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1. INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres 

tipo Arial, tamaño 11. 
• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, considerando todo el 
período de ejecución, inciuyendo los resultados Íinales logrados del proyecto; la metodología uúlizada 
y las modificaciones que se le introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, 
especialmente de aquellos provistos por FIA. 
Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FTA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por sección, no debe 
incluirse información en exceso, sino solo aquella información que realmente aporte a lo que se solicita 
informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe financiero final y ser 
totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 
Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información presentada en el 
informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, tolletos, tichas 
técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografias, pero presentando una descripción y/o 
conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 
Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word (CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, en la sección detalle 
administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe generará una multa por cada día hábil 
de atraso equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FlA, personalmente o por correo. En este último caso, la fecha 
valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la correspondencia. 

• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

I " I Cj I,.;Ü Uf: 
1,... Vscar O el O ~onzaez Ojas R b rt n '1 R' 

Nombre(s) Asociado(s): Alejandro Antonio González Rojas - Natalia Beatriz 
Campos Aranguiz 

Coordinador dei Proyecto: Oscar Roberto Gonzáiez Rojas 

Regiones de ejecución: I <:::óntirYl'" P"'''i'''n d",1 1\.11", •• 1", ¡ '-'~,..,~II .1"-4 I ,~~ "'" ....... 'Y''''''''-4'''''' 

Fecha de inicio iniciativa: 

1 Fecha término Iniciativa: 

I 01/12/2017 

131/07/2018 
• 

3. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto I ~ 6""" "'''' I ~ouuuu 

Aporte total FIA $ 15000000 

$ 1400000 

I Aporte Contraparte 
~:niario 
i No Pecun¡á¡¡o $ 2550000 

I Total $ 3950000 

1"'\,."",\..4IIY y,",,,, . l "'VII 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo íeal disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

1 3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 

I de aportes Contraparte 
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Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

100% 

79.16% 

7.38% 

13.45% 

20.84% 

i 'YIVI HU \ W / 
1\.11,","+" f~\ 

15.000.000 

14.924.353 

75.647 

1.400.000 

2.550.000 

1.398.731 

2.550.000 

1.269 

O 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del periodo no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos 
durante el periodo comprendido entre el último informe técnico de avance y el informe final. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

El apoyo de los dirigentes vecinales de cada localidad resulta ser un apoyo fundamental, 
incluso son ellos quienes en reuniones con otros dirigentes de lugares cercanos, socializan la 
idea de nuestro proyecto facilitándonos la llegada a mas lugares. 

Si bien es cierto, aun no completamos un año de funcionamiento, donde nuestro 
pronóstico es llegar al 10% de la población rural, hasta ahora llevamos un buen ritmo de avance, 
ya que trabajamos en terreno con una buena capacidad de atención por hora. 

Hoy llevamos capacidad técnica y tecnológica de alto nivel, pero, no por ser móvil debe 
ser malo, suficiente o improvisado. Trasladamos el mismo o mejor equipamiento a terreno, con 
una laboratorio a bordo que nos permite obtener resultados en terreno; Contamos con suturas 
absorbibles que nos permiten no volver a solo sacar puntos, sino que estos se saldrán solos; 
Contamos con antibióticos como cefalosporinas de tercera generación, que con una inyección 
tiene efecto por 14 días, evitándonos depender de alguien que pinche una medicamento 
inyectabie cada 24 hrs por ejempio; Contamos con eiectrobisturí, que nos permite evitar 
sangrados innecesarios y coagulaciones casi instantáneas; etc. 

Hemos podido llegar satisfactoriamente a propietarios de animales mayores y menores, a 
los cuales se le han aplicado distintos programas para hacer atractivos nuestros servicios, como 
por ejemplo: mientras más animales traten obtendrán mejores precios .. 

Hemos intentado integrar a los propietarios, dirigentes y también a las personas 
autodidactas y técnicos que actualmente atienden en algunos lugares, no queremos que ellos se 
sientan amenazados por nuestra presencia, ya que en algunos casos donde se necesita realizar 
un controlo la aplicación prolongada de algún medicamento, esperamos que puedan ser ellos 
quienes realicen esta labor de enfermería, de lo contrario no se podrían implementar dichos I tratamientos 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales resultados obtenidos 
durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

En primer lugar, se realizó un análisis demográfico (humano y animal) de las localidades 
rurales y esta información se cruzó con los lugares que no cuentan con servicios veterinarios 
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Para gestionar la llegada de la unidad por primera vez cada sector se debió identificar a 

1

105 líderes locales, que habitualmente coincide con dirigentes vecinales, los que nos reciben 
siempre de muy buen manera, ya que entienden que el servicio es un beneficio para sus vecinos. 
Una vez que contamos con la "autotización" del presidente de la junta de vecinos, identificamos 
los lugares de alta concurrencia de la gente en el lugar (cachas de futbol , almacenes, plazas, 
postas, iglesias, etc) y ponemos afiches, pendones y flyers unos 15 días previos a la visita. 

Adicionalmente a la difusión local (ANEXO 2), se han implementado difusión a través de 
la radio, la prensa escrita y la televisión regional (como se detalla más adelante) 

En terreno ofrecemos una variada lista de atenciones, pero quienes tomen varios 
servicios juntos pueden acceder a mejores precios, lo mismo que si reúnen un número mayor de 
animales, esto estimula a los propietarios a realizar diferentes servicios en una misma visita. 

Hasta ahora no estamos ofreciendo servicio de castración y esterilización de mascotas, 
por el tiempo y logística que conlleva, pero ya estamos gestionando a un cirujano para cubrir ese 

Dentro del periodo de ejecución (pero fuera de las actividades que estaban 
programadas) Nuestro director médico de la Unidad Veterinaria realizo diferentes cursos para 
obtener un mejor y provecho de los equipos que estaban a bordo, de esta manera es que real iza 
el 18 y 19 de mayo del año en curso, el curso de Ecocardiografía y Ecografía, 

Del mismo modo, pero en otra disciplina es que real iza el curso teórico práctico de Anestesia 
Veterinaria en la Academia VETS los días 21, 22 Y 22 de Junio en Santiago 

Estos cursos permiten mejorar las técnicas anestésicas y poder dar un uso óptimo a la 
máquina de anestesia equipada en la unidad acompañada de las bombas de infusión. 

En el caso del ecóg rafa , un equipo que depende de la exportéis de quien lo utiliza para 
llegar a un diagnóstico más certero, se hace necesario actualizar conocimientos para obtener el 
mejor rendimiento del equipo. 

