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NOMBRE DEL SERVICIO Cirugía Ortopédica  

USUARIOS 
Personal natural o jurídica, o quien las represente como propietario del (los) animal (es) el cual 
requiere el servicio de cirugía de tejidos blandos previa orden o autorización por médico veterinario 
o médico veterinario zootecnista. 

PROCESO Gestión de apoyo a la academia. 

CARGO O ROL RESPONSABLE DEL 
SERVICIO Médico veterinario cirujano y anestesiólogo. 

 
DESCRIPCION DELSERVICIO 

Procedimiento de cirugía ortopédica (hueso y/o articulaciones) en cualquier hueso, sin incluir 
huesos del cráneo o columna vertebral, que requiera el paciente animal para dar funcionalidad en 
su movimiento, manejo del dolor y bienestar animal. Por solicitud del usuario del servicio 
(propietario o autorizado por el mismo), con orden de médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista, vinculado a la universidad de los llanos con funciones en la clínica veterinaria o médico 
veterinario y/o médico veterinario zootecnista particular con registro profesional. Previo estudio 
diagnostico por radiología. 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. 

2. Pago del servicio de consulta externa en tesorería de la universidad de los llanos. 
3. Solicitud de la información de liquidación del servicio con base en las tarifas asignadas y 

cotización aproximada de los materiales a ser utilizados en el paciente. 
4. Autorización del procedimiento quirúrgico ordenado por el médico veterinario o médico 

veterinario zootecnista. 
5. Cumplimiento de las recomendaciones pre quirúrgicas dadas por el médico tratante. 
6. Pago de los exámenes de laboratorio que el médico tratante solicite en la oficina de 

tesorería de la universidad de los llanos. 
7. Pago del procedimiento quirúrgico una vez realizado en tesorería. 
8. Retiro del animal una vez se haya cancelado la totalidad de los servicios y el médico tratante 



 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

CÓDIGO: FT-GAA-08 
VERSIÓN: 01 PÁGINA: 2 de 3 

GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA FECHA: 17/10/2012 

FICHA TÉCNICA DE SERVICIO PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA V IGENCIA: 2012 

 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

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

VALOR DEL SERVICIO 
• Osteosíntesis cualquier miembro………………………………….. 26%SMMLV 
• Amputación cabeza fémur………………………………………….. 26%SMMLV 
• Amputación…………………………………………………………..  26% SMMLV 

TIEMPO DE ESPERA • Hasta 2 días si el servicio es de urgencia. 
• Hasta 15 días si el servicio es programado. 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LOS USUARIOS 

Que el servicio sea oportuno, que se maneje el dolor del animal, que mantenga su bienestar animal, 
que regrese en el mayor porcentaje a su funcionalidad, que el procedimiento sea el de menor riesgo 
para el animal, que se le realicen controles oportunos post operatorios, que haya precisión en la 
información dada como usuario. 

PUNTOS DE CONTROL 

• Revisión historia clínica. 
• Revisión registro de resultado de laboratorio clínico. 
• Revisión registro de resultado de imagenologia (impresión, placa, video o cualquier medio 

grafico de verificación). 
• Consentimiento escrito autorización de procedimiento. 
• Reporte de anestesia y prueba de anestesia. 
• Reporte de cirugía. 
• Recibo de pago de servicio. 

REQUISITOS LEGALES LEY 576 DE 2000 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

• Que el paciente este vivo. 
• Que el paciente presente examen clínico completo. 
• Que el paciente presente exámenes de laboratorio hematológicos y de funcionalidad 

hepática y renal. 
• Disponibilidad de sala de cirugía. 
• Disponibilidad de campos quirúrgicos. 
• Disponibilidad de material instrumental quirúrgico. 
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• Disponibilidad de material instrumental ortopédico. 
• Disponibilidad de medicamentos y dispositivos intraoperatorios. 
• 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 quirófano. 

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. 

 


