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RESUMEN 

 

La presente investigación está sustentada en un estudio empírico, el cual permitió aceptar las 

hipótesis formuladas en lo referente a los modelos de gestión y al desarrollo empresarial del sector 

de servicios veterinarios para mascotas del Distrito Metropolitano de Quito, que en su mayoría está 

conformado por clínicas veterinarias. Con el fin de establecer la influencia del uso de los modelos 

de gestión en la administración y funcionamiento de estos establecimientos, se aplicó una 

investigación descriptiva y de campo, con enfoque cualitativo, mediante el cual se identificaron las 

principales necesidades de gestión de estos negocios. Las técnicas empleadas para el levantamiento 

de la información y la recolección de datos fueron encuestas y entrevistas aplicadas a los diferentes 

involucrados. Se recopiló toda la información sustancial para el sector enfocado a dos segmentos, 

y con los resultados obtenidos se identificaron las principales fortalezas y debilidades en cuanto a 

su capacidad administrativa proponiendo estrategias para su correcta gestión y dirección, para que 

los Médicos Veterinarios quienes por lo general son los que administran su propio negocio puedan 

obtener, procesar y analizar información pertinente que contribuya a realizar una buena gestión. 
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ABSTRACT 

 

The present research is supported by an empirical study, which allows to accept the hypothesis 

formulated in relation of using management models and business development of the pet veterinary 

service sector of the Metropolitan District of Quito, which is mostly made up of veterinary clinics. 

In order to establish the influence of the use of a management model in the administration and 

operation of these establishments it will be applied a descriptive research with a qualitative 

approach and a field one too, which will help to identify its main management needs. The 

techniques used for data collection and analysis of results are surveys and interviews applied to the 

different stakeholders. All the substantial information has been compiled for the Veterinary Clinics 

of the Metropolitan District of Quito focused on two groups, with the obtained results it will be 

identified the most important strengths and weaknesses in terms of administrative capacity, so right 

strategies can be proposed for its management and direction, helping Veterinarians who are mostly 

people who manage their own business, and also help them to process and analyze relevant internal 

and external information that contribute to good management. 

KEY WORDS: 

 MANAGEMENT MODEL 

 VETERINARY CLINICS  

 BUSINESS DEVELOPMENT   
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO 

 

i. Importancia del tema 

El sector de servicios veterinarios para mascotas está conformado mayormente por clínicas 

veterinarias, las cuales están encargadas de atender las necesidades de las mismas, en donde las 

prácticas veterinarias están enfocadas en la medicina, dejando de lado la administración del 

negocio, por lo cual se desarrollan prácticas empresariales inadecuadas que generalmente provocan 

problemas como la deficiente gestión empresarial, causando un bajo o casi nulo crecimiento de los 

establecimientos en el mercado. Los modelos de gestión son importantes para que las tareas se 

realicen de forma sistemática y se obtenga un correcto funcionamiento contra los competidores y 

de esta manera generar eficiencia organizacional.  

“La gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos de 

una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso administrativo: 

planear, organizar, dirigir y controlar” (Mosquera, 2016). Considerando que existen muy pocas 

empresas que emplean este proceso, los administradores del sector de servicios veterinarios para 

mascotas deben ser capaces de comprender el concepto básico de estos elementos y la manera 

correcta de usarlos en sus establecimientos, con el propósito de ser eficientes en el medio, poder 

llevar el control y tener éxito en el futuro. 

“El resultado empresarial de un centro veterinario no es cuestión casual o de suerte, por tanto, 

la utilización sistemática de buenas prácticas de gestión mejora la probabilidad de éxito 

empresarial” (Mercader, 2010). Por ello surge la necesidad de identificar las principales falencias 
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en los modelos de gestión de las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito, para de 

esta manera poder implementar estrategias que permitan su desarrollo empresarial. Lo principal es 

que los médicos veterinarios comprendan y empleen como parte de su gestión, actividades 

administrativas elementales.   

