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Estudio descriptivo de prácticas de gestión
organizacional usadas en 30 clínicas veterinarias de
la Octava Región, Chile.
Descriptive study of organizational management practices used
in 30 veterinary clinics in the Eighth Region, Chile.
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Resumen.

Abstract.

La gestión empresarial posee una serie de indicadores

There are number indicators in business management

business

que dentro de las prácticas de gestión empresarial no son de uso
Keywords:

Palabras claves
Introducción.
El Médico Veterinario dedicado a las
pequeñas mascotas, pasa gran parte de su vida
profesional perfeccionándose y actualizándose en
tópicos médicos, para de esta forma entregar una

atención más completa y de mejor calidad, pero
suele carecer de formación en la parte de gestión,
la cual ha adoptado una importancia creciente
durante los últimos años, debido a que el mundo
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Demostración de ello, es que al año 2008 en
nuestro país existen alrededor de unos 600 locales
de servicios relacionados a la medicina veterinaria,
que además destacan tanto por la cantidad de
sucursales como por su presencia de marketing3,
lo cual va de la mano con el incremento sostenido
de animales pequeños, que para la provincia
de Santiago promedia una tasa de crecimiento
del 20% en el período 1996 – 2001, alcanzando
más de 1.400.000 individuos, correspondiente
al 82,4% del total de los animales domésticos.
De estos animales, el 54,7% de los perros fue
declarado tener solamente la utilidad de compañía
(respecto a la utilidad de guardián) lo que es un
importante aumento a lo mostrado el año 1996,
en que solamente el 22,9% de los perros eran de
compañía 4-5.
Esta proporción entre el censo de pequeñas
mascotas y el número de centros veterinarios
marca la dinámica competitiva de la profesión;
por ejemplo, en España existen alrededor de
unos 5000 centros veterinarios para atender las
necesidades de aproximadamente 6.000.000 de
perros y gatos que visitan al médico veterinario, es
decir, alrededor de 1.200 pacientes potenciales por
centro veterinario6.
Debido a la competitividad de los mercados
en donde se desempeña el médico veterinario de
pequeños animales, en la actualidad éste debe
enfrentarse diariamente a clientes con mayor poder
y capacidad de decisión, que valoren una gran
cantidad de factores a considerar, como el trato
por parte del médico veterinario, las habilidades
de comunicación que éste tenga, que el ambiente
de trabajo sea cómodo, que los equipos estén en
un buen estado de conservación, presentación
óptima del personal, entre otros7, los cuales son
indicadores de gestión,
funcionamiento de la empresa en algún ámbito
clave para su rentabilidad. Un centro veterinario
es un organismo complejo, cuya salud económica

Durante el año 2010, un grupo de 11
clínicas veterinarias de diversas comunas de las
regiones V y Metropolitana participaron en un
estudio que buscaba determinar cuáles eran las
prácticas de gestión más usadas. Los encuestados
fueron los dueños o administradores de las clínicas,
obteniendo que un 90% de ellos posee un formato
para presentar y analizar los ingresos y gastos de
la empresa; un 60% de los encuestados siempre
intenta promover el crecimiento profesional de
los colaboradores en su organización, entre otros
muchos resultados8.
En la actualidad, en nuestro país, en lo
referente a las prácticas de gestión organizacional
es poco lo que se conoce, ya que esta área no se
encuentra desarrollada en el ámbito de las Clínicas
Veterinarias, no así en las áreas de la Salud
Humana, motivo por el cual surge la idea de conocer
y evaluar si los médicos veterinarios de la Octava
Región, tienen conocimiento sobre estas prácticas y
de ser así, que tipos de prácticas de gestión aplican
en sus respectivos establecimientos.
Materiales y Método.
Tamaño y toma de muestra.
El presente estudio se realizó en la VIII
Región del Bío Bío. La población del estudio
está compuesta por 30 clínicas veterinarias
pertenecientes a las provincias de Ñuble (4),
Concepción (20) y Bío Bío (6), las cuales fueron
obtenidas de la base de datos de una empresa
comercial destinada a la venta de alimento para
mascotas.
Obtención de datos:
Para recopilar la información, se realizó la
encuesta elaborada por Mercader (2009), la cual
encuesta piloto, a una Clínica Veterinaria de la
ciudad de Concepción que no estaba contemplada
dentro del estudio, con el objetivo de evaluar
tanto su formulación como el entendimiento de las
preguntas.
Luego, se visitó cada una de las clínicas
veterinarias incluidas en la muestra, y se realizó
una entrevista personal con el “dueño” y/o “médico
veterinario” responsable, aplicando la encuesta
diseñada para este estudio. La entrevista personal
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aplicó un cuestionario a los sujetos participantes,
donde el primero hizo las preguntas a cada
sujeto y anotó las respectivas respuestas9. La
información proporcionada por los encuestados fue

