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NOMBRE DEL SERVICIO Hospitalización 

USUARIOS Personal natural o jurídica, o quien las represente como propietario del (los) animal (es) el cual 
requiere y solicita en persona el servicio de hospitalización. 

PROCESO Gestión de apoyo a la academia. 
CARGO O ROL RESPONSABLE DEL 
SERVICIO Médico veterinario tratante. 

DESCRIPCION DELSERVICIO 

Hospitalización de paciente animal por solicitud y orden del médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista tratante de la universidad de los llanos con funciones en la clínica veterinaria en 
atención de pequeños animales (mascotas perros, gatos) y grandes animales (objeto de 
producción y/o consumo como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos). De cualquier edad y 
sexo. El servicio no incluye el alimento que consume el paciente. No incluye el valor de los 
medicamentos que requiere usarse en el mismo durante el periodo de hospitalización.  Las tarifas 
descritas no incluyen el valor de los materiales que se utilicen en el paciente. 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO 

1. Solicitud del servicio por consulta externa o urgencia en las instalaciones de la clínica 
veterinaria para valoración del paciente, quien determinara la necesidad de solicitar y 
ordenar el servicio de hospitalización. 

2. Solicitud de la información de liquidación del servicio con base en las tarifas asignadas. 
3. Pago del servicio de consulta externa en tesorería de la universidad de los llanos. 
4. Pago de los días de hospitalización en tesorería. 
5. Retiro del animal una vez se haya cancelado la totalidad de los servicios y el médico 

tratante entregue salida del paciente. 
6. Cumplimiento de las recomendaciones dadas por el médico tratante. 

VALOR DEL SERVICIO Hospitalización (por día): ………………………………0.03 SMMLV 

TIEMPO DE ESPERA Hasta 1 día para inicio hospitalización. 
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LOS USUARIOS 

Se espera que el animal esté en condiciones de bienestar, que no le falte alimento ni agua, que se 
medique oportunamente, que tenga observación permanente, que responda a preguntas como la 
razón por la cual debe hospitalizarse, cuánto tiempo va a permanecer el animal hospitalizado, 
como va a evolucionar el problema. 

PUNTOS DE CONTROL • Revisión historia clínica. 
• Recibo de pago de servicio. 

REQUISITOS LEGALES Ley 576 de 2000. 
Licencia de funcionamiento expedida por la secretaria de salud. 

 
REQUISITOS TECNICOS 

• Que el paciente este vivo. 
• Que el paciente presente examen clínico completo. 
• Que el paciente presente hoja de tratamiento para la hospitalización. 
• Disponibilidad de áreas de hospitalización. 
• Disponibilidad de medicamentos y dispositivos intrahospitalarios. 
• Disponibilidad de alimento para los animales (entregado por el usuario). 
• Disponibilidad de personal profesional. 

REQUISISTOS DE OPORTUNIDAD 

• Horario de atención y servicio al cliente de lunes a viernes de 7:30 am a 11:30 am y de 2:00 
pm a 5:30 pm. 

• Que el usuario asista en horas no límites del cierre de horario. 
• Hospitalización en caniles para pequeños animales y pesebreras para grandes animales. 

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE 
ENTREGA 

• La entrega de resultados se hace personalmente al usuario del servicio en las instalaciones de 
la clínica veterinaria, en el horario de atención al cliente. 

• Presentación de recibo de pago de los servicios. 
 