Sobre la base de análisis de la problemática y considerando el campo de aplicación de los 

modelos de gestión, se identificaron las variables a continuación (ver tabla 1): 

Tabla 1  

Variables 
Independientes Dependientes Covariables 

Modelo de gestión Desarrollo empresarial Planificar 

Organizar 

Dirigir 

Controlar 

Rentabilidad 

Crecimiento económico  

Cultura organizacional 

Innovación  

 

ii. Planteamiento del problema 

Las actividades de gestión administrativa son escasamente conocidas  por el sector veterinario 

en el Ecuador, principalmente por el limitado acceso y uso de la información que ayude a sus 

administradores a planificar y controlar el desarrollo de sus actividades desde una perspectiva 

empresarial, lo cual genera dudas y la necesidad de realizar evaluaciones a los profesionales y 

colaboradores del sector veterinario, para saber si estos poseen los conocimientos básicos en cuanto 

a las prácticas de gestión que se deben emplear en sus establecimientos y si las mismas han 

generado resultados positivos en el medio (Troncoso et al., 2013). 
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Todas las organizaciones que se desenvuelven en el mercado sin importar su tamaño o actividad 

poseen un modelo de gestión, lamentablemente su gran mayoría se manejan de manera informal 

debido a que sus colaboradores desconocen el manejo o existencia de los mismos. (Vetpraxis, 

2015). Es muy común que las clínicas veterinarias del país sean creadas por los propios médicos, 

los cuales se encargan de la actividad clínica y de la gestión administrativa de la misma, de tal 

manera que esta gestión se descuida provocando bajo desarrollo empresarial y crisis en la 

productividad económica conllevando al fracaso. 

Tomando en cuenta que el desarrollo empresarial hace referencia a la prosperidad de una 

empresa a lo largo del tiempo, se deben identificar los principales problemas y fallas que afectan 

la marcha de estos negocios, que por lo general son debido al mal manejo administrativo reflejado 

en inadecuados u obsoletos modelos de gestión y los mismos al no ser implementados o 

replanteados terminan por el cierre de este.  

“El 70% de las pymes desaparece a los 5 años de haber iniciado operaciones, la tendencia 

estadística refleja que millones de pymes existentes cambiarán de dueño y/o giro comercial 

debido en gran parte a la crisis global y al pobre enfoque administrativo que el emprendedor 

pone a su negocio dejando las cosas al azar” (Rodriguez, 2018). 

Al realizar un mapeo general de la problemática relacionada con los  modelos de gestión y el 

desarrollo empresarial del sector de servicios veterinarios para mascotas del Distrito Metropolitano 

de Quito se identificaron sus principales causas y efectos (Ver anexo 1) y a través de las mismas 

se pudo notar que las actividades administrativas que realizan estos establecimientos son muy 

básicas y no están enfocadas a las cuatro áreas fundamentales de un modelo de gestión: 
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“planificación, organización, dirección y control” (Chiavenato, 2006),  las cuales permiten el 

correcto funcionamiento de un negocio en el medio.  

iii. Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Analizar el uso de los modelos de gestión y el desarrollo empresarial del sector de servicios 

veterinarios para mascotas del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de proponer estrategias 

para su mejora empresarial.  

Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos que forman parte del modelo de gestión administrativo y su 

influencia en el nivel de desarrollo empresarial del sector de servicios veterinarios para 

mascotas del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Evaluar el desarrollo empresarial del sector de servicios veterinarios para mascotas del 

Distrito Metropolitano de Quito, para poder conocer su situación actual en el medio. 

3. Revisar los aspectos teóricos con bibliografía referente a los modelos de gestión 

administrativos y al desarrollo empresarial de este sector y los estudios de pertinencia que 

sustenten la presente investigación.  