actualizado con una descripción detallada de los
servicios del centro y 9) cuidado de la atención

nombre del encuestado ni la clínica veterinaria, lo

Para un mejor análisis de los datos, aquellas
preguntas de carácter dicotómico (si y no), cuya
respuesta fuese positiva fue considerada como que
aplica dicha práctica, por el contrario, al obtener
una respuesta negativa, se consideró como no
aplicación de esta. Mientras que, aquellas preguntas
no dicotómicas, fueron consideradas como que
aplica dicha práctica las respuestas (semanal,
mensual; casi siempre y siempre), en cambio, las
respuestas trimestral, semestral y anual: nunca u
ocasionalmente fueron consideradas como la no
aplicación.

encuestado.
Prácticas de gestión analizadas.
Se procedió a evaluar 20 prácticas de
gestión, descritas por Mercader6, las cuales están
englobadas en cuatro grandes ítems: “Control
e

interpretación

periódica

de

los

resultados

. La “Visión empresarial”,

6

centro; 2) descripciones de puestos de trabajo y
los colaboradores6. Las prácticas involucradas en
el “Desarrollo de los colaboradores” dentro de las
que se incluyen: 1) evaluaciones de rendimiento
periódicas a los colaboradores; 2) descripción
del puesto de trabajo escrito para todos los
colaboradores; 3) medición de la satisfacción de los
colaboradores; 4) un proceso estructurado para el
reclutamiento y selección de nuevos colaboradores
y 5) presencia de programas y planes para
promover la retención de los colaboradores. Y,
y retención de los clientes”, como son: 1) medir
el grado de lealtad de los clientes y disponer de
programas de recuperación de clientes perdidos;
2) fomentar y premiar a aquellos clientes que
recomienden nuestros centros a otros posibles
a lo largo de un período; 4) canales abiertos para
escuchar la voz del cliente (reuniones de grupo,
solicitar sugerencias de mejora). 5) calcular el
“valor de un cliente” a lo largo de su ciclo vital para
el negocio; 6) utilizar newsletters u otros canales
periódicos de comunicación escrita con los clientes;
7) cuidado de los nuevos clientes: enviar una carta
de bienvenida y agradecimiento; 8) tener un folleto

P2

En el país, la práctica en clínicas de
pequeñas mascotas aparece como una de las más
desarrolladas con un 28,9% de preferencias en la
ejecución laboral entre los médicos veterinarios
titulados. Esta misma tendencia se ve en Estados
Unidos, con un 39,3% de preferencias, al igual
que en Australia con un 40%, lo que demuestra la
importancia de esta área en la actualidad 2.

depende de una serie de constantes vitales que
no deben descomponerse. Un buen gerente
debe diagnosticar la salud de su organización
midiendo estas constantes vitales, interpretando
sus desviaciones, y poniendo en marcha los
tratamientos necesarios para corregirlas6.

POLÍTICAS DE PRECIOS

P1

empresarial ha sufrido un cambio rápido producto
de la retracción comercial mundial y al incremento
de la competencia, lo cual no exime a la Medicina
Veterinaria, ya que el crecimiento de la población
humana y de mascotas se ha tornado más lento,
mientras que, el número de Médicos Veterinarios
ha ido en aumento1.
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REVISIÓN DE RESULTADOS

de la calidad6.

Análisis estadístico
Considerando
que
fue
un
estudio
descriptivo y transversal, se consideró la frecuencia
de aplicación de cada práctica como porcentaje.
Los datos obtenidos fueron vaciados a tablas y
el programa Microsoft Excel 2010.
Resultados
tenemos que para la práctica que dice relación con
revisión e interpretación periódica de los resultados
dicha práctica de gestión. En relación a la política
las clínicas encuestadas (16) aplica un control de
Dentro de las prácticas evaluadas para el
área de visión empresarial, se obtuvo que dentro
colaboradores, acordes con la misión y objetivos
del centro, un 80% (24 clínicas), no aplica dicha
práctica; dentro de la presencia de incentivos para
los colaboradores vinculados a la satisfacción de los
clientes, un 87% (26 clínicas) no aplica ningún tipo
de práctica. Por otro lado, el 51% de las clínicas
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encuestadas (15) tiene creada una misión del centro
y un 56% (17 clínicas) mide la productividad de sus
colaboradores (de manera individual y conjunta)