Lo próximo es profundizar conocimientos en enfermedades zoonóticas, por lo que 
asistirá al segundo simposio de zoonosis de importancia médica, a realizarse el jueves 6 de 
septiembre en Valparaíso 

Hoy ya tenemos una perspectiva clara de la realidad regional en materia de acceso a 
servicios médico veterinarios, gracias al primer periodo de análisis y estudio de las estadísticas y 
en terreno 

Al tener esta información podemos redirigir algunas estrategias en Jo que sigue da! 
proyecto y nos permitirá generar otros proyectos en la misma línea. 

5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
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Intervenir positivamente el sector rural donde no cuentan con atenciones 
medico veterinarias o estas sean limitadas 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el grado de avance de 
los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de un objetivo especifico se logra cuando el 
100% de Jos resultados asociados son alcanzados. 

N° I 
% de avance 

Descripción del OE al término del 
OE 

proyecto1 

1 Creación del plan de negocios y planificación estratégica. 75 

2 Creación del plan de marketing y difusióu. 83.3 

3 Contratación de empleados y compra de equipos e ¡nsumos. 100 

4 
Puesta en opemdón de la Unidad (genemdón de ingresos) e inicio de 

I 100 
relaciones con los líderes de cada localidad (jefe de zona). 
Ejecutar planes para la erradicación de enfermedades que nos transmiten 

5 los animales (incluyendo caninos) Generando educación para crearla 100 
necesidad de este servicio. --
Crear complicidad y puesta de valor del servicio, generando compromiso 

~ 
Inntuo () I ... ~.~~. 100 

I 
7 . RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de 
rp~n:llrin ---r----· 

6.1 Cuantíficación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la 
meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada 
indicador de resultado. 

El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las 
actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el 
resultado esperado que fue especificado en el Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la 
actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado. 

1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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Indicador de Resultados (IR) 
I Resu!tad 

N° I o 
RE I Esperado 

2 (RE) 

Nombre 
del 

indicador3 

Fórmul 
a de 

cálcul04 

Línea 
bases 

Meta del 
indicador 

6 

Fecha 
alcance 

meta 
programada 

7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

I 
I %de I 
I cumplimiento I 

1 

~ 
I 

En un 
análisis 
Interno: 

desarroll 
ar 

nuestro 
sistema 

de 
atencione 

s 
programa 

das en 
zonas 

rurales, 
implemen 

tar la 
logística 
y estudio 

en 
terreno 
de las 

localidad 
es más 

aisladas. 

(situación 
final) 

I 25/07/2018 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

25/07/20 
18 

Se realizó el análisis territorial , de densidad poblacional animal y humana, se establece el plan de 
atenciones según las zonas prioritarias resultantes del análisis en terreno. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

100 

Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

¡ Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto . 
• Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
1 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no e5 alcanzada , no hay fecha de 
cumplimiento . 
Informe técnico final 
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VER ANEXO 1 

Indicador de Resultados (IR) l r __ L-_ I I I Resultad , l ' ¡ Meta del ! 
! Fecha 

I I N° I N° I o Nombre Formul Linea . d' d I rt::vlld 
%de I 

OE RE Esperado del 
In Ica or alcance alcance cumplimiento a de base l' . ., meta meta '1 I ~siluacioil 

I 

I 

(RE) indicador ca cu o final) programada real 
En un 

análisis 
externo: 
Colabora 

r en 
programa 

s de 

I AYUDA 
TECNICA 
implemen 
tados por 

I I el I 
1 2 

Gobierno 

I 
31/07/2018 50 

, así 
como 

programa 
s 

I específic 

I 
I 

os de I 
apoyo a I 

sectores 
rurales 

de 
INDAP, 

Prodesal , 
etc. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Este ítem no dependía de nuestros tiempos, actualmente se está gestionando pero se concretará en 
meses fuera del periodo de ejecución FIA. Actualmente estamos asistiendo a reuniones con la Srta. 
Susana Cornejo Soto, Coordinadora Regional del Maule del programa de tenencia responsable de 
animales de compañía de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo (Subdere), para generar 
cobertura con nuestra Unidad Veterinaria al programa en lugares aislado y de baja conectividad. 

I Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones re levantes del desarrollo del ro ecto. 
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I I I Resultad! 
Indicador de Resultados (IR) 

I 
L' I Meta del i Fecha Fecha I %de I N° I N° I Esp~rado I Nombre Fórmul mea 'd' d 

OE RE del a de b In lca or alcance alcance cumplimiento 
(RE) indicador cálculo 

ase (situación meta meta real 
final) programada 

Definir un 
jefe de 

I 
I 

2 3 
zona en 

31/07/2018 
31/07/201 

100 
cada 

I 
8 

localidad 
abarcada. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto, 
En cada visita generada se establecen vínculos con los dirigentes vecinales de cada localidad, ellos se 
transforman en las personas con quienes se vuelven a coordinar nuevas visitas o informan de 

I 
requerimientos locales 

. ! 

I N° I N° 
Resultad 

o 

l OE 

, , 
RE Esperado 

(RE) 

Plana 
corto 

plazo: Dar 
a conocer 
rápida me 

nte el 

I 
servicio a 
nuestros 

2 4 clientes 
Meta N°l 
(clientes 
"'I,:JI nn 

I .,-- .. -
tienen 

accesos a 
servicios 

veterinari 
os) 

infüírl1€: técnico final 
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I 
I 

I 
I 

indicador de Resultados (iR) 

".""...,h,..o I J:"' I! I . I Meta del I Fecha ¡ Fecha %de 
."tVIIU.,.,tV- l' ormu, I .... Inea I 'd' d I alcance 

I 
alcance 

del 
In Ica or cumplimiento a de base (' t ' , t 

indicador .... ..:.1 ..... .¡." SI uaclon me a meta real 
\.oo,vu v final) programada 

I 
I 

31/07/201 
31/07/2018 

8 100 

I I 
I I 

Pág, 10 

I 

I 



Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Esta labor se realiza lugar por lugar en la medida que se van visitando 

VER ANEXO 2 

I I Resultad ! 
Indicador de Resultados (IR) 

Fecha Fecha 
Nombre Fórmul %de 

I 
L' I Meta del I 

I 
I N° I N° I o I Inea . d' d 

OE RE I Esperado del a de b In Ica or alcance alcance cumplimiento 
ase (situación meta meta real 

I (RE) indicador cálculo 
final) programada 

Plana 
I 

Mediano I 

plazo: I 
llegar al 

10% de los 
clientes 

I 

I I I 
rurales 

anuales, 
incluyend 

I I 
I 
I 
I 

oa 
2 5 aquellos 01/12/2018 50 

,.110 

I .,-- I 

I 

pudieran I 

tener 

I acceso a 

I 
servicios 
pero que 

! ¡¡OS 

prefieran 
a 

I nosotros. 

