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Hola queremos participar en este monográico con un articulo en parte de opinión y revisión sobre la 
importancia de nuestra profesión. Queremos compartir con ustedes estas apreciaciones desde la 
academia... esperamos que este monográfico como los anteriores enriquezcan nuestra profesión... 
 

En América latina se celebra en diferentes fechas el día del Médico 
Veterinario pero es importante considerar que para Colombia existen tres 
áreas de formación relacionada y reconocidas por la legislación nacional 
para el ejercicio profesional las cuales son: Médico Veterinario (MV), Medico 
Veterinario Zootecnista (MVZ) y Zootecnista (Z). 
 
En Colombia celebramos el Día del Médico Veterinario el 10 de Mayo pero lo 
importante es destacar que tal vez somos una de las profesiones mas 
antiguas que ha acompañado el desarrollo del hombre junto al 
aprovechamiento de los animales con fines de producción o alimentación.  
 
Concepto de Profesión: 
 
La palabra profesión proviene del Latín professio-onis  que significa acción 
de efecto de profesar, el uso común del concepto tiene diferentes 
aceptaciones entre ellas: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y 
ejerce públicamente, protestación o confesión pública de algo (la confesión 
de fe de un errata, política, etc.). 
 
La profesión se define como una actividad permanente que sirve como 
medio de vida y determina el ingreso a un grupo profesional determinado.  
 
En términos generales se ha definido la profesión como una ocupación que 
monopoliza una serie de actividades privadas sobre la base de un gran 
acervo de conocimientos abstractos que le permiten a quienes lo 
desempeñan una considerable libertad de acción y que tiene importantes 
consecuencias sociales1.  
 
En el mercado de la globalización las profesiones se han visto influenciadas 
por nuevas tecnologías, lo cual propicia el resurgimiento de nuevas 

                                                           
1 GOMEZ, V., y, TENTI, E. Universidad y profesiones. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores. 1989. 
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profesiones y la reorientación de otras ya existentes. En este sentido 
Dingwall señala que las profesiones tal como son ahora solo tienen del 
pasado la continuidad simbólica con el grupo ocupacional de la referencia 
de la edad media. En este contexto,  y ante las condiciones que los nuevos 
ordenamientos del mercado del trabajo han venido estableciendo, 
actualmente la profesiones son  definidas como un grupo de individuos de 
una disciplina quienes se adhieren a patrones éticos establecidos por ellos 
mismos; que son aceptados por la  sociedad como los poseedores de un 
conocimiento y habilidades especiales obtenidos en un proceso de 
aprendizaje muy reconocido y derivado de la  investigación, educación y 
entrenamiento de alto nivel, y que por lo tanto,  están preparados  para 
ejercer estos conocimientos y habilidades en el interés hacia otros  
individuos2. 
 
Partiendo de estas premisas podemos afirmar que el ejercicio profesional 
del Médico Veterinario  y/o Zootecnista puede estar asociado a una serie de 
competencias que deben ser logradas durante la formación académica. 
 

 Capacidad para diseñar y mejorar la efectividad de los sistemas 
producción, procesamiento, industrialización, administración y 
comercialización de los recursos, bienes y servicios de las empresas 
agropecuarias o agroindustriales, así como, nuestros recursos 
naturales y ambientales, aprovechando las bondades tecnológicas 
modernas, disponibles en todos los campos de las ciencias de una 
manera sostenible. 

 
 Conocimiento de las técnicas para establecer diagnósticos 

acertados, instaurar tratamientos eficaces y de la misma manera 
criterio para instaurar medidas necesarias en la prevención en las 
enfermedades de animales que se transmiten al humano. 

 
 Tener sólidos conocimientos científicos y técnicos en las distintas 

ramas de las ciencias pecuarias, dentro de una cultura investigativa, 
que le permitirán el manejo eficaz  de las diversas alternativas 
viables de solución a la problemática sectorial. 

 
 Certificar el estado y la calidad de diversos productos de origen 

animal destinados al consumo o beneficio humano y lo relacionado 
con la salud pública. 

 
 Participar y liderar activamente las diversas labores que tienen que 

ver con las formas asociativas de producción, mercadeo e 
investigación sectorial que le permitan participar dinámicamente en 
ellas, con especial énfasis en la economía solidaria. 

 

                                                           
2 DINGWALL, R. The sociology of the professions: lawyers, doctors and others. Londres: Mac Millan Press. 
1996. 
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 Conocer y asimilar la realidad económica y actual de nuestro 
entorno social, económico, productivo y administrativo, para 
entender la necesidad de renovación y participa activamente en 
equipos interdisciplinarios que contribuyan a la solución proactiva de 
los problemas y retos que se ofrecen dentro de la misma sociedad 
en la cual está inmerso. 