clínicas) la aplica, siendo esta práctica de suma
relevancia para mejorar índices de gestión. En la
práctica presencia de programas y planes para
promover la retención de los colaboradores, un 53
De las nueve prácticas evaluadas en el
área de gestión lealtad y retención de los clientes,
se obtuvo que para la práctica fomento de la
recomendación de sus clientes, un 20% (6) aplica
aplicaron un 12%, es decir cuatro clínicas; para la
medición del valor económico de un cliente, un 28%
(8) aplicó; en la práctica de gestión comunicación
con los clientes un 70%, es decir 21 clínicas aplican.
En la práctica información actualizada sobre sus

P3

MISION DEL CENTRO
MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE LOS
COLABORADORES

P9
P11

RETENCIÓN DE COLABORADORES

P7
P8

DESCRIPCIONES DE PUESTOS DE
TRABAJO
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE
COLABORADOR

P10

MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE
COLABORADORES

Discusión
Un 65% de los encuestados menciona
revisar e interpretar periódicamente los resultados

encuestados posee un formato para presentar
y analizar los ingresos y gastos de la empresa8.
Un problema común que aparece de la relación
oferta-demanda dentro del mercado veterinario
es que (con algunas excepciones) la rentabilidad
de las clínicas veterinarias está muy por debajo
de su potencial y no satisface las necesidades y
expectativas del médico veterinario. Algunas de

en orden creciente

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

de pacientes, 10 clínicas que corresponde al 34%
aplica, a diferencia de 20 clínicas correspondientes
a un 66% no aplican la práctica. En la práctica de
gestión que dice relación con atención telefónica,
un 37% (11) dice aplicar dicha práctica, mientras
que un 63% (29) no la aplica. En tanto que para la
práctica de gestión Cuidado de Nuevos Clientes, un
7% (2) de las clínicas aplica, a diferencia del 93%

P15 P19 P18 P14 P16 P12 P13 P20 P17

P4

DE LOS OBJETIVOS

servicios, un 24% (7) aplicó, y un 76% (23) no
aplica la práctica. Respecto del feedback de sus
clientes un 4% (1) aplica, y un 96% (29) no aplica

compararlo con lo obtenido por López en el año
2010, en su estudio realizado en la V y Región
Metropolitana, donde obtuvo que un 80% de los
encuestados realiza una revisión e interpretación

INCENTIVO VINCULADO A SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

P5

P6

En el área de gestión desarrollo de los
colaboradores, para la práctica de descripción
de puestos de trabajo por escrito para todos los
colaboradores, un 28% (8 clínicas) aplican la
práctica de gestión. Respecto a evaluaciones de
rendimiento de los colaboradores, verbales como
escritas, un 37% (11 clínicas) aplican la práctica de
gestión. En el proceso de reclutamiento y selección,
un 28 % (8 clínicas) aplica la práctica. Lo que dice
relación con la práctica de medición de satisfacción
de los colaboradores, se obtuvo que un 28% (8
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las causas más comunes son: clientela escasa o
la atención médica para sus mascotas, actitud
negativa hacia gastos relacionados con la salud
de sus mascotas, baja receptibilidad de los
clientes hacia los programas de salud y prevención
recomendados por el médico y honorarios muy
bajos10.
En el caso de la práctica de política de
precios, un 53% de los encuestados indica tener una
tener calculados los costos de sus principales
servicios, valores menores a los obtenidos por López
el 2010, donde un 60% indica tener una política de
costos de su servicio. Muchos médicos veterinarios
tienden a infravalorar los servicios que proporcionan
y, en consecuencia, cobran menos de lo debido
a los clientes8. Lo cual queda demostrado por un
estudio llevado a cabo por KPMG LLP, empresa
cual llegó a la conclusión de que los consumidores
de los servicios veterinarios son relativamente
de precios para un servicio determinado tiene un
impacto relativamente pequeño en su demanda.
Incluso el 58% de los encuestados estaba de
acuerdo en seguir utilizando los servicios de su
veterinario, incluso si los honorarios aumentaban
en un 20%11. Un estudio realizado en Centros

FEEDBACK DE SUS CLIENTES
CUIDADOS DE NUEVOS CLIENTES
MEDICIÓN DE FIDELIDAD
FOMENTO DE LA RECOMENDACIÓN DE SUS
CLIENTES
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE SUS
SERVICIOS
MEDICIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE UN
CLIENTE
MEDICIÓN DEL FLUJO NETO DE PACIENTES
ATENCIÓN TELEFÓNICA
COMUNICACIÓN DE LOS CLIENTES
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Veterinarios de Argentina, demostró que el 72,34%
de los encuestados está completamente de acuerdo
con que el precio es un factor secundario cuando
sus animales se enferman. Esta actitud pone de