4. Determinar los instrumentos de recolección adecuados que ofrezcan información relevante 

sobre el uso de modelos de gestión administrativos para el sector de servicios veterinarios 

para mascotas del Distrito Metropolitano de Quito, para su posterior análisis.   
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5. Interpretar los resultados obtenidos en la investigación con el propósito de realizar 

inferencias de tipo descriptivo que permitan identificar las principales necesidades de 

gestión administrativa del sector veterinario. 

6. Determinar las principales deficiencias en el uso de los modelos de gestión para proponer 

estrategias que permitan la mejora empresarial del sector de servicios veterinarios para 

mascotas del Distrito Metropolitano de Quito. 

iv. Hipótesis  

Hipótesis general 

Los modelos de gestión influyen en el desarrollo empresarial del sector de servicios veterinarios 

para mascotas del Distrito Metropolitano de Quito. 

Hipótesis específicas 

H0= La planificación realizada no influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las 

clínicas veterinarias del DM. 

H1= La planificación realizada influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las 

clínicas veterinarias del DM. 

H0= La organización realizada no influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las 

clínicas veterinarias del DM. 

H1= La organización realizada influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las 

clínicas veterinarias del DM. 
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H0= La dirección realizada no influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las 

clínicas veterinarias del DM. 

H1= La dirección realizada influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las clínicas 

veterinarias del DM. 

H0= El control ejercido no influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las clínicas 

veterinarias del DM. 

H1= El control ejercido influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por las clínicas 

veterinarias del DM. 

H0= La utilidades e innovación no influyen en el crecimiento de las clínicas veterinarias del DM. 

H1= La utilidades e innovación si influyen en el crecimiento de las clínicas veterinarias del DM. 

v. Justificación  

Este estudio se enfoca directamente en los modelos de gestión y el desarrollo empresarial de 

las clínicas veterinarias, debido a que este tipo de negocio es el más común implantado a nivel del 

Distrito Metropolitano de Quito, acorde a la resolución 021 “establecimientos de atención médico-

veterinaria y centros de manejo de perros y gatos” presentada por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca - Agrocalidad. Cabe recalcar que el sector de servicios veterinarios para 

mascotas del Distrito Metropolitano además de clínicas está conformado por hospitales y 

consultorios, pero estos últimos no representan una muestra significativa para analizar ya que la 

naturaleza de su administración es diferente en cada caso. 
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Las clínicas veterinarias son pequeñas empresas administradas en su mayoría por los mismos 

médicos, estos no cuentan con los conocimientos suficientes para encargarse de la gestión 

administrativa y dirección de su negocio debido a la falta de formación en el campo empresarial y 

al descuido administrativo (Vetpraxis, 2015). Cuando estos profesionales crean su negocio no 

consideran que la parte administrativa requiere de atención, implementación y desarrollo constante, 

sino que levantan su negocio y con el pasar del tiempo y debido a su desconocimiento empiezan a 

manejar las actividades de esta área de manera empírica. 

De igual manera en base al desarrollo empresarial, estos establecimientos ayudan a la mejora 

económica del medio y del país, pero necesitan implementar estrategias que les ayuden a 

enfrentarse al medio que cada vez es más competitivo, para poder permanecer y progresar en el 

entorno.  

“El desarrollo de los negocios relacionados con mascotas ha sido más que impresionante en 

los últimos años. Sin embargo, en ese mismo contexto, la evolución de la clínica veterinaria 

como negocio, muestra un marcado rezago respecto al crecimiento de otras actividades en este 

segmento” (Carrión, 2015).  

