CompetenteAutoridad Competente E i l S tE i l S tAutoridad CompetenteAutoridad Competente
IMV

Empresariales y Sector Empresariales y Sector 
CooperativoCooperativo

----------------

Sistema de Vigilancia Epizootiológica.
Servicio Veterinario de Fronteras.
Red DiagnósticaRed Diagnóstica.
Sistema de Control Sanitario de los Alimentos.
Control de Programas de Lucha Contra las Enfermedades.
Si t  d  C t l E t t l d  M di tSistema de Control Estatal de Medicamentos.
Sistema Asistencial Veterinario.
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DIRECCIONES PROVINCIALESCentro Nacional de Epizootiología y Diagnóstico.

Laboratorio Referencia e Investigación Salud Apícola.

Centro Nacional de Parasitologíag
DIRECCIONES MUNICIPALES
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MisiónMisiónMisiónMisión
““Organizar, dirigir y controlar el Sistema de la Sanidad Animal enOrganizar, dirigir y controlar el Sistema de la Sanidad Animal en
el País, establecer y aplicar las regulaciones para proteger el
territorio nacional de la introducción de enfermedades exóticas,
los programas de emergencia, prevención y control de lasp g g , p y
enfermedades de los animales incluyendo las zoonosis, la
vigilancia epizootiológica, el diagnóstico de laboratorio, la
política de uso y registro de los medicamentos veterinarios, el,
control higiénico sanitario de los alimentos de origen animal
destinados al consumo del hombre y para la alimentación animal,

así como organizar y ejecutar la asistencia veterinaria.”as co o o ga a y ejecuta a as ste c a ete a a.



INSTITUTO DE MEDICINA VETERINARIA COMO 
AUTORIDAD COMPETENTEAUTORIDAD COMPETENTE

PLAN ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO 

OBJETIVOSOBJETIVOS ESTRATEGICOSESTRATEGICOS
• Perfeccionar la estructura del IMV para lograr mayorp g y

agilidad y eficiencia del sistema.

• Fortalecer los subsistemas de protección y vigilanciaFortalecer los subsistemas de protección y vigilancia
epizootiológica de enfermedades de los animales y las
zoonosis.

• Actualizar el diagnóstico con la introducción de los avances
de la ciencia y la técnica en esta rama.

• Lograr incrementos permanentes de los índices de salud.

• Implementar los nuevos conceptos acerca de la inocuidad de
alimentos de origen animal en toda la cadena productivaalimentos de origen animal en toda la cadena productiva.



PRINCIPALES FUNCIONES

● Proteger el territorio nacional de la introducción de
enfermedadesenfermedades.

● Efectuar control higiénico-sanitario de los alimentos de
origen animal.

● Determinar y establecer los programas nacionales de lucha
contra las enfermedades de los animales.

● Trazar la política en el control y uso de los medicamentos
veterinarios.

● Realizar el diagnóstico de las enfermedades que afectan a● Realizar el diagnóstico de las enfermedades que afectan a
los animales.

● Realizar la vigilancia epizootiológica en el territorio
nacional.

● Establecer las normas fundamentales referentes a la
Sanidad AnimalSanidad Animal.



Cont….PRINCIPALES FUNCIONES

● Organizar y aplicar planes y programas de Emergencias
en el territorio nacional.

● Establecer las normas para el movimiento de los
animales de todas las especies en el territorio nacional.

● Establecer las normas sanitarias para la construcción
de instalaciones para la crianza de animales.

● Establecer las normas sanitarias para la reproducción,
crianza y sacrificio de animales.

● Establecer las normas sanitarias de las materias primas
importadas para la elaboración de pienso.

● Realizar la asistencia veterinaria a los animales.