Unidos, donde el 45% de las personas encuestadas
señaló la opción “recomendación” como el factor
más importante al momento de elegir médico
veterinario16.

clientes. Este punto es muy importante ya que el
nuevo cliente debe percibir que la elección de la
clínica para su mascota ha sido la correcta, por lo
cual se les debe dar una atención personalizada

con sus propietarios y la sensación de temor frente
al peligro y la posibilidad de pérdida de su animal12.

Sólo el 12% de los encuestados mide

conforme y cautivo a nuestro centro veterinario8.
Como en toda empresa de venta de productos y
servicios, el activo más importante en los centros
veterinarios son los clientes, donde el éxito se basa
en conseguir entre un 45-70% de las ventas en

El 80% de los encuestados no tiene los
objetivos para sus colaboradores por escrito, lo
cual genera una situación de poca claridad para
el colaborador, así como para la persona que debe
evaluar su desempeño. Valor que se asemeja a
lo obtenido por López en el año 2010, en donde
se encuestaron un total de 11 clínicas de diversas
comunas de las regiones V y Metropolitana, donde
el 60% de las clínicas encuestadas tampoco tenía
cada uno de sus colaboradores8. El que no exista
de forma clara, tiende a complicar la alineación de
las funciones de cada miembro de la empresa y al
mismo tiempo a complicar los roles encaminados
hacia un objetivo en común. El personal es
fundamental en cuanto al éxito de la clínica, por
lo tanto vale la pena tomarse el tiempo y hacer un
esfuerzo durante su selección13.
El 56% de las clínicas encuestadas mide la
productividad de sus colaboradores, mientras que
el 87% de las clínicas no tiene datos relacionados
con el incentivo vinculado a la satisfacción del
cliente. En el estudio realizado por López en el
año 2010, el 60% de las clínicas que participaron
en dicho estudio tampoco poseían datos objetivos
de satisfacción del cliente. La ausencia de estos
datos impide chequear la evolución en el tiempo
de este indicador de gestión y compararlos con
datos anteriores y generar las respuestas de
mejora para una mejor atención. Por otro lado, la
en la evaluación de los colaboradores y al mismo
tiempo impide vincular los resultados del concepto
satisfacción de los clientes, con el salario de los
mismos8.
El 80% de los encuestados no pide a
sus clientes que los recomienden siendo este un
indicador clave para mejorar índices de gestión en
clínicas veterinarias, lo cual evidencia el estudio de
Issotta (2011), quien demuestra las razones por las
cuales el cliente elige al médico veterinario, siendo
porque éste es capaz de explicarle claramente
el diagnóstico y tratamiento de su mascota,
siguiéndole, con un (30,4%) que elige a su médico
veterinario por recomendación14. Si comparamos
con la encuesta realizada por Adimark-GfK (2008)
vemos una coincidencia en los resultados, donde se
muestra que el 32,6% de los encuestados elige por
recomendación a su médico veterinario15, tendencia
un poco más baja que la obtenida en Estados

del estudio realizado por López en el año 2010,
donde el 30% de los encuestados mide la lealtad
de sus clientes; independiente de los porcentajes,
ambos son muy bajos, y esto es algo común en
la profesión y se puede deber a que la mayoría
de los propietarios no actualizan la base de datos
de su clínica8. Además, se debe considerar que el
nivel de competencia que existe en Santiago es
mucho mayor al que existe en la Octava Región,
por tanto, de ahí se deduce el mayor porcentaje de
control sobre esta práctica. Un estudio realizado
en Argentina mediante entrevista a consumidores
de Centros Veterinarios de pequeños animales,
demuestra que para el 30% de los encuestados
importante12.
en medicina se correlaciona de forma directa con
una mayor satisfacción profesional y una mejor
práctica médica, así como con un cliente más
contento17.
El 72% de los encuestados no mide el valor
económico de un cliente y el 66% de las clínicas

resto, en clientes nuevos18.
La baja aplicabilidad de prácticas de gestión
en las clínicas analizadas no debe sorprendernos,
por ejemplo, en países como Estados Unidos,
España y Portugal, sólo el 13%, 10% y 12% de
los centros veterinarios encuestados son capaces
de aplicar, al menos, el 50% de estas prácticas6.
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