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7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica empresarial solidaria, tuvo como fin Incentivar a los Ganaderos
del Sur del Cesar para que registraran y actualizaran sus predios ante la
oficina del ICA de Aguachica y contaran con un sistema SIGMA para la
expedición de guías sanitarias.
Con el propósito de que la guía sanitaria de movilización se expidiera de
forma inmediata, el ganadero debía tener registrado su predio, cumplir con
las vacunaciones obligatorias y que los animales contaran con la condición
sanitaria que permitiera su movilización.
Esta práctica busco Registrar y actualizar 300 prediosy crear una base de
datos con los respectivos datos de información y documentos, supervisar
fincas con sospechas de enfermedades de control oficial.
Este proceso inicio en el mes de septiembre del 2014 y finalizo en enero del
2015 por lo tanto hasta ese día se registraron datos para realizar la
respectiva base de datos, en ese proceso se registraron 100 predios y se
actualizaron 200 durante el transcurso de la práctica.
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8. FUENTES:

La práctica empresarial solidaria que se desarrolló en el Instituto Colombiano
Agropecuario Departamento del Cesar Municipio Aguachica, se soportó bajo
las fuentes:
 http://www.ica.gov.co
 http://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria.aspx,
 http://www.ica.gov.co/getattachment/e463cf32-2320-4ea5-8b9058be053ecea6/GSMI-Guias-Sanitarias-de-Movilizacion-Interna.aspx
Información procesada directamente por la seccional de Valledupar, La Guía
Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) es un instrumento sanitario de
control epidemiológico que se expide para un grupo de animales a movilizar,
basado en las condiciones sanitarias de los animales existentes en el predio,
en un momento y lugar específico con respecto a su destino. (Resolución 3640
de 2013).
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FORMULACION DEL PROBLEMA

En esta área mediante la resolución de 2508 de agosto de 2012 se
establece que toda persona natural o jurídica dedicada a la producción de
bovinos, equinos, bufalinos, bovinos, caprinos y porcinos, debe registrar o
actualizar la información del predio donde se encuentren los animales en la
oficina local del ICA más cercano a su predio, estas medidas están
encaminadas a proteger la sanidad animal del país y es requisito para la
expedición de guías sanitarias de movilización interna de animales.

Basándonos en la falta de actualización y registro de predios evidenciados
en los registros únicos de vacunación de aftosa surgió La necesidad de que
los productores de 450 predios registraran las fincas para que haya una
mayor vigilancia y control así mismo tengan facilidades y beneficios a la
hora de realizar cualquier actividad ganadera en los predios.

Surgiendo como problemática la falta de una base de datos, la cual es una
herramienta para establecer mecanismos de control que disminuyen los
riesgos sanitarios que se generan de la movilización de animales, entre otros
aspectos positivos para la sanidad animal del país.
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INTRODUCCION
La subgerencia del ICA Aguachica Cesar apoya a la Gerencia General del
ICA en la formulación, preparación y desarrollo de políticas, planes,
programas, proyectos, medidas y procedimientos dirigidos a la protección de
la sanidad animal, a verificar la calidad en la producción, comercialización y
uso seguro de los insumos animales y a propender por la inocuidad en la
producción primaria de los productos de origen animal.
Dentro de esto, establece acorde con las normas internacionales adoptadas
por Colombia, las enfermedades de control oficial y de obligatoria
notificación y registro.1Con el fin de mantener y mejorar el estatus sanitario,
la producción pecuaria y contribuir con la seguridad alimentaria, el Ica diseña
y ejecuta programas oficiales para el control y erradicación de las
enfermedades endémicas de prioridad nacional que comprometan las
especies

animales

económicamente

explotables.Así

mismo, diseña

estrategias para declarar y mantener zonas libres de estas enfermedades y
planes de contingencia para las enfermedades endémicas de control oficial.
La práctica empresarial solidaria tuvo como objetivo principal Incentivar a
los ganaderos del Sur del Cesar a que registraran y actualizaran los predios
ante la oficina ICA Aguachica y asi

