	
  

PROGRAMA AUXILIARES VETERINARIOS
1.

Operaciones de atención al cliente, venta y administración en
centros veterinarios.

◦

Realizar acciones de atención al cliente y al paciente propuestas
por el facultativo, cuidando en todo momento las normas internas
establecidas para prestar un buen servicio.

◦

Acción de venta de productos y/o servicios a través de los
canales de comercialización establecidos por la empresa.
Recepción de pedidos y control de stock.

◦

Uso de los programas de gestión para el mantenimiento
actualizado de fichas de clientes, proveedores y acreedores.

Objetivo: Transmitir de forma óptima la imagen de la empresa. Buena
comunicación con el cliente. Desarrollo de un buen ambiente de
trabajo. Calidad en el servicio prestado. Cumplimentación correcta y
exhaustiva de los historiales clínicos. Adecuado control de los
almacenes.
2.

	
  

Análisis de laboratorio y recogida de muestras biológicas.

◦

Recogida de muestras siguiendo procedimientos establecidos
para su posterior análisis, identificando y registrando las pruebas y
muestras en soporte manual o informático.

◦

Preparación de reactivos y muestras de sangre, según protocolos
establecidos.

◦

Realización de hemograma y bioquímica general, según
protocolo establecido, con los equipos y técnicas disponibles.

◦

Preparación de muestras histológicas y citológicas con la técnica
indicada, para su posterior estudio anatomopatológico.

◦

Preparación de muestras de orina, para su posterior análisis.

	
  

◦

Preparación de muestra de heces, para su posterior análisis.

◦

Métodos de protección personal y riesgos laborales. Eliminación
de residuos generados en condiciones de seguridad atendiendo
a la normativa que regula la gestión de los residuos biológicos.

Objetivo: Manejo de equipos de laboratorio. Preparación de informes
analíticos. Preparación de frotis sanguíneos. Manejo y preparación de
muestras cutáneas. Preparación de muestras en fresco. Preparación de
muestras para envío a laboratorio externo. Registro de incidencias.
3.

Consulta clínica veterinaria.

◦

Supervisar el estado de la consulta, limpieza y desinfección de
superficies. Preparación de instrumental y otros materiales.

◦

Preparación del animal para la realización de pruebas
diagnósticas, o aplicación de tratamientos que disponga el
facultativo.

◦

Actualización y registro de la historia clínica.

◦

Participación en la elaboración y desarrollo de programas
preventivos, para garantizar la salud de los animales y prevenir la
transmisión de enfermedades zoonóticas.

Objetivo: Profilaxis de enfermedades. Apoyo en la realización de
programas preventivos. Formularios de revisión. Preparación y
desinfección de las consultas. Apoyo al facultativo en sus funciones.
4.

	
  

Quirófano del centro veterinario.

◦

Preparación del quirófano según protocolos establecidos,
supervisando el buen estado de los equipos y en las condiciones
requeridas para su uso.

◦

Preparación de material quirúrgico, siguiendo los protocolos, de
forma que esté disponible para una intervención quirúrgica.

	
  

◦

Preparación del paciente para ser intervenido.

◦

Asistencia en la anestesia, siguiendo instrucciones del facultativo,
para conseguir un plano anestésico sin riesgos.

◦

Asistencia intraoperatoria, según instrucciones del facultativo.

◦

Actuación en situaciones de urgencia siguiendo instrucciones del
facultativo, para optimizar los resultados de la asistencia urgente.

◦

Recogida, limpieza y desinfección y esterilización del instrumental
de quirófano con productos biocidas autorizados, según
protocolos establecidos, para asegurar su mantenimiento y
operatividad en futuras intervenciones.

Objetivo: Equipo de quirófano operativo en todo momento. Asistencia
al facultativo en la anestesia, acto quirúrgico y urgencias. Adecuado
acondicionamiento higiénico – sanitario del área quirúrgica. Material e
instrumental en correctas condiciones.
5.

	
  

Hospitalización de animales.

◦

Preparación del área de hospitalización, comprobando que se
encuentre en condiciones higiénico – sanitarias adecuadas.

◦

Alojar a los pacientes atendiendo a su bienestar, necesidades
etológicas y circunstancias individuales, para que se encuentre en
condiciones favorables para la mejora o mantenimiento de su
salud.

◦

Alimentación de los animales hospitalizados, de acuerdo a las
prescripciones del facultativo, para favorecer el mantenimiento y
mejora de su salud.

◦

Aplicación de los tratamientos prescritos por el facultativo a los
pacientes hospitalizados, registrando cualquier cambio de su
estado de salud en la ficha correspondiente y notificándolo al
facultativo.

	
  

Objetivo: Materiales y equipos en buen estado de uso. Limpieza y
desinfección del área de hospitalización. Manejo de animales.
Aplicación de técnicas de soporte vital básico. Alimentación de
pacientes hospitalizados. Registro diario del paciente. Operatividad de
la unidad de hospitalización.
6.

Procedimiento de imagen para el diagnóstico en veterinaria.

◦

Realización de radiografías y revelado de las mismas, siguiendo los
procedimientos establecidos y aplicando las medidas de
radioprotección.

◦

Colaboración con el facultativo en la realización de ecografías
preparando los materiales y equipos, posicionando al animal y
cuidando las medidas de seguridad para facilitar la exploración.

Objetivo: Manejo de los equipos de radiodiagnóstico. Medidas de
protección.

	
  