 
 Creatividad para incentivar la generación de nuevos servicios, 

productos, bienes, procesos, tratamientos y métodos relacionados 
con el sector agropecuario, que le permitan acrecentar o acceder a 
nuevos mercados. 

 
 Formación investigativa que le permite acceder al conocimiento de 

las oportunidades de desempeño y desarrollo de las últimas 
tecnologías científicas, relacionadas con la Medicina Veterinaria y 
Zootecnia3. 

 
Es indudable la importancia del rol desempeñado por el Médico Veterinario 
Zootecnista en el desarrollo de nuestra sociedad, pero en la mayoría de 
países suramericanos esa importancia no es siempre reconocida y en 
ocasiones es ignorada. La preparación idónea y pertinente del MVZ es 
fundamental en el logro de su aceptación como profesional útil y necesario 
para la solución de los problemas que le conciernen en la sociedad. La 
preparación del MVZ depende fundamentalmente, por una parte, de la 
calidad de los conocimientos impartidos por las instituciones a lo largo de la 
formación académica y, por la otra, del interés y motivación personal del 
estudiante. 
 
En términos de la reivindicación del profesional,  éste  adquiere ciertas 
responsabilidades que faciliten la validación social de su ejercicio como 
actor de transformación: 
 

• Capacitación: La sociedad es dinámica y evolutiva, los bienes y 
servicios demandados han evolucionado y evolucionan permanente 
y constantemente a lo largo del tiempo, siendo imprescindible que la 
profesión veterinaria haya ido evolucionando y adaptándose a esa 
demanda social, es más, debe ir previniendo hacia donde evoluciona 
la sociedad o que tendencias presenta para anticiparse y preparar a 
sus profesionales a tiempo, pues es claramente manifiesto que 
todos los desajustes entre demanda y oferta provocan un 
desequilibrio del mercado repercutiendo con mucha mayor 
incidencia en la oferta, puesto que esta es la que debe adaptarse y 
anticiparse a la demanda, ya que si no, ésta se cubrirá siempre por 
servicios o bienes sustitutivos   

 

                                                           
3 [Disponible en] www.universidadcoopetativa.org Competencias del Profesional en MVZ. 
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• Remuneración: La remuneración tiene que ver con el estatus 
profesional que se define como la posición social de un profesional 
dentro de los estratos internos de la profesión, éste es un concepto 
multidimensional que incorpora la distribución de la riqueza y del 
ingreso, del prestigio y del poder. Según Weber, el estatus se refiere 
a una demanda eficaz de la estima social en términos de privilegios 
positivos o negativos.4  

 
• Política profesional: La profesión veterinaria,  ha sabido adaptarse 

a la nueva demanda social; sin embargo, hay que señalar dos 
hechos fundamentales; en primer lugar la falta de una política 
profesional y a su vez la carencia de profesionales políticos.  De otro 
lado,  no hay que olvidar la necesidad de participar activamente en 
la gestión empresarial, lo que supone que la actuación del 
profesional veterinario constituya un factor de producción más en el 
coste empresarial, y es evidente que un factor no puede costar 
nunca más que el producto final, hecho que nos hace perder en este 
aspecto relevancia social y que la demanda se cubra de nuestra 
disertación por otros profesionales, fundamentalmente ingenieros 
agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas. 

 
• Impacto: La importancia social de las profesiones está dada en 

como ellas influyen en el desarrollo de una comunidad y de ahí que 
sean catalogadas como de “riesgo social” las que su ejercicio implica 
la afectación de una población determinada y su mal ejercicio 
repercute en eventos que amenazan la calidad de vida de  un grupo 
social. 

 
Ante los retos demandados en Colombia (y en Suramérica) dada la coerción 
cada vez más fuerte del mercado internacional por  generar los ambientes 
políticos que concreten los tratados de libre comercio en medio de un 
paradigma globalizador,  el profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia  
tendrá que fortalecerse en dos áreas fundamentales para poder insertarse 
en un mercado laboral cada vez más regido por multi y trans-nacionales;  
La Salud Pública y la Seguridad/Autonomía Alimentaria.  La primera,  como 
medio de salvaguardar la salud de la población al romperse las fronteras y 
al eliminarse las barreras geográficas que sin duda alguna harán emerger 
nuevas enfermedades,  que en un futuro serán también objeto de 
globalizarse,  y la segunda,  como mecanismo,  en coherencia con la 
defensa de la multiculturalidad y de la soberanía de las naciones,  de 
defender nuestra capacidad de decidir qué producir y qué consumir,  en 
salvaguarda también de la vinculación social de nuestra fuerza laboral,  lo 
que sin vacilación alguna,  requerirá igualmente de la generación y 
apropiación en ciencia y tecnología,  de desarrollos tecnológicos 
apropiados.    
 