I 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Aunque aún no se completa el ciclo de un año vamos bien encaminados a cumplir el objetivo propuesto 
VeR ANEXO 2 

N0 

1, RSS

o

Ult8d¡I,f--___ -,._ln_d_ic_a_d_o.,r_d_e_R_e.,su_l_ta_d_0_s_(_IR--,) ------+--r::,-c.-r--, ... -,,::--I! 
Nombre F ' I '1 L' '1 Meta del '1 Fecha ~~ ~ I ormu Inea indicador alcance alcance 

RF F ti del a de base 13 
. --1 -~p(eRrEa)_o 1 indicador ¡ cál

1
c
1
ulo ¡ 12 1 \' meta rrellea-tl~ I 

I 
% de ¡ 

cumplimiento ¡ 
10 (situación programada 

.c::._ ._I\ 14 
IlIldl ) 

9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
II Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
12 LInea baSe: corresponde al valor qUe tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo . 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo . 
Informe técnico final 
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3 

6 

Elevar la 
capacidad 

técnica 
(equipos) 

y 
profesion 

al 
(personas 
),lIegando 

con 
nuevos 

servicios a 

I locall~~ade 
s rurales. 

125/07/2018 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

100 

I ~~/07l20 1 

1 I 

La unidad veterinaria de intervención rural fue equipada con la última tecnología en diagnóstico y 
tratamiento, aún se siguen incluyendo nuevos equipos y medicamentos. Todos los equipos e insumos 
füeíon pensados paía optimiza¡ el desaííoJlo en el teííitO¡jo íüíal, püdiendo cantai con sütüías 
reabsorbibles por los organismos, antibióticos que con una inyección generan una larga acción (14 días), 
electrobisturí, máquina de gases, etc. 

VER ANEXO 3 

Indicador de Resultados (IR) I 1 n-l:i .. esultad 
N° N° o 

" OE , RE 1 ES¡erado 

Nombre 
del 

indicador 
17 

Fórmul 
a de 

cálculo 
18 

L' !I Meta del !, Fecha !I 
b
lnea 

indicador alcance 

~~e 1 (SitU:Ción I pro;;;ada I 

Fecha 
alcance 

meta I 
real22 

%de I 
rllmplimi."ntn 

1 (RE) 

i i 

-_ .. " .... _. "-1 
¡final) i ~1 i 

15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre de! indicador: corresponde al mismo nombre de! indicador de! Resu!tado Esperado descrito en e! Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
" Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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I 
4 Nuestra 

Unidad 
tendrá 

capacidad 
para 

entregar 
500 

atencione 
s básicas 

diarias, las 
necesidad 

1 

es 
especiales 

7 podrán 25/07/2018 
ser 

informada 
s por el 

líder local 
qüien I 
podrá 

llamar a la 
Unidad 

solicitand 
ouna 

determina 
da 

atención. 
Descripción y justificación del cumpl imiento de los resultados del proyecto. 

25/07120 
18 

100 

Actualmente en la unidad se utilizan jeringas automáticas (VER ANEXO 3, FOTO 7), las que nos permiten 
acelerar la aplicación de antiparasitarios y otros medicamentos. Por otro lado la colocación de microchip, 
vacunas y vitaminas lleva poco tiempo de atención, permitiéndonos llegar a grandes números de atención 
de diferentes animales (animales mayores generalmente retenidos en un corral y atendidos en una 
manga). 

'1 1, Resultad !, 
N° N° o 

I DE RE I E~fr~~~o I 
í í í 

Nombre 
del 

indicador 
24 

'1 

I 

Indicador de Resultados (IR) 

Fórmul 
a de 

cálculo 1 
25 

í 

Fecha L' '1 Meta del Inea . . 
b 

Indicador alcance 

~e 1 27 1 meta 
(situación programada 

¡ final) i 28 

Fecha 1, 

alcance % de 
meta 1 cumplimiento 1

1 

real29 

í í 

23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
24 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo . 
"' Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio de! proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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5 

8 

I 

Cada 
productor 

podrá 
acceder a 
planes de 
desparasit 

ación y 
vacunació 

na 
valores 

prom ocio 
nales (se 

establecer 
á como un 

servicio 
tipo 

anzuelo) •. 

I 
25/07/2018 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

100 

25/07/20 
18 

Mientras más animaies sean tratados en una misma visita hace que el beneficiario pueda acceder a 
valores más convenientes, en muchos casos se juntan dos vecinos y estimulan a otros vecinos para llegar 
a un número que les permitan rebajar los costos del servicio por animal (VER ANEXO 4) donde se 
muestran los planes disponibles), en el proceso de vacunación o desparasitación se intentan pesquisar 
algunas patologías, sugiriéndole al propietario un tratamiento adicional. 

I I I I Indicador de Resultados (IR) i 
Resultad! 

Nombre Fórmul I Línea 
Meta del ! Fecha Fecha I 

I N° I N° I Eff~rado I indi~dor I I 
I 

alcance alcance %de 
OE RE del a de base 

meta meta cumplimiento 

I I 
(RE) I indicador 

I 
cálculo I 33 

(situación I programada real36 

I 31 32 
fil1a!' 35 

30 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
31 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
32 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
33 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
31 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
35 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
36 Fecha alcance meta real: es la fecha ieal de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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6 Se 100 
trabajará 

en 
conjunto 

con el 

I 
propietari 

oen la 
mejora de 

sus 
sistemas 
productiv I 25/07/20 os, El fin 

9 

I 
de que se 

I 
25/07/2018 18 

sientan 
apoyados 
en todo 

momento. 
Nosotros I ganamos 
haciendo 

ganar más 
al 

productor 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
A cada propietario que lo requiera le entregamos orientaciones en manejo de ganado, manejo y gestión de 
predios para que puedan optimizar sus sistemas productivos (con pequeñas mejoras de baja inversión), 
en estas asesorías también surgen una serie de servicios satélites como las ecografías reproductivas, 
tratamientos de profilaxis contra parásitos gastrointestinales. Es importante que el campesino nos vea 
como un a ayuda y no como un servicio que busca soio obtener réditos de eiios. 