contaran con un Sistema para la

expedicion de guías sanitarias de movilizacion

animal (SIGMA), este

sistema tenía como fin mejorar los procesos relacionados con la expedición
de guías de movilización de bovinos, bufalinos, equinos, ovinos, caprinos y
porcinos en el país.
El ICA Aguachica, mediante esta

práctica que se desarrolló ofreció al

ganadero múltiples beneficios porque además de hacer el proceso de
expedición de las guías de movilización más eficiente e inmediato,
contribuye con la sanidad animal “igualmente con este nuevo sistema se
logró crear las bases de datos asociadas al predio, actualización de datos o
registro sanitario del predio y las vacunaciones obligatorias, con el fin de
hacer un registro en tiempo real y dinámico de la población de vacunos de
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los predios registrados.1 “SIGMA es un sistema inteligente moderno, que
reduce trámites, funciona vía web y conserva los principios sanitarios para la
expedición de una guía. No se puede manipular, es uniforme, es decir, los
mismos requisitos se exigen en todo el país. ”Para la expedición de la Guía
Sanitaria de Movilización, se tuvieron en cuenta, según el área de origen y
destino, requisitos tales como:


El predio debía estar registrado oficialmente en las oficinas locales del
ICA.Los animales a movilizar debían contar con la vacunación contra
la Fiebre Aftosa regular y vigente (dentro de los últimos 6 meses
para todos los bovinos del país a excepción de aquellos ubicados en
la zona libre sin vacunación certificada).



Debía haber ausencia de brotes de fiebre aftosa o enfermedad
vesicular sin diagnóstico definitivo en el área en que está ubicado el
predio de origen de la movilización. Para el caso de movilización de
animales

para mejoramiento

genético a

las

zonas

libres

con

vacunación certificadas debía además cumplirse con una cuarentena
de por lo menos 30 días y exámenes serológicos a todos los animales
a movilizar.

El Instituto Colombiano Agropecuario con el apoyo de La oficina de sanidad
animal que está a cargo del Dr. Isaí Salazar Real con su equipo del trabajo
el Dr. Emmanuel Cañas Barroso y el Auxiliar Administrativo Miguel Antonio
quintero Guevara. Coordinan las campañas y programas de control y
erradicación para que cuenten con los elementos que permitan llegar a
zonas libres y de baja prevalencia, mediante el establecimiento de
indicadores de impacto y de mejoramiento de estatus, También la realización
de

acciones

preventivas

en

forma

conjunta

con

los

productores,

importadores, exportadores y otras autoridades, para proteger la producción
animal de enfermedades y otros organismos dañinos que la afecten o
puedan afectarla.
1

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Búsqueda en la
web:http://www.ica.gov.co/Areas/Pecuaria.aspx
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1. MARCO CONCEPTUAL

SIGMA es un sistema inteligente moderno, que reduce trámites si el
ganadero o el propietario de los animales cumplen con los requisitos
sanitarios, la guía no se le demora más de 30 segundos.
Este sistema SIGMA, tiene como fin mejorar los procesos relacionados con
la expedición de guías de movilización de bovinos, bufalinos, equinos,
ovinos, caprinos y porcinos en el país, inició su funcionamiento en los
departamentos de Meta y Córdoba, donde a la fecha se han expedido más
de 52.205 guías2.
Para que la guía sanitaria de movilización se expida de forma inmediata, el
ganadero debe tener registrado su predio, cumplir con las vacunaciones
obligatorias y que los animales cuenten con la condición sanitaria que
permita su movilización. “Este sistema, además de hacer el proceso de
expedición de las guías de movilización más eficiente e inmediato,
contribuye con la sanidad animal ya que la movilización es uno de los
factores de riesgo asociado más importante para

la difusión de

enfermedades”, el Sistema para la expedición de las guías de movilización
interna de animales, SIGMA, va a estar conectado a los más de 110
puestos del control terrestre que tiene el ICA en todo el país, de esta forma,
el funcionario del puesto de control, a través del sistema, podrá verificar,
vía web, si la guía que le están mostrando en la carretera es auténtica, si
está adulterada o no.

