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1. Objeto: Realizar procedimientos quirúrgicos en pacientes animales. 

2. Alcance: Este procedimiento aplica  para la Prestación de servicios quirúrgicos a pacientes animales, previa orden médica desde la 
notificación del usuario hasta la salida del mismo de la sala de cirugía. 

3. Referencias Normativas:  
• Ley 576 de 2000, Resolución N° 012 DE 2004  del Consejo Superior Universitario.  
• Acuerdo Superior 022 de septiembre de 2011, mediante el cual se crea el Centro Clínico Veterinario de la Universidad de los Llanos 

4. Definiciones: 
• Profesional prestador del servicio : Médico Veterinario, Médico veterinario zootecnista,  y docentes de la escuela de ciencias animales.  
• Técnico prestador del servicio : secretaria de farmacia, regente en farmacia.  
• Personal auxiliar de procedimientos : Pasantes y estudiantes de 8 y 9 semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia.   
• Usuario interno : Profesionales y docentes adscritos a la Escuela de Ciencias Animales con aprobación del director de esta 

dependencia. Centros rurales de la Universidad de los Llanos.  
• Usuario externo : Toda persona natural o jurídica que solicite los servicios particulares de la Clínica Veterinaria de la Universidad de los 

Llanos. 
• Servicio : Proyección social (usuario externo), Docencia (usuario interno), Investigación (usuario interno).   

5. Condiciones Generales: Para la prestación del servicio es necesario: 
• Presencia física del animal o  animales objeto del procedimiento quirúrgico en el área de consulta de la Clínica Veterinaria.  
• Solicitar el servicio dentro de las horas de atención al usuario (7:30 am – 11:30 am y de 2:00 pm-4:30 pm).  
• Prescripción médica para realizar el procedimiento quirúrgico. 
• Recibo de caja por concepto de cancelación como mínimo del 50%  de los  servicios quirúrgicos. 
• Para dar salida al paciente se debe cancelar el 100% del valor del tratamiento quirúrgico. 
• Todo procedimiento que se solicite y autorice por docencia e investigación, deberá tener el visto bueno del Director de la Escuela de 

Ciencias Animales o del Director del Centro Clínico Veterinario 
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6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1 

Notificar al usuario 
sobre el procedimiento 
quirúrgico, riesgos, 
complicaciones y 
pronostico 

Profesional prestador 
del servicio. 

 
 
 
 
 

2 

Realizar la cotización 
del costo del servicio a 
prestar, con base en la 
Resolución N° 012 DE 
2004  del Consejo 
Superior Universitario.   

Técnico prestador del 
servicio 

Cotización. 

3 

Presentar la 
autorización del 
servicio por docencia 
universitaria. 

Usuario interno  

4 

Realizar Pago del 
servicio en tesorería el 
cual no debe ser 
inferior al 50% del valor 
cotizado.  

Usuario externo 
Recibo de caja en 
centro de costos 

Clínica Veterinaria. 

5 
Diligenciar y verificar el 
formato  “Acta 
Compromisoria”. 

Usuario externo 
Acta 

compromisoria   
FO-GAA-26  

6 
Realizar la evaluación 
prequirúrgica del 
paciente.  

Profesional prestador 
del servicio  

6 
Solicitar  materiales y 
medicamentos para la 
cirugía programada. 

Profesional prestador 
del servicio 

Control de 
dispositivos 

médicos 
FO-GAA-29  

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=248&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=251&Itemid=55
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7 
Realizar la preparación 
quirúrgica del paciente. 

Profesionales 
prestadores del 

servicio y personal 
auxiliar de 

procedimientos 

 

8 
Realizar el 
procedimiento 
quirúrgico  

Profesionales 
prestadores del 

servicio. 

Control de 
anestesia            

FO-GAA-37  

9 
Diligenciar el informe 
quirúrgico. 

Profesional prestador 
del servicio (Cirujano) 

Reporte de cirugía  
FO-GAA-38  

10 

Realizar entrega del 
paciente a consulta 
externa u 
hospitalización. 

Profesional prestador 
del servicio 

(Anestesiólogo) 

Historia Clínica    
Veterinaria           
FO-GAA-27  

 
 
 
7. Flujograma:  

 N.A 
 
 
8. Documentos de Referencia : 
 

• FO-GAA-26 Acta compromisoria.    

• FO-GAA-29 Control de dispositivos médicos.     

• FO-GAA-37 Control de anestesia.       

• FO-GAA-38 Reporte de cirugía.   

• FO-GAA-27 Historia Clínica    Veterinaria.            

 
 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=248&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=251&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=207&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=207&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=205&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=249&Itemid=55
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9. Historial de Cambios:  
 
 

Fecha Cambio Nueva versión 

20/11/11 Documento nuevo  01 

01/10/2012 

• Se incorporó a las Referencias Normativas, el Acuerdo Superior 022 de 
septiembre de 2011, mediante el cual se crea el Centro Clínico Veterinario de la 
Universidad de los Llanos 

• Se incorporó en las condiciones generales la siguiente: “Todo procedimiento que 
se solicite y autorice por docencia e investigación, deberá tener el visto bueno del 
Director de la Escuela de Ciencias Animales o del Director del Centro Clínico 
Veterinario” 

• Se actualizó el nombre del formato FO-GAA-29 de “Formato materiales y 
medicamentos” a “Formato control de dispositivos médicos” 

02 

 