Informe técnico final 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

I En el caso del RE Nro 2, es una situación que está lejos de nuestro alcance, ya que debemos I 
esperar a que los estamentos públicos emitan proyectos para licitación que se acomoden a 
nuestro campo de acción y modelo de trabajo, a pesar de no estar completado el resultado aún, 
ya se está concretando una cooperación para el programa de tenencia responsable a ser 
ejecutado en la séptima región del Maule. 
En el caso de RE Nro S, es un tema de descoordinación entre el periodo de ejecución del 

I presente proyecto y el tiempo donde se fija el resultado esperado, que es de un año, en 
circunstancias que el proyecto dura 8 meses. No obstante, creemos que llegaremos a valores 
cercanos al finalizar el año en ejecución. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 16 



8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. Se debe considerar 
aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas metodológicos, adaptaciones y/o 
modificaciones de actividades, cambios de resultados, gestión y administrativos. 

1, Describir cambios I 
y/o problemas 

Demora en la 
habilitación de la 
Unidad Veterinaria 
Móvil 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
generai yío especííicos 

El retraso fue provocado por el 
equipamiento de paneles en la 
Unidad, estos permitirán 
autonomía para los equipos a 
bordo en terrenos no provistos 
de electricidad 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Situación regularizada. 

Por normas Se esperó la llegada de la Se reprograma la puesta en marcha de 
sanitarias se importación de los rollos de la unidad con un retraso de 20 días. 
necesitaba instalar fibra PRFV. El técnico 
un revestimiento instalador tubo que reajustar el 
interior trabajo. 
PRFV(impermeable 
y especial para 
clínicas móviles), el 
cual no estaba 
disponible en los 
espesores y 
dimensiones 
requeridos. 
Además son solo 
dos las 
distribuidoras en 
Chile. La primera a 
venta por mayor y 
la segunda al I 
detalle que tenía 
agotado el stock. 
Demora en la 
compra de equipos, 
por demora en 
depósito de 1 era 
remesa 
Durante el periodo 
de ejecución se 
desarrolló una ola 
polar, dejando 
varios días de 
temperaturas muy 
bajas (donde 
incluso 

Informe técnico final 
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No se puede dar inicio a las Situación regularizada. No hubo 
del atenciones a domicilio modificaciones al programa 

proyecto. 

Los operativos en terreno son 
programados unos 15 días 
antes de la visita, por lo que no 
teníamos claridad de clima 
predominante el día del 
operativo. Por lo que un par de 
veces no se pudieron 
desarrollar las visitas en los 

Se re-agendaron para otra fecha, 
finalmente se realizaban de igual 
manera, solo que nos exigían volver a 
reubicar afiches con la nueva fecha 
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suspendieron las 
clases en algunas 
localidades) y otros 
días de temporales 
incesantes 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de ejecución para la obtención 
de los ob·etivos. 

Estudio demográfico- geográfico y de masa ganadera 

Determinar zonas prioritarias 

Establecer contacto con líderes locales 

Ejecutar Programa de difusión local 

Ejecutar programa de difusión regional 

Adquisición de equipos y profesionales 

Unidad Operativa para trabajar (generación de ingresos) 

Estadística de clientes para otorgar beneficios 

Establecer relación de confianza con cli.entes 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la obtención de los objetivos. 

Postular a proyectos de fortalecimiento rural 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el período de ejecución del 
proyecto. 

En general el cumplimiento de las actividades es satisfactorio, sin embargo, hubo un ítem que no 
dependía de nuestros tiempos, actualmente se está gestionando pero se concretará en meses 
fuera del periodo de ejecución FIA. Actualmente estamos asistiendo a reuniones con la Srta. 
Susana Cornejo Soto, Coordinadora Regional del Maule del programa de tenencia responsable 
de animales de compañia de la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo 
(SUBDERE), para generar cobertura con nuestra Unidad Veterinaria al programa en lugares 
aislado y de baja conectividad. 

Informe técnico final 
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10. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y fillales del proyecto. 

! Si bien es cierto no podemos arribar a análisis más elaborados por la falta de estadística y' I 

antecedentes, si podemos valorar lo positivo que resulta para los pobladores rurales sentirse 
incluidos y considerados. Cuando se enteran que se trata de una iniciativa particular que tiene 
por objetivo y en ayuda de quienes tengas necesidad de servicio para que estos no tengan que 
emigrar a lugares más urbanizados (donde abundas servicios de todo tipo), lo toman con 
gratitud, esto nos ayuda a establecer rápidamente una re!ación de confianza y cercanía que nos 
ha permitido volver a sectores donde han aumentado el porcentaje de atenciones respecto a la 
visita anterior. 

Probablemente no podamos establecer cuanto impacto generamos en la salud pública de las 
personas del campo, pero entendemos que se genera un impacto en: 

- Salud pública: en tanto se continúen previniendo enfermedades zoonóticas mejorara la calidad 
de vida de quienes convivan con animales en el sector rural. 

- Producción: Al entregar herramientas de manejo de predios y rebaños, optimizar recursos, 
tratar o descartar animales improductivos, coordinar gestaciones con disposición de alimento y 
simplemente tratar a los animales contra parásitos externos e internos mejora los parámetros 
productivos y con esto sus ganancias económicas. 

- Educación: al hacer entender a las personas que están expuestas a enfermedades evitables, 
que estas mismas producen incapacidad y promoviendo las malas prácticas que permiten que 

, estas patologías se perpetúen (como dar vísceras a los perros, comer carne sin condiciones 

I 

mínimas para consumo humano, comer carne mal cocida). 

Por otro lado, los habitantes de los sectores beneficiados se sienten considerados, importantes e 
incluidos en las políticas, por ejemplo respecto de la identificación nacional de mascotas 
considerada en la Ley de Tenencia Responsable. 

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos. 

Durante la creación de este proyecto se promulgó la LEY NÚM. 21.020. SOBRE TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS Y ANIMALES DE COMPAÑíA, estableciendo nuevas 
obligaciones para los propietarios de mascotas, es por esto que estamos tratando de 

, implementar, además de la prevención de enfermedades zoonóticas, el control reproductivo de 
mascotas e identificación mediante microchip para el posterior registro (obligatorio) . Esto ha 
abierto nuevas licitaciones para realizar estos servicios, financiado por fondos municipales o 
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SUBDERE 

Por otro lado el reciente brote de Influenza equina refuerza la idea de la prevención, si bien no 
se han detectado casos positivos en nuestra región, el SAG instruye la vacunación de todos los 
equinos, servicio que incluiremos en nuestra oferta. 
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12. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. Considere como anexos 
el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares. 