RELACIONES CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL ESTADO E INSTITUCIONES 

Ministerio de Salud Ministerio de Ministerio de Ministerio de Salud 
Pública

Ministerio de 
Transporte

Ministerio de 
Industria Alimentaria

INSTITUTO DE MEDICINA 
VETERINARIAVETERINARIA

Defensa CivilDefensa CivilAduana General de la 
República

Universidades y 
Centros de 

Investigaciones

Empresa Productora e 
Importadora  de Productos 

Veterinarios



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA 
EPIZOOTIOLÓGICAEPIZOOTIOLÓGICA

Cooperación Cooperación pp
OPS/PANAFTOSAOPS/PANAFTOSA

19861986

Sistema por cuadrantes 
geográficos

Información sobre la infraestructura socioeconómica

Investigación y registros de situaciones epidémicas.

Información sobre la población animal.

Estudio de casos individuales.

Estudio de vectoresEstudio de vectores..



PUNTOS DEL SERVICIO VETERINARIO DE 
FRONTERASFRONTERAS

AEROPUERTOS INTERNACIONALES (10)AEROPUERTOS INTERNACIONALES (10)

MARINAS  INTERNACIONALES (10)MARINAS  INTERNACIONALES (10)

PUERTOS CON  ACTIVIDAD INTERNACIONAL (19)PUERTOS CON  ACTIVIDAD INTERNACIONAL (19)



REDRED DIAGNÓSTICADIAGNÓSTICA

LABORATORIOS NACIONALES  (7)LABORATORIOS NACIONALES  (7)

LABORATORIOS TERRITORIALES (3)  LABORATORIOS TERRITORIALES (3)  

LABORATORIOSLABORATORIOS PROVINCIALESPROVINCIALES ((99))





CUBA CUBA 
SITUACIÓN ZOOSANITARIASITUACIÓN ZOOSANITARIA

Libres del 75% de las Enfermedades 

de la Lista de la OIE.

• Prioridad del Estado al Sistema de Salud Animal.

• Respeto a las normas internacionales.Respeto a las normas internacionales.

• Constante perfeccionamiento de su servicio
veterinarioveterinario.

• Programas de prevención y control de enfermedades
óti (FA EEB IA VNO )exóticas (FA, EEB, IA, VNO…)



BASE  LEGAL GENERAL QUE SUSTENTA LA 
ACTUACIÓN VETERINARIA ACTUACIÓN VETERINARIA 

• ConstituciónConstitución dede lala RepúblicaRepública dede CubaCuba ( f b d 1976)• ConstituciónConstitución dede lala RepúblicaRepública dede CubaCuba ( febrero de 1976)

Protección del Medio Ambiente y los recursos naturales,
responsabiliza a los órganos competentes con la aplicación dep g p p
la política y contempla entre otros recursos la fauna.

• LeyLey NoNo 6262 CódigoCódigo PenalPenal (abril de 1988)• LeyLey NoNo.. 6262 CódigoCódigo PenalPenal (abril de 1988)

Tipifica delitos por infracciones de regulaciones para prevenir
y combatir enfermedades de los animales y protege al
inspector habilitado para controlar el cumplimiento de la
legislación veterinaria.

• Decreto Ley No. 137 De la Medicina Veterinaria (abril de 1993)
Legislación fundamental que regula la actividad de los servicios
veterinarios.veterinarios.



Cont…. Base Legal General…

• Decreto-Ley No. 164 (mayo 1996)
Reglamento del Ministerio de la Pesca.Reglamento del Ministerio de la Pesca.

• Decreto No. 110. (mayo de 1992)
Reglamento para la crianza desarrollo y protecciónReglamento para la crianza, desarrollo y protección
sanitaria del ganado porcino.

• Decreto No 176 (octubre 1992)• Decreto No. 176. (octubre 1992)
Protección a la apicultura y recursos melíferos. Sus
contravenciones.

• Decreto No. 181. (abril de 1993)

Contravenciones de las regulaciones de la Medicina
VeterinariaVeterinaria.