1.2 EXPEDICIÓN DE LA GUÍA SANITARIA DE MOVILIZACIÓN
Para la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización, se tienen en cuenta
los siguientes requisitos según el área de origen y destino:
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El predio debe estar registrado oficialmente en las oficinas locales del
ICA.



Los animales a movilizar deben contar con la vacunación contra la
Fiebre Aftosa regular y vigente (tener en cuenta que dentro de los
últimos 6 meses todos los bovinos del país a excepción de aquellos
ubicados en la zona libre sin vacunación certificada deben tenerla).



Debe haber ausencia de brotes de fiebre aftosa o enfermedad
vesicular sin diagnóstico definitivo en el área en que está ubicado el
predio de origen de la movilización.



Para el caso de movilización de animales para mejoramiento
genético a las zonas libres con vacunación certificadas debe además
cumplirse con una cuarentena de por lo menos 30 días y exámenes
serológicos a todos los animales a movilizar (sistema IELISA
3ABC/EITB).

Además, la Guía Sanitaria de Movilización sólo se expide a solicitud
personal del ganadero o persona autorizada por él y tiene validez solo
durante el tiempo de transporte de los ganados, hasta su destino final. Para
verdadero control, debe llevar impresa la (s) marca (s) o hierro (s) registrado
(s) de cada finca y la discriminación de los animales movilizados por
categorías de edad, e información relacionada con el vehículo de transporte
y el transportador.
Además, es válida en un solo trayecto, para un solo vehículo y dentro de la
fecha autorizada en la misma.
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RESOLUCIÓN3218(10/10/2014)
“Por medio de la cual se establece el período y las condiciones para realizar
el segundo ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis
Bovina en el territorio Nacional para el año 2014 y se establecen otras

Fuente: Camila Contreras

disposiciones”

Fig. 1 REGISTRO DE VACUNACION

1.3 TUBERCULINIZACION (RESOLUCION No.1513)32
La prueba de la tuberculina se utiliza para la detección de animales
infectados de Tuberculosis Bovina con o sin presentación de sintomatología
clínica.
Las tuberculinas empleadas son:
1. Derivado Proteico Purificado (PPD) bovina: elaborado con extracto de
proteínas de filtrados de cultivos de Mycobacteriumbovis. Es utilizada
2

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Búsqueda en la
web:hhttp://www.ica.gov.co/getdoc/26e57328-f93e-4639-aa5c-ebc995bf5858/Control-yFiscalizacion-de-la-Movilizacion-%281%29.aspx
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para la prueba caudal, prueba cervical simple y prueba cervical
comparativa. Su concentración debe ser entre 25000 y 50000 UI por ml.
2. Derivado Proteico Purificado PPD aviar: elaborado con extracto de
proteínas de filtrados de cultivos de Mycobacteriumavium. Es utilizada en
la prueba cervical comparativa. Su concentración debe ser de 25000 UI
por ml.
Las pruebas de tuberculina deberán ser realizadas por Médicos
Veterinarios del ICA3, Médicos Veterinarios o Médicos Veterinarios
Zootecnistas Autorizados por el Instituto.
Los tipos de prueba son:
a)

Prueba en el pliegue caudal: Implica la inyección de
Tuberculina PPD Bovina con una dosis de 0.1 ml.

b)

Prueba cervical simple: Implica la inyección de Tuberculina
PPD Bovina con una dosis de 0.1 ml.

c)

Prueba cervical comparativa: Implica una inyección de PPD
Bovina y una inyección de PPD Aviar administradas simultáneamente
con una dosis de 0.1 ml respectivamente.