I Fecha I 
1 9/05/2018 

2 25/06/2018 

3 25/06/2018 

1 1 
1 4 126/06/2018 

I 15 Días 
5 previo a la 

visita 

n 

Informe técnico final 
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Lugar Tipo de Actividad 

Universidad 
Charla 

Santo Tomás 
Entrevista en 
vivo para Radio Entrevista de 

Mágica 89.5 I Difusión 

FM 
Regional 

Contacto en 
Vivo para el 

Difusión 
Matinal PULSO 

Regional 
del Canal 
TVMaule HD 

Publicación en I Difusión 
Diario El Centro 1 Regional 

Comunicación 
con Junta de 
vecinos, 
afiches y 
pendones 

I Difusión Local 
ubicados en 
puntos 

' en iugares 
intervenidos 

comunes 
(VER ANEXO 7) 

(negocios de 
abastecimiento 
, Sedes de 
juntas de 
vecinos, , etc.). 

Total participantes 

N° Documentación 
participantes Generada 

48 ANEXO 5 (FOTO 1) 

(masivo) ANEXO 5 (FOT02) 

Entrevista Televisada 
(masivo) de 20 min (ANEXO 5 , 

FOTO 3 Y 4) 

Entrevista publicada 
el 26-06-2018 

(masivo) (8.000 unidades 
impresas) 
ANEXO 5, FOTO 5 Y 6 

Afiches 
(VER ANEXO 2) 
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13. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

1 

I 

Complete los siguientes cuadros con la infonnación de los productores participantes del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

r\egion 

1 

1 ¡PO PíüUuClor 11'1 ue mUjeres hombres 
.,.... 1,,0 ~ Wde 

Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 
Productores 
pequeños 
Productores 
medianos-grandes 

Totales I 

122An d tece entes espec ífi d cos ., d e partlclpaclOn d e pro uctores 
übicación Predio 

Nombre 
Región Comuna Dirección Postal 

Informe técnico final 
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In i r el 1 e 

I Etnia 
(Si corresponde, 
. d 'ca • Wd 

1 
productores por 

etnia) 1 

~ 

Superficie 
I Há. 

Total s e 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

1 
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14. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general del proyecta? 
Sin duda pudimos Intervenir positivamente el sector rural donde no cuentan con atenciones medico 

veterinarias o estas son insuficientes. El servicio genera una buena aceptación por parte de los directivos 

vecinales y las comunidad visitadas. 

Esto ya ponía una buena predisposición para con el servicio, lo que nos permitía establecer relaciones de 

confianza, sumado a esto siempre nos preocupamos de hacer sentir a beneficiario que será favorecido 

(en distintos niveles) por nuestros servicios. 

13 .2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados, si los 
hubiere? 

Una comunicación fluida, sin estorbarse y comprometidos en que el proyecto continúe tomandQ 
fuerza aun cuando el periodo de ejecución formal en la Fundación para la innovación agraria 
termine. Creemos en el potencial del proyecto y seguiremos trabajando para nutrir a la unidad de 

, otros servicios que ya hemos identificado su necesidad, como es e! caso de !as radiografías, que ' 
hoy no podemos realizar por lo costoso de los equipos, pero esperamos dentro del 2019 contar 
con el servicio en terreno. 

13 .3 A su 'uicio, 'Cuál fue la innovación más inrortailte alcanzada '-or el - ro- ecto? 
Ofrecer los mismos (o mejores) servicios veterinarios que a los que se acceden en la ciudad 
pero en una modalidad adaptada a las necesidades del mundo rural. 

Hoy la Unidad Veterinaria Rural está equipa con todo lo necesario para desarrollar actividades 
en lugares sin energía ni agua potable, ya que contamos a bordo con paneles solares, agua 
potable, baño, equipo de cadena de fria para medicamentos J etc. Esto la posiciona en una 
opción ideal para atender en terrenos rurales y llevar distintos servicios en cualquier momento 
del año (incluso en catástrofes). 
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13.4 Mencione otros as ectos ue considere relevante infonnar, si los hubiere . 
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15. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto. 

Creemos que el presente proyecto tiene un buen potencial de crecimiento no solo 
en las localidades de la séptima región, sino, de las regiones aledañas y el resto 
del país, ya que la realidad del sector rural se repite a lo largo del país. 

Es modelo de negocio no solo diversifica la matriz de trabajo para el rubro 
veterinario, sino que visibiliza al sector rural como un potencial mercado. 

la Unidad Veterinaria Móvil se constituye como una herramienta idónea . 
para realizar trabajos en este sector, dado a que cuenta con autonomía suficiente 
como para trabajar en terreno, sin requerimientos externos, por varios días. 

la capacidad tecnología con la que cuanta dicha unidad nos permite 
. llegar eOR bueRes servieios y equipes 8v8Rzades a resolver les problemas eR . 
terreno, aun la mayoría de los servicios que llegan esporádicamente a los 
sectores rurales son precarios y discontinuos. La unidad viene a cambiar en un 
porcentaje este tipo de atenciones, siendo un servicio avanzado de ciclos 
permanentes y cercanos. 

Fue un acierto considerar a los dirigentes vecinales como promotores y 
facilitadores de nuestras visitas, porque ellos conocen a toda la población de su 
sector. Por otro lado, también hemos tenido una buena acogida por parte de los 
"practicantes" autodidactas o técnicos veterinarios que se ven integrados a 

. nuestra labor, 

Este proyecto supone un desafío constante, desde su logística, 
promoción y creación, en la siguiente imagen se muestra la unidad al inicio de 
este ro ecto lue o la misma unidad el días de ho . 

16. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere aspectos técnicos, 
financieros, administrativos u otro). 
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17. ANEXOS 

ANEXO 1 
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TABLA DE DESGLOSE DE ....sENTAMIENTOS URBANOS y RUR..Al.F.S 

PO~I.ACION VReANA P08l.ACION RVRAI, 

CAUQUEHES 

OJAlCO 

llNAAlS 
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C¡uquenes 

Chanco 
Pelluhue 

Cuneó 

Hualallé 

UGlnl@n 

Melina 

!auca 

Romeral 

!!110 

Vichuqén 

ColMo 

Parral 

San JallÍe. 

Verbos bOi!I1aS 

Constirucion CCflSTlTUOCH- m. a.GIr PflllNts 

Curepto 

Empedrado 

;o,IIau4e 

Pelarco 

Pcncal1uc 

RloGaro 

San (Jem@n!e 

Talu 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

SAN CLEMENTE 
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GANADO BOVINO. EXPLOTAClO~ POR TIPO DE ASISTENCIA TIx::N1CA, 
SEGúN REGIÓN Y PROVINCIA SELECCIONADA .2815 

REGIÓNíPROVINCLA. 

