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NORMA DE CALIDAD: 10 razones
para ser un Centro Certificado
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4. MAYOR RENTABILIDAD
Una mayor organización ayuda
una mejor rentabilización de los re-

7. EL PROCESO DE
CERTIFICACION SE ADAPTA A
CADA CLÍNICA
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de stock y de cobros, la reducción de
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tural”, lo que hace la actividad más

dientemente de su tamaño o estruc-

fluida y eficiente.
pueden adaptar a la metodología de

tura. Un centro que disponga de un
veterinario y al menos un auxiliar
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trabajo de cada centro. Establecen

puede optar a la certificación en uno
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una sistemática de trabajo, garantiza

El coste económico de la im-

la uniformidad de criterios y su apli-

plantación de la Norma es muy asu-

cación disminuye el nivel de error y

mible, ya que los colegiados dispo-
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calidad de los servicios y la atención

Un centro certificado es una

Colegio y de AMVAC y posibilidad
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garantía de calidad de servicios al

de financiación por parte de la em-

cliente y es un elemento diferen-

presa gestora, de forma que sólo por

ciador. Envía un mensaje claro que
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es un centro comprometido con el

de un “sello” de calidad.

o varios servicios: consulta, cirugía,
hospitalización y urgencias.
6. ELEMENTO DIFERENCIADOR

El Colegio de Veterinarios de
Madrid promueve la calidad en los
servicios en los centros de medicina

cumplimiento de una seria de normas para mejorar la atención y los

10. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

9. PROTOCOLOS ADAPTABLES

veterinaria y quiere transmitir a los

servicios que ofrece a sus pacientes y

La Norma proporciona 22 pro-

ciudadanos la idea de que somos un

clientes. Mejora su imagen y afianza

tocolos muy útiles para la actividad

colectivo dinámico, que avanza y se

su posición.

clínica diaria y que son flexibles y se

preocupa por mejorar día a día. Está
previsto realizar acciones de comunicación dirigidas a la promoción
de la Norma entre los propietarios
de animales para general aprecio social por ella y conseguir que sea la
sociedad la que demande servicios
que le proporcionen una garantía
de calidad.
Toda la información relativa a la
Norma se encuentra en la web www.
calidadveterinaria.com y en ella está
disponible el formulario de solicitud de información y/o certificación. Cualquier duda o consulta se
puede dirigir a calidadcertificada@
colvema.org.
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