3

En las pruebas que utilizan la PPD bovina las reacciones se clasifican como:

Reacción negativa: cuando se observe una leve inflamación, con un incremento de
espesor del pliegue de la piel no superior a 2 mm, y sin signos clínicos como edema difuso o
generalizado, exudación, necrosis, dolor o inflamación de los conductos linfáticos de esta
zona o de los ganglios linfáticos.
Reacción dudosa: cuando no se observa ninguno de los signos clínicos mencionados en el
párrafo anterior y el aumento de grosor del pliegue cutáneo esté comprendido entre 2 y 4
mm.
Reacción positiva: cuando se observan los signos clínicos mencionados o se produce un
engrosamiento del pliegue cutáneo mayor a 4 mm o más
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Fuente: Camila Contreras

FIG 2:SUPERVISAR ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL TUBERCULOSIS
BOVINA RESOLUCION No.1513

1.4 INSTRUMENTO SANITARIO DE CONTROL EPIDEMIOLOGICO
GUIA SANITARIA DE MOVILIZACION INTERNA DE ANIMALES (GSMI)

La GSMI es un instrumento sanitario de control epidemiológico que se
expide para un grupo de animales a movilizar, basado en las condiciones
sanitarias de los animales existentes en el predio, en un momento y lugar
específico con respecto a su destino. (RESOLUCIÓN 3640 DE 2013).
Estas condiciones dan la base para la autorización y permiten al ICA
intervenir de manera oportuna para prevenir la difusión de enfermedades y la
ocurrencia de epidemias.
SOPORTES PARA LA EXPEDICIÓN:
• Registro Sanitario de Predios Pecuarios
• Situación / actividad Sanitaria del predio
• Inventario Animal (especie, edad, sexo)
APLICA A:
• Movilización de animales o productos.
• Un mismo origen.
• Una sola especie.
• Un solo trayecto.
• Un solo vehículo.
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• Sol para la fecha autorizada.
• Validez: Duración del recorrido (origen – destino final autorizado)4.

4

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Búsqueda en la
web:http://www.ica.gov.co/getattachment/e463cf32-2320-4ea5-8b90-58be053ecea6/GSMI-GuiasSanitarias-de-Movilizacion-Interna.aspx

19

Fuente: http://www.ica.gov.co/getattachment/cd818855-51ed-4aba-ac28-083c1fc9c108/Octubre.aspx

MAPA DE OCURRENCIAS DE ENFERMEDADES DEDECLARACIÓN
OBLIGATORIA SEMANA 41
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Fuente: http://www.ica.gov.co/getattachment/cd818855-51ed-4aba-ac28-083c1fc9c108/Octubre.aspx

MAPA DE OCURRENCIAS DE ENFERMEDADES DEDECLARACIÓN
OBLIGATORIA SEMANA 43
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Fuente: http://www.ica.gov.co/getattachment/cd818855-51ed-4aba-ac28-083c1fc9c108/Octubre.aspx

MAPA DE OCURRENCIAS DE ENFERMEDADES DEDECLARACIÓN
OBLIGATORIA SEMANA 45
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Fuente: http://www.ica.gov.co/getattachment/cd818855-51ed-4aba-ac28-083c1fc9c108/Octubre.aspx

MAPA DE OCURRENCIAS DE ENFERMEDADES DEDECLARACIÓN
OBLIGATORIA SEMANA 46
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fig. 3 proceso general de guías de expedición de movilización

2. MATERIALES Y METODOS

2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA

Fuente: Google Maps

Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar, Sede ICA Calle 5 No. 28 – 80.
Lugar donde se desarrollo la práctica empresarial solidaria y se recopilo la
información de los municipios de Aguachica, Rio de Oro, Gamarra y González.

2.2 POBLACION Y MUESTRA

La población que se tenía para realizar registro o actualización era de 450 predios.
La muestra fue de 300 predios de los cuales 100 se registraron y 200 se
actualizaron.