IV.p-" t:potrtana 
I
BIobfO 
la Araucan(a 

ILOS Ríos 
Los Lagos 

IAysén 
I MaplllWtes 

REGIÓN DEL MAULE 

Curlcó 
Talca 
Unares 

.CaUq lJf!MS 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Asesona tecnica ('l6 de explotac iones) 
Agr nómica Veter inaria De ge~tiÓIl No tiene 

15,95 49,49 3,39 47,23 
23,64 48,65 4,46 45,99 

- -
12,4S - - 15,71 1..01 5& ... 76 
16,95 36,02 11,41 51,41 

39,99 33,39 0,71 39,48 
33,.36 44,92 18,45 42,49 
34,so 62,23 2,22 31,45 
20,64 24)14 18,13 55,28 
33,87 28,96 7,33 51,36 

Asesorl tecrüca (% de explotaciones) 
AgronóIl1ka Veterinaria De gestión No tiene 

6,94 36,28 

I 
1,06 63,72 

27,08 29,12 3.36 56,72 
2,29 42,12 - 55,60 

31,02 16 44 - 54 al 
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ANEX02 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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OPERATIVO VETERINARIO 

*VACUNA ANUAL (INCLUYE CARNET SANITARIO) 

PERROS (OCTUPLE)............. 5500 
GATOS (TRIPlEFElINA)......... 6500 
ANTIRRÁBICA ............... . 

*ANTIPARASITARIO INTERNO .......... . 
*MICROCHIP CON CERTIFiCADO ...... 10000 

*CONSULTA MÉDICA ........... "" .......... 10000 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

C' 1 
L/N/CA VETERINARIA MOVll- CltMO\l[ 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CONSULTA, Al .56976<)97036 
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OPERATIVO VETERINARIO 

*VACUNA ANUAL (INCLUYECARNETSANITARJO) 

PERROS (OCTUPlE)............. 5500 
GATOS (TRIPlHELlNA)........ . 6500 
ANTIRRÁBICA ................ 5500 

*ANTIPARASITARIO INTERNO........... 2000 
*MICROCHIP CON CERTIFICADO ...... 10000 
*CONSULT A MÉDICA . .., .................... , 10000 

IP\ 
Fundación para la 
Innovación Agrana 

eL' 1 
INICA VETERINARIA MOVll- Cl\MO\ft 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Cm~SULTAS AL +56976997036 
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OPERATIVO VETERINARIO 

*VACUNA ANUAL (INCLUVE CARNET SANITARIO) 

PERROS (OCTuPl E) ...... ...... . 5500 
GATOS (TRIPl[FElINA)...... ... 6500 
ANTIRRÁBICA ..........•..... 5500 

*ANTIPARASITARIO INTERNO.·......... 20()0 
*MICROCHIP CON CERTIFICADO ...... 10000 
*CONSULTA MÉDICA ......................... 10000 

ÍllllllillllllIiII!rr MANOS 
RINARIOS AL OrA 

flFl 
Fundación para la 
Innovación Agraria 

c~ 1 
L/N/CA VETERINARIA MOVll- Cl\MO\fE 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CON SULTAS AL +569 76997036 
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12ilOA18:00 

=o..::::..:..:>.U\.::Al:OI""""",,~="'-=_+ 569 76997036 

OPERATIVO VETERINARIO 

*VACUNAANUAl (INCLUYECARNETSANITARIO) 

PERROS (OCTUPlE).... ... ..... . 5500 
GATOS (TRIPlmuNA) ... ... ... 6500 
ANTIRRÁBICA ........... ..... 5500 

*ANTIPARASITARIO INTERNO........... 2000 
*MICROCHIP CON CERTIFICADO...... 10000 
*CONSULTAMÉDICA ................... ...... 10000 

PREVENGA lAS ENFERME 
LOS ANIMALES 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

CL' 1 
INICA VETERINARIA MOVIl- Cl\MO\lE 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CONSULlA) AL +56976997036 
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YERBAS BUENAS 
LUGAR: Frente a Parroquia de laS anta Cruz DÍA:12 marzo 
HORA: _10:00 a 17:00 hrs INSCRIPCIONES: +56976997036 

OPERATIVO VETERINARIO 

Fundación para la 
Inn"""dón Agraria 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

*MANEJO SANITARIO COMPLETO 
(INQlNE VAaJNA.ANTIPARASrTARJO INTERNOEXTERNOYVlTAMINAS) 

VACUNO ......................... 8000 
OVEJA ............................. 6000 
CABRA ............................. 6000 
CABAllO ........................ 10000 

CERDO ............................ 7000 
CROTALIDENTIFICACIÓN.................. 500 
*CONSULTA MÉDICA ......................... 10000 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

PELARCO 
LUGAR: PlazaPabIoNeruda DÍA: Jueves 12 Abril 
HORA: _10:00 a 17:00 hrs INSCRIPCIONES: +56976997036 

TIVO VETERINARIO 

*MANEJO SANITARIO COMPLETO 
( INCLU\'EVACUNA.ANTIPARASITARIOINTERNOEXTERNOYVlTAMINAS) 

VACUNO ......................... 8000 
OVEJA ............................. 6000 
CABRA ............................. 6000 
CABALLO ........................ 10000 
CERDO ............................ 7000 

CROTAlIOENTlFICACIÓN.................. 500 
*CONSUL TA MÉDICA ......................... 10000 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

TENO 
LUGAR: Sede Social Hacienda de T ellO DÍA: Sabado 23 Abril 
HORA: _1{);()() a 17:00 hrs INSCRIPCIONES: +569 76997036 

TIVO VETERINARIO 

*MANEJO SANITARIO COMPLETO 
{INCLIJ\'E VAClNA.AN1lPARASITARIO INTERNO EXTERNO vvrrAMINAS) 

VACUNO......................... 8000 
OVEJA ............................. 6000 
CABRA ............................. 6000 
CABALLO .. ......... ........... .. 10000 
CERDO ............................ 7000 

CROTAlIDENTlFICAClÓN.................. 500 
*CONSULTA MÉDICA ......................... 10000 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

SAGRADA FAMILIA 
LUCv\R: ESTADIO MUNICIPAl 

DÍA: _ V1E~ES 1 UNIO ___ HORA ._ 1.l00A 19:(~L 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

RETIRO 
lUC.AR; GIMNASIO MUNIOPAl 

DÍA: SABAD01till)NIO HORA 12:OOA18:OO 
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OPERATIYO 

YETERlnARIO 
*VACUNA ANUAL (I 'ICLU\HARNn SilNII ARIO) 

PERROS (OCTUPlE)........ ..... 5500 
GATOS (l RlPlEfElIM). .. ...... 6500 
ANTIRRÁBICA ............... . 5500 

*ANTIPARASITARIO INTERNO........... 2000 
*MICROCHIP CON CERTIFICADO ...... 10000 
*CONSUL lA MÉDICA ......................... 10000 