• Otras Resoluciones, Directivas y Documentos
Normativos del Estado Ministeriales e InstitucionalesNormativos del Estado, Ministeriales e Institucionales.



DECRETO-LEY 137  DE LA MEDICINA 
VETERINARIAVETERINARIA

El Servicio de la Medicina Veterinaria comprenderá el
conjunto de actividades y medidas preventivas
asistenciales y sanitario veterinarias dirigidas a
garantizar en el territorio nacional la salud de los
animales en general yy las óptimas condiciones tantoanimales en general yy las óptimas condiciones tanto
de los productos de origen animal como los de las
materias primas de origen vegetal o mineral para la
alimentación de los animales teniendo como objetivoalimentación de los animales, teniendo como objetivo
final coadyuvar a garantizar la salud y el bienestar del
hombre.



OBJETIVOS  PRINCIPALES

•• ProtegerProteger elel territorioterritorio nacionalnacional dede lala introducciónintroducción yygg yy
difusióndifusión dede enfermedadesenfermedades dede origenorigen animalanimal..

•• LograrLograr unun estadoestado sanitariosanitario--veterinarioveterinario satisfactoriosatisfactorio enen
tt íínuestronuestro paíspaís..

•• EstablecerEstablecer laslas normasnormas fundamentalesfundamentales referentesreferentes aa lala
sanidadsanidad animalanimalsanidadsanidad animalanimal..

•• DeterminarDeterminar elel campocampo dede aplicaciónaplicación dede laslas medidasmedidas deldel
servicioservicio dede lala medicinamedicina veterinariaveterinaria..servicioservicio dede lala medicinamedicina veterinariaveterinaria..

•• RegularRegular elel establecimientoestablecimiento oo levantamientolevantamiento deldel régimenrégimen
dede cuarentenacuarentena yy loslos estadosestados dede alertaalerta yy emergenciaemergencia
sanitariosanitario--veterinariaveterinaria..



COMPARACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
VETERINARIA CUBANA EN RELACION A VETERINARIA CUBANA EN RELACION A 

LAS DIRECTRICES DE LA OIE 

La Legislación Veterinaria Cubana,La Legislación Veterinaria Cubana,
presenta un alto nivel de concordancia
con las Directrices de la OIE en esacon las Directrices de la OIE en esa
materia, debiendo incluir, modificar o

t i l tpotenciar los aspectos que a
continuación referimos



Cont..COMPARACIÓN DE LA LEGISLACIÓN….

Parte I. Recomendaciones Generales

• Actualización y codificación del inventario de la legislación vigente.

• Ampliar su alcance en el tema de Bienestar Animal.

• Registro obligatorio de mercados, concentraciones de animales y

Parte II. Recomendaciones Técnicas

unidades productoras de alimentos (*).

• Establecimiento de espera y límites máximos de residuos de
medicamentos en los alimentos (*)medicamentos en los alimentos ( ).

•Alcance de las disposiciones relativas al Bienestar Animal.

i i i á i i i í i•Obligatoriedad de realizar análisis de peligros y puntos críticos de
control (*).

(*) En la práctica se realiza.



CONCLUSIONES

• Los servicios veterinarios en Cuba experimentan un
significativo fortalecimiento y trasformación a partir del
triunfo de la Revolución.

• El país muestra una situación zoosanitaria muy favorable en
relación a las enfermedades de Lista de la OIE.

• La legislación veterinaria cubana presenta un alto nivel de
concordancia con las Directrices de la OIE.

• Para lograr una mayor fortaleza en la dirección y eficacia de
la Autoridad Competente se requiere continuar actualizandola Autoridad Competente se requiere continuar actualizando
y modernizando la legislación veterinaria vigente.



LOS INVITAMOS ALLOS INVITAMOS AL
VII CONGRESO  

INTERNACIONAL DE INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS VETERINARIAS

La Habana 11 -14 DE ABRIL 2011

www.cveterinariascuba.com