25

2.3 MATERIALES

Para llevar a cabo la práctica se utilizaron los siguientes materiales:
a. Papelería: Esfero, guías y formularios, agenda, volantes y folletos, resaltador,
archivo del ICA, carpetas celugia.
b. Medios electrónicos y de comunicación: Teléfono fijo y móvil, computador,
cámara fotográfica, internet, GPS.
c. Material Veterinario: Guantes, tubos de ensayo, jeringas, agujas, bisturí, tapa
bocas, overol, botas, gorros, cavas.
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2.4

METODOLOGIA

2.5 RESULTADOS

Durante la práctica empresarial solidaria se lograron diferentes objetivos los cuales
se van a describir a continuación:
1. Se logró registrar 100 predios y actualizar 200 dando un total de 300
predios del Municipio de Aguachica y municipios aledaños (Gamarra,
González, Rio de oro).

De acuerdo a la grafica nos ilustra la cantidad de predios que se registrados
durante los meses suscritos en la tabla en los municipios pertenecientes a la
jurisdicción de Aguachica.
Durante el mes de septiembre podemos observar que los municipios de González,
Aguachica y Gamarra

mantuvieron un promedio parejo aprox. de 6 predios

mientras que Rio de Oro tan solo registro 2 predios debido a la presentación de
documentos no vigentes.
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En el mes de Octubre los ganaderos de Gamarra y Aguachica atendieron con más
diligencia el llamado al registro, respecto al municipio de González donde tan
solo se registraron 2 predios.
En el mes de Noviembre y Diciembre

se registro un descenso visible en los

predios registrados en el municipio de Gamarra en comparación con el mes de
octubre debido a una inconformidad que surgió con el programa durante este mes,
mientras los demás municipios se sostuvieron en el registro.
Durante el mes de Enero los municipios de Rio de Oro y González presentaron
poco interés en las capacitaciones programadas por el ICA registrando un menor
número de predios en comparación a los meses anteriores.

En la grafica anterior se ilustra que el municipio de Aguachica siempre mantuvo la
disposición para la actualización de predios llegando a mantenerse sobre 10
predios al mes, los ganaderos de Rio de Oro llevaron una constante de
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actualizaciones aunque en Noviembre por no presentar los documentos a tiempo
ningún predio se actualizo aunque algunos si se registraron.
Los Propietarios de fincas del Municipio de González y Gamarra, no estaban
informados de que los documentos tenían vencimiento y debían renovarlos para
continuar vigentes en el registro.
2. Se incentivo a los ganaderos del Sur del Cesar a que registraran y
actualizaran sus predios ante la oficina ICA Aguachica y asi pudieran
contar con un Sistema para la expedicion de guias sanitarias de
movilizacion animal (SIGMA), para poder acceder a los beneficios de
agilidad en la expedicion de guias, notificaciones, control de salida e
ingreso a predios e intervencion del medico veterinario.

VOLANTE INFORMATIVO PARA EL REGISTRO DE PREDIO

3. Se supervisaron enfermedades de control oficial (fiebre aftosa, estomatitis
vesicular, brucelosis, tuberculosis, rabia silvestre, encefalitis equina, peste
porcina clásica, newcastle, salmonelosis). En este tiempo se realizaron
visitas para llevar un seguimiento de enfermedades de control oficial del
ICA Aguachica, entre las cuales tenemos los siguientes casos entre otros;
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CASO 1: En el municipio Rio de Oro se atendió un caso de una vaca que
presentaba sintomatología compatible con rabia entre lo que se evidencio
sialorrea, estados de furia y picadura de vampiros, se procedió a la toma de
muestra y se recomendó al propietario notificar la muerte del animal,
vacunar el resto de animales presentes en la finca y hacer un mayor control

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

de vampiros.

CASO 2: En el Municipio de González se atendió un caso de un bovino que
al momento de la visita ya había muerto, se procedió a sacar muestra de
cerebro para verificar el diagnostico de posible rabia, se sugirió que en el
predio se realizara la vacunación al resto de animales y este quedara en

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

cuarentena.