~í;f# 
f undación para la 
Innovacl6n Agraria 

eL' 1 
INICA VETERINARIA MOVll- CllMO\ll 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CüNS ULlA~ AL +569 76997036 
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OPERATIVO 

VETERinARIO 
*VACUNA ANUAL ("CLUYECAR~ETs,'NlrARIO) 

PERROS {OClUl'll)............. 5500 
GATOS (lRlPlfllUM) ...•.••.. 6500 
ANTIRRÁBICA ................ 5500 

*ANTIPARASITARIO INTERNO........... 2000 
*MICROCHIP CON CERTIFICADO ...... 10000 
*CONSUlTAMÉDICA ......... .. .............. 10000 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

CL' "'{ 
IN/CA VETERINARIA MOVIl- ClI!\'\O\lt 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CONSULTAS AL +56976997036 
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OPERATIYO 

YETERlnARIO 

O(~ 

*VACUNA ANUAL (MIUv[CARNrTS<NITARlO) 

PERROS (OCTUPU)............. 5500 
GATOS (lRII>1.I 'w"")......... 6500 

ANTIRRÁBICA ................ 5500 
'ANTIPARASITARIO INTERNO.. ......... 2000 
*MICROCHIP CON CERTIFiCADO ...... 10000 
*CONSUl TA MÉDICA ......................... 10000 

Fundad6n para la 
Innovación Agraria 

C ' 
L/N/CA VETERINARIA MOVIl- Cl\MO\ll1 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CONSULTAS AL +56976997036 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

¡IfI' 

UI 

~ 

ATENCION 
VETERINARIA 

PROYECTO APOYADO POR 

Fondadon para la 
lnnovadoo A¡rwia 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

~ 

CLINICA VETERINARIA ... 
MOVIL 
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ANEX03 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 1: Ecógrafo portátil , permite detectar gestaciones y patologías abdominales en 
múltiples es ecies (equinos, ovinos bovinos caninos y felinos) 

Foto 2: Electrobistutí, permite cortar y cauterizar a la vez, con esto se evitan 
sangrados y riesgos postquirúrgicos 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 3: Microscopio con cámara, permite proyectar la imagen en tiempo real a una 
pantalla para poder registrar los exámenes y poder mostrar los hallazgos a los 
propietarios de los pacientes. 

Foto 4: Maquina de Anestesia, permite manejos anestésicos más seguros y 
recuperaciones más rápidas, permitiéndonos anestesiar animales de todas las 
edades. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 5 : Otos- Oftalmoscopio, útil para la inspección de oídos y ojos. 

Foto 6: Centrifuga de laboratorio, nos permite realizar exámenes de sangre, orina y 
otros en terreno. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 7: Jeringas automáticas, permiten administrar medicamento orales o 
inyectables de manera continua 8por su sistema de alimentación directa del frasco 
mUluuv~I~~ __________ ~ ________ ~_ 

Foto 8: Inversor/cargador, permite regular la carga de los paneles solares ubicados 
en el techo de la unidad, nos permite autonomía eléctrica para trabajar en lugares 

remotos. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 9: Bombas Infusoras, nos permiten aplicar medicamentos inyectables de 
manera controlada útil en anestesia tratamientos del dolor. 

Foto 10: Equipo de laringoscópio, junto a un AMBU y tubos endotraqueales. Útiles 
para intubar a los pacientes y entregar anestésicos inhalados. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 11: Unidad de Frio. Equipo diseñado para motorhome, nos permite trasladar 
todos los medicamentos que requieren cadena de frio (como vacunas), su consumo 

de 43 w/hr nos ofrece una gran autonomía. 

Foto 12: Autoclave, equipo usado para la esterilización de todo tipo de instrumental 
quirúrgico y telas (batas y paños de campo) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 13: Instrumental Quirúrgico, usado para cirugías, suturas, aseos quirúrgicos, 
etc. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 14: Concentrador de Oxígeno, este equipo toma aire ambiente y entrega un 
flujo constante de oxígeno al 94% de pureza, útil para oxigenoterapia y el 
funcionamiento de la máquina de anestesia inhalatoria. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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.6".L7 

Foto 15: Jaula de recuperación, equipada con una placa temperada y bandeja de 
residuos para la recuperación anestésica. 

Foto 16: Aire Acondicionado, mantiene a los equipos en una temperatura ambiental 
óptima para su funcionamiento. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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ANEX04 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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UNIDAD VETERINARIA DE 1 NTERVENOÓN RURAL 

PROGRAMA DE SERVIOOS BASICOS 
ESPECIE DES11NO VACUNA ANTIPARASrTARlO INT. ANTIPARASrTARlO EXT'. VITAMINAS 
BOVINO Coglavax Mcrodes PkJs toItlskimic Inveade (vitamina A,D, E) 
OVINOS Coglavax Mcrodes PkJs, Rumiten M>skmic klveade (vitamina A,O, E) 

CAPRINOS Coglavax Mcrodes Plus Rumiten Mlskmic Inveade (vitamina A,O E) 
CANINOS Séxtuple, Rabia Mebermic, Galgovet Fipronil Hematon B, Vlgantol 
FEUNOS Triple felina, Rabia Mebermic, Galgovet Advantix (pipeta) Hematon B, Vigentol 

EQUINO OF7 M>skimic Inveade (vitamina A,D E) 

VAlOR 

ESHOE DES11NO 
BOVINO 

OVINOS 
CAPRINOS 

CANINOS 
FatNOS 
EQUINO 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

1 - 10 ANIMAlES 

6000 
SOOO 
SOOC 

1l5OQ 
1S5OO 
7500 

Desarrollado por. 

HA 2IDANIMAUS 

S700 
GOO 
GOO 

12500 
lASO) 

7000 

DE 
tm:nDlClO~ I lW 

Z1AJOANIMAW 31 - 50AHlMAlES 51 - JOOAHIMALES 
~ SlOO .., 
450Cl 4.]0(] 4000 
4500 430(] 4000 

11500 10000 • 
1l5OQ 12000 • 
6500 6000 S700 

fl 
Apoyado 
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ANEX05 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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Foto 1: Charla realizada a alumnos de Medicina Veterinaria, exponiendo proyecto 
Unidad Veterinaria de Intervención Rural. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Foto 2: Contacto con Radio Magica 89.5 FM 
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Foto 3 : Contacto en vivo para el canal TVmaule 

rvr> 

Clf 
ICA VETE INARIA M01'll 

Foto 4: Contacto en directo para matinal Pulso (TvMaule HD) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 66 



ARIA MÓlll 

~ 

Foto 5: Entrevista al Diario el Centro, diario de circulacion regional 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Foto 6: Publicación de entrevista en Diario el Centro 
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ANEXO 6 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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~::::;~iOgralía y ecogralía en ~--
animales de compañía Chlllán, 18 V 19 de mayo de 2018 

-- [1 
\ J 
1 f. "'1 

- - - 'f-::---- -:.:::::....... 
Ic'l iciEl TroncosG.Toro 
Presidente COLMEVET 

- ---
I 

-, - =--=- \ \ . -.:....:..::;, =*= - ' \U _- ~ 
Df Damel Saéz MV. MS~ OJllsOIl p' fez. MV EMAP OIM. 

