REQUERIMIENTOS MODELO DE GESTIÓN CENTRO VETERINARIO PRIMARIO
Se deberá postular con un modelo de gestión que permita comprender el funcionamiento
que tendrá el centro y como la municipalidad gestionará los diferentes recursos para su
mantención.
1. Fundamentación del proyecto. Debe explicar los motivos y justificaciones por los
que requiere implementar el Centro veterinario primario.
2. Objetivos. Deben estar relacionados con prevención y promoción de la salud animal,
para mejorar la calidad de vida de las personas y entorno, en relación al fomento de
la Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
3. Estructura organizacional. Debe señalar los perfiles de cargo, organigrama,
subordinación municipal (unidades responsables), relación con otras dependencias
municipales, proveedores, etc.
4. Servicios. Deben dividirse la prestación de servicios en prevención, promoción,
diagnóstico, tratamiento. Cabe destacar que la atención de morbilidad no debe
superar el 40% de las horas médicas disponibles.
5. Programa médico. Debe tener un enfoque poblacional y educativo, deben
identificar las competencias y perfiles del equipo de salud veterinario, así como las
funciones y actividades que desarrollarán, detallando los estándares y mencionando
los protocolos con los que entregarán los servicios.
6. Área de influencia. Debe detallar la población objetivo y características, los sectores
de la comuna que tendrán acceso, si existirán requisitos para atención, etc.
Especificar el número de prestaciones estimadas por tipo de servicio, por mes, año.
Forma de acceso por parte de los usuarios a los servicios (gratuito, copago, pago,
ficha protección social, dar detalle por prestación). Además, deberá señalar la
jornada y días de atención del centro.
7. Áreas del centro. Deberán nombrar y describir todas las áreas del centro, qué
servicios y actividades se desarrollarán ahí, los funcionarios que la utilizarán y los
responsables.
8. Recursos humanos. Señalar las remuneraciones de cada perfil de cargo, la dotación
del centro.
9. Costos
9.1 Costos de inversión. Debe señalar la adquisición de activos fijos “equipos,
equipamiento e implementos”, que sean costo eficiente y acorde a un centro de
atención veterinario de carácter primario.
9.2 Costos de operación y mantención. Debe señalar los costos de financiamiento
de RRHH, los bienes y servicios de cada actividad y/o servicio a prestar (fármacos e
insumos), así como los costos para mantener la infraestructura y equipos).
10. Financiamiento. Señalar la forma de financiamiento de cada costo.

