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Resiliencia organizativa para afrontar mejor los retos actuales y futuros

Estrategias globales de la OMSA

Contribución a la salud humana

El papel de los SV en el fortalecimiento de los sistemas de salud y la promoción del enfoque 
"Una sola salud"





PVS

• Servicio para los
Miembros

• Del Delegado a los
equipos

Plataforma
de 

formación

• Enfoque centrado 
en el alumno

• De las competencias 
individuales a las 
institucionales

Componentes de 
formación del PVS

Formación de 
expertos y base de 

datos por 
competencias

Formación de los 
Miembros

Puntos Focales

Fuente de datos PVS 
para evaluación de 

necesidades de 
aprendizaje



Una definición

Características



PVS Pathway 
Employees, Report 

and
Data contributors

Transactional Database

Existing
PDF/MS Word/ 

Text reports / Score

Electronic and 
Offline entry Forms

PVS document repository
(available in web 
portal/One Drive)

Search Tool

Cognitive Services

WOAH other systems

Data dashboard 
and 

analytics/reports

PVS Pathway
Information system 
portal & login page

Login page

Data or 
information 
consumers 
based on 
defined 
access 
permissions 



•Nuevas metodologías

•Presencial y a distancia

•Apoyo propedéutico a la autoevaluación

•Misión de evaluación combinada

•Autoevaluación

•Herramienta acuática PVS

•PPP, PPA, vida silvestre, gestión de emergencias

•Análisis de brechas basado en las prioridades de los países

•Participación más activa de los países y de las partes interesadas

•Herramientas de cálculo de costes más sencillas y vínculos renovados con 
la planificación

•PPP, talleres nacionales de enlace (NBW)

•Desarrollo de la mano de obra, VPP, promotores pecuarios (CAHW)

•Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (PALV) y Resistencia 
antimicrobiana

•Misiones de laboratorio sostenibles



ofrece numerosas herramientas 

para ayudar a caracterizar y apoyar el entorno 
legal y reglamentario necesario para la utilización 
efectiva de veterinarios y paraprofesionales de 
veterinaria en la fuerza de trabajo veterinaria. 
Algunas de estas herramientas ya están 
disponibles y otras se están desarrollando

El Análisis de brechas en la fase de 

contiene una 

herramienta de sanidad animal que 
puede utilizarse para calcular las 
necesidades de personal 
veterinario para llevar a cabo las 
actividades programadas de los 
Servicios Veterinarios Nacionales, 
como las campañas de vacunación

ofrece una evaluación 

temprana de las necesidades de 
personal a través de las Competencias 
Críticas I-1 y I-2, que evalúan el 
número de efectivos (CC I-1) y las 
competencias y formación del 
personal (CC I-2)

ofrece la 

oportunidad de introducir la 
importancia del desarrollo de la 
mano de obra en el contexto 
del Proceso PVS



https://www.woah.org/en/what-we-offer/improving-veterinary-services/pvs-pathway/