                                                           
4 WEBER, M. Sociedad y economía. Berkeley, C.A., U.S.A.: Universidad de California. 1978. 
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La salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos 
colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los 
habitantes de una comunidad. Una de estas actividades, pero no 
necesariamente la más importante es la ejercida por la medicina en sus dos 
vertientes, preventiva y asistencial. La salud pública es responsabilidad de 
los gobiernos, a quienes corresponde la organización de todas las 
actividades comunitarias que directa o indirectamente contribuyen a la 
salud de la población.  La salud pública obtiene sus conocimientos de 
prácticamente todas las ciencias, siendo su actividad multidisciplinar y 
eminentemente social. 
 
Desde los albores de la humanidad las medicinas humana y veterinaria han 
tenido la responsabilidad de proteger la salud de la población humana. La 
medicina veterinaria, en este sentido, ha contribuido, al control y 
erradicación de enfermedades animales transmisibles al hombre. La 
responsabilidad del Médico Veterinario ha aumentado en la época actual 
dada la complejidad de las explotaciones pecuarias y la necesidad de 
utilizar productos químicos, nocivos para el hombre.  
 
De igual manera, el Médico Veterinario debe participar en el control de la 
sanidad de los alimentos de origen animal para el consumo humano. Por 
eso se dice que la Medicina Veterinaria es la más universal de las medicinas 
y solamente por la evolución de las profesiones se ha llegado a la división 
de la ciencia y la investigación médica en categorías humana y veterinaria. 
5 
 
Es importante el compromiso de las escuelas y de las entidades estatales y 
privadas para que en conjunto se logre ubicar la Salud Publica Veterinaria 
como un eslabón importante dentro de sus actividades. En la búsqueda de 
este propósito se debe argumentar cuál es el costo-impacto y el costo-
beneficio de las intervenciones que los Médicos Veterinarios y/o Zootecnista 
realizan en el sector de la salud publica. En la medida en que se demuestre 
efectividad en términos económicos y en indicadores de calidad de vida, las 
intervenciones de Salud Publica Veterinaria recibirán mayor apoyo y 
reconocimiento por parte del Estado y el sector privado. 
 
La imagen que proyecta el profesional veterinario y/o zootecnista  es la de 
una persona comprometida con el fomento de la seguridad alimentaria, el 
apoyo en el desarrollo rural, la protección del medio ambiente y la 
promoción del comercio agropecuario seguro, que destaca el papel 
sanitario, económico y social que tienen los veterinarios. En consecuencia  
desde la profesión se apoya el desarrollo rural, y ante la expectativa 
generada por la globalización de la economía y las negociaciones de tratado 
de libre comercio  se requiere contar con médicos veterinarios de 
reconocida preparación profesional, no sólo en el ámbito nacional, sino 
regional.  

                                                           
5 [Disponible en] www.unal.edu.co/veterinaria/carrera_mv.htm  
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El Médico Veterinario y/o Zootecnista tiene grandes campos de acción u 
oferta laborales en las áreas de producción ya sean en la rama  de grandes 
o pequeños animales y otras producciones que no han sido indagados como 
corresponde ya que este campo lo hemos ignorado totalmente siendo una 
gran oportunidad para el futuro de la profesión y a la vez mejorar   la 
economía y ser competitivos con otros países ser mas globales en el 
mercado de libre comercio tanto de los países latinos, europeos y asiáticos. 
Tanto  las universidades e instituciones del estado y el gobierno ofrecer 
capacitaciones, especializaciones, para fortalezer las debilidades como es el 
caso  de la salud publica, sanidad, y apicultura, zoocria, cunicultura, 
ovinocultura, capricultura, piscicultura, helicicultura, medio ambiente, fauna 
silvestre entre otros. Otro  punto para resaltar es la  poco o nada de la  
participación del medico veterinario y / o zootecnista en las  tomas de 
decisiones políticas del estado6. 
   
Es básico e indispensable la formación de un profesional integral, capaz de 
competir en el ámbito laboral, recuperando el lugar que desde siempre le 
ha correspondido en el desarrollo de la comunidad y que por fallas en su 
formación y visión poco clara de los formuladores de políticas en salud y 
agricultura, se ha visto desplazado por otras profesiones.  
 
Se debe tener en cuenta que las oportunidades laborales existirán, en la 
medida en que se mantengan organizaciones debidamente acreditadas que 
ofrezcan portafolios de servicios con la suficiente integralidad y oportunidad 
ya que en el futuro, el Estado demandará la participación del sector privado 
representado en dichas agremiaciones.  
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