CASO 3: En el Municipio de Aguachica se atendió un caso de un bovino
con adelgazamiento progresivo, inapetencia, ulceras a nivel bucal y en los
espacios interdigitales, se procedió a la toma de muestras (epitelio) y
confirmación de posible estomatitis vesicular, se recomendó poner el predio
en cuarentena y aplicación de azul de metileno.
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Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

ATENCIÓN A CASOS POSIBLES DE ESTOMATITIS VESICULAR EN EL
MUNICIPIO DE GAMARRA (TOMA DE MUESTRAS DE EPITELIO)
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Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

ATENCIÓN A CASOS POSIBLES DE PESTE PORCINA EN EL MUNICIPIO DE
RIO DE ORO (VISITAS PREDIO)

33

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

ATENCIÓN A CASOS POSIBLES DE ESTOMATITIS VESICULAR EN EL
MUNICIPIO DE GONZALEZ (VISITAS PREDIO)
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Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

ATENCIÓN A CASOS POSIBLES DE RABIA EN EL MUNICIPIO DE RIO
DE ORO (VISITAS PREDIO)
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3. Se realizaron visitas a los Mataderos FRIGOFOGASA, COOCASGA y
PIARAS para llevar un mejor control de la posible procedencia de ciertas

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

Fuente: Camila Contreras

enfermedades.
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4. Se Ordeno y clasifico la información de los predios registrados y
actualizados en la oficina ICA para la entrega de la Base de datos de una
manera mas adsequible al personal ICA.
BASE DE DATOS DE LOS PREDIOS REGISTRADOS

BASES DE DATOS PREDIOS ACTUALIZADOS
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5. Se anexa cuadro consolidado de los Boletines Epidemiologicos semanales
de alertas para accion inmediata de la Oficina ICA Aguachica, Cesar.
NOTIFICACIONES ATENDIDAS DE ENFERMEDADES DE
DECLARACION OBLIGATORIA
CUADRO SISTEMICO PORCINO

SINDROME NEUROLOGICO

ESTOMATITIS VESICULAR

Se culminó la practica con la entrega de base de datos actualizada, mayor
aceptación del sistema por parte de los ganaderos y una rápida atención al
momento de las notificaciones de animales con sintomatología compatibles con
enfermedades de control oficial.
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3. CONCLUSIONES

1. Este programa dio un impacto de un 75 % de aceptación

con esta

respuesta positiva a futuro se pueden creare sistemas más amplios y
asequibles por parte del ganadero para un mejor control y manejo de sus
predios.
2. Se amplió el conocimiento en el manejo de los diferentes casos atendidos,
donde se interactuó y se aprendió de cada una de las personas que laboran
allí en las diferentes áreas del Instituto Colombiano Agropecuario.

3. Por medio del sistema SIGMA registra la movilización de animales siendo la
primera vez que se va a controlar el ingreso de estos a los predios. El
ganadero no estaba obligado a declarar el ingreso, por esta razón los
censos no se habían podido actualizar, eso facilito movilizaciones
fraudulentas, sin los requisitos sanitarios al igual que el contrabando. Con
este sistema es muy difícil violar las normas, se evitan esas movilizaciones
fraudulentas y el ganadero se va a enterar si se retiran animales de su
predio.

4. El Sistema SIGMA permite llevar un seguimiento de las enfermedades de
control oficial debido a que posee filtros prácticos para la detección rápida
de posibles casos de estomatitis vesicular, Peste porcina clásica, Newcastle
y Rabia en el municipio de Aguachica y municipio aledaños.
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4. ANEXOS
FORMATO VISITA A PREDIOS PECUARIOS (FORM3-100)
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GUIAS SANITARIA DE MOVILIZACION INTERNA DE ANIMALES (GSMI)
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GUIAS SANITARIA DE MOVILIZACION INTERNA DE ANIMALES (GSMI)
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