
REGLAMENTO 

1. El propietario  del caballo  que ingresara a cirugía debe de dejar  un depósito de Q.1000.00 
para autorizar su ingreso. 

2. Las cirugías programadas deberán de informarse a administración con un tres días  de 
anterioridad. 

3. El veterinario a cargo debe de llenar  y  firmar una ficha de ingreso en cualquiera que fuera 
el  área a utilizar. 

4. El caballo que va ingresar a cirugía; (sala de recuperación o quirófano)  deben  de  
extraerles las herraduras  para la autorización de ingreso. 

5. El uso del hospital es solo para veterinarios. 
6. Los insumos de la farmacia se les entregaran al veterinario a cargo y el cual debe de llenar 

una ficha con los insumos utilizados.  
7. Cualquier daño a las instalaciones de  hospital deberán cancelarse antes de la salida del 

caballo. 
8. El cobro de las  tarifas del hospital serán cobradas a los médicos veterinarios a cargo. 
9. Los usuarios del hospital si generan desechos hospitalarios deberán de clasificarlo 

adecuadamente. 
10. Prohibido la entrada de personas ajenas al hospital. 

 
 

FIRMA ____________________. 
 
Aquí en la regla numero 5 pusimos médicos veterinarios y me corrigieron que no pusiera 
activo o colegiado debido a que se le estaba dando la oportunidad a al Dr. Andre  Onofre a 
ejercer pero si platicamos que solo si el Dr. Ates Arevalo o un veterinario  colegiado y 
admintido entre los veterinarios aceptados por la Aneg,  lo avalara de lo contrario el no 
podría ejercer debido al reglamento de médicos veterinarios según el colegio de 
profesionales. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRECIOS  DE USO DEL HOSPITAL 
 

1. MANGA: Q.25.00  por procedimiento, y si el procedimiento excede una hora se 
cobrara  Q.25.00 adicionales. 

2. QUIROFANO: Q.600 con anestesia inhalada. 
3. QUIROFANO: Q.400 con anestesia fija. 
4. SALA DE RECUPERACIÓN: Q.100.00  
5. Los postoperatorios podrán entrar al hospital sin costo. 
6. EL TRAMO DE RECUPERACIÓN: Q.210.00  y el caballo deberá tener examen de anemia 

y  si no lo tiene se quedara en cuarentena. 
7. ENTIERRO DEL ANIMAL: Q.500 caballo del hipódromo. 
8. OFICINAS:$ 8.00 x m2 

 
 
 

FIRMA ____________________. 
 

 

 

 

 