OMPA, ORV. Slaff VETImage Director Cardiolmagen 

Certificado: Curso de Ecocardiografía y Ecografía (18 - 19 Mayo 2018) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

ACADEMIA VErS 

se COHfBE El PRESENTE canFICADO A:. 

CURSO INARIA 

................. MI. 

Curso: Anestesia Veterinaria (23 Junio 2018) 
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Informe técnico final 
V 2018-06-29 

- 2Q"SfMPOSIO'DE,looNOStS'DE-
.,\ , -" r- ." ~,. .' ~ -F~ - ~ • 

, 'MPORTANO "'MroICA ' ' - i 
- - --- .... 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
EDIFICIO ClAE UNIVfRSIDAD DE VAlPARAlSO 

BlANCO N' 1931, VALPARAlso 

INSCRIPOO N5 

2oonosls.preclinlc.1$@UV.cf 

VALOR 

Proft'sjo~lates $30.000 

Est\Jd¡.nt~'· $15.000 

OIRECTORA 

Ora. llu l Vllla 100 

COORDINADORAS 

Prof. Xlmena Coliao 

Prof. Gforsa PIno 

2° Simposio de Zoonosis de Importancia Médica 
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ANEXO 7 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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~---] ---- --r--- LOCAUZ:CI:------T ----C~ROCNAOAS -- ----¡ 
; ,o _'" "" ,,,,,,no _ . , ______ ._t-t-=----__ --"--_'-J-r=-"---'n--'-'-'----=--_--fl-~l-s-o-:-~...,- ---'-"-'-~--'---_-rL-'---'-------I 

PYT-2017-0451 

Unidad Veterinaria de 
Intervención Rural 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Técnico Administrativa 1 
Pasaje Democracia n 

° 220, Villa la Paz. 
Talca 35°24'24.5" 

Frente a Av 

1 Operativo marzo 
Centenario n° 124, 

Yerbas Buenas 35°44'53.4" 
Parroquia de la 

Santa Cruz 

2 Operativo marzo 
Junta Vecinai, Ruta Santa Ana de Queri, Yerbas 

35°37'21.8" 
L-11 Buenas 

3 Operativo Abril 
Plaza Pablo Neruda, 

Camino Rural 
Pelarco 35°22'54.9" 

4 Operativo Abril 
Sede Social El club, 

Camino Rural 
Las Arboledas, Tena 34°51'31.0" 

5 Operativo Abril 
Casona Vecinal, Ruta 

Santa Rebeca, Teno 34°51'52.5" 
J-261 

Estadio Municipal, 
60perativo Mayo Curicó - lIoca- Ucantén 34°58'59.8" 

Lipimavida n °511 

7 Operativo Mayo 
Centro deportivo, 

llaca, Ueantén 34°55'56.2" 
Ruta J-6O n° 480 

8 Operativo Mayo 
Daem/Cesfam, Ruta 

Villa Alegre 35°41'08.0" 
L-16s/n ° 

9 Operativo Mayo 
Sede Social El 

Estadio, ruta M-360 
Nirivilo, San Javier 35°32'44.7" 

10 Operativo Junio 
Gimnasio Municipal , 

Ruta L-631 
Retiro 36°03'20.2" 

11 Operativo Junio 
Estadio Munici pal, 

Sagrada Familia 35°00'03.6" 
Ruta k-16 n° 160 

Ig lesia Evange lica 
12 Operativo Junio Templo, Camino Villa Seca, Retiro 35°51'42.4" 

Rural s/n ° 

13 Operativo Junio 
Club de Huasos, Av 

Villa Prat, Sagrada Familia 35°05'45.6" 
Ceme nterio n~ 36 

14 Operativo Junio 
Sede social, Camino 

Rural 
Santa Rosa, Sagrada Familia 35°02'31.3" 

15 Operativo Junio 
Gimnasio Vecinal, 

RutaJ-6O 
La huerta, Hualañe 35°05'23.2" 

16 Operativo Julio 
Estadio Municipal, 

ruta J-60 n ° 011 
Hualañe 34°58'20.7" 

17 Operativo Julio 
Multicancha, ruta J-

Barba Rubia, Hualañe 34°56'36.4" 
680 

18 Operativo Julio 
Estadio Rauco J-470 

n° 2000 
Rauco 34°55'22.7" 

19 Operativo Julio 
Sede Sodal Sector El 

35°05'00.5" 
Peumo, Ruta k-278 

CUrepto 

20 Operativo Julio Cesfam, Ruta L-11 Bobadilla, San Javier 35°34'28.3" 

Sede Social 
21 Operativo Julio Multicancha, Ruta L- f\r1e lozal, San Javier 35°44'40.0" 

368, San Serafín 
Pladlla de Huerta de 

Huerta de Maule, San 
22 Operativo Julio Maule, Camino 35°39'43.9" 

Rural, Ruta L-390 M 
Javier 

23 Operativo Julio 
Plaza de Huaquén, 

Ruta k-16 
Huaquén, Curepto 35°06'58.7" 

24 Operativo Agosto 
Cesfam, Volcán 

Sarmiento, Curieó 34°56'14.9" 
Cal buco n° 126 

Junta de Vecinos, Av 

25 Operativo Agosto Volcán Peteroa n° Romeral, Curicó 34°57'19.5" 

434 

Tabla 1: Ubicación de lugares intervenidos dentro del Proyecto 

7r39'32.1" 

7r35'01.2" 

7r29'14.6" 

7r26'59.0" 

7r11'35.1" 

7r03'54.3" 

7r59'22.7" 

72°10'48.9" 

7r44'04.6" 

72°05'20.0" 

71 °45'49.0" 

7r22'48.8" 

71°50'12.0" 

7r36'45.8" 

7r18'39.0" 

7r39'36.3" 

71°48'22.8 

71°39'11.0" 

7r18'47.8" 

72°02'42.5" 

71' 40'19.2" 

7r48'41.9" 

7r56'36.1" 

7r41'4O.9" 

71' 11'41.4" 

7r 07'11.8" 
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