Esta investigación y sus resultados aportan a la mejora del sector de servicios veterinarios para 

mascotas del Distrito Metropolitano de Quito por medio de la propuesta establecida para que se 

pueda emplear un modelo de gestión adecuado en base a los elementos básicos del proceso 

administrativo que son simples de implementar, los mismos que permitirán la monitorización de 

información y la creación de planes de acción haciendo posible mejorar la prestación de sus 

servicios.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se tratan diferentes fuentes teóricas partiendo desde el concepto de los 

modelos de gestión y desarrollo empresarial en base a las diferentes teorías que los sustentan, 

estudiando la importancia de su correcta utilización en el sector de servicios veterinarios para 

mascotas del Distrito Metropolitano de Quito conformado principalmente por clínicas veterinarias 

para un buen desarrollo empresarial, además se analizan diferentes estudios sobre el uso de 

modelos de gestión veterinarios a nivel mundial, los que reflejan la situación actual que enfrentan 

los dueños de las clínicas veterinarias, aportando con un sustento teórico que ayude al análisis de 

esta investigación.  

Tomando en cuenta el análisis de los elementos que forman parte de los modelos de gestión 

que generalmente utilizan las organizaciones como aspecto básico para lograr un correcto 

funcionamiento en el medio, se estudia la evolución de dicho proceso a lo largo del tiempo con el 

fin de proponer la utilización óptima de un modelo de gestión, a través de un proceso administrativo 

eficiente que se ajuste a la realidad que enfrentan estos tipos de negocios en la actualidad.  
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1.1 Teorías de soporte 

1.1.1 Modelos de gestión administrativa 

Se entiende como modelo de gestión administrativo al conjunto de actividades que se realizan 

para alcanzar las metas u objetivos que posee una empresa; mediante el uso de un adecuado proceso 

administrativo, estos elementos están directamente ligados con la gestión administrativa que son: 

planear, organizar, dirigir y controlar y sin ellos no se puede realizar una gestión administrativa 

optima, ya que al implementar un proceso administrativo de manera sistemática se lograran 

resultados favorables dentro de la gestión de las mismas (Ross Rosero, 2002).  

Los modelos de gestión administrativa contribuyen a la mejora de la gestión de servicios, 

permiten hacerlos más eficientes y la reducción de tiempos, como también permiten optimizar la 

realización de los diversos procesos, con el fin de realizar un trabajo más eficaz y más sencillo, 

para poder  mejorar la calidad en el servicio prestado a los clientes y tener una mejor relación con 

los mismos, de la misma forma se pretende tener un conocimiento de la situación actual y de la 

evolución que se ha tenido a lo largo del tiempo, para facilitar la toma de decisiones y el control de 

los procesos que se desarrollan dentro de las empresas.  

Estos modelos se utilizan básicamente para organizar a las empresas, se aplican con el fin de 

generar cambios positivos y poder adaptarse a ellos, dichos modelos ayudan a crear una cultura de 

calidad, un trabajo en equipo, innovación y la mejora continua. Los modelos de gestión 

administrativa que siguen utilizando en la actualidad las empresas grandes, medianas y pequeñas 

son aquellos postulados en el siglo XX, por los autores reconocidos en el mundo de la 
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administración tales como: Taylor, Fayol y Katz, enfocados principalmente en la “administración 

científica, teoría clásica de la administración y teoría de sistemas”. (Dávila, 2012)  

1.1.2 Teoría general de la administración  

“La administración no es otra cosa que la dirección racional de las actividades de una 

organización, con o sin fines de lucro, lo cual implica planeación, organización, dirección y 

control de las actividades realizadas en una organización, diferenciadas por la división del 

trabajo”. (Chiavenato, 2006, pág. 2). 

Las actividades que se realizan para producir bienes o para ofrecer servicios son planificadas, 

organizadas, dirigidas y controladas por las empresas, las cuales poseen recursos que generalmente 

son humanos, físicos y materiales, también existen empresas lucrativas y sin finalidad de lucro, de 

diferente tamaño y complejidad, dichas organizaciones necesitan indiscutiblemente ser 

administradas. Por ello la importancia de la administración en una organización, ya que sin ella las 

organizaciones simplemente no podrían existir, crecer y llegar al éxito. Esta teoría se encarga de 

estudiar la administración que se realiza en las empresas, donde el administrador va a dar las 

estrategias a implementar, mide los recursos, da solución a los inconvenientes presentados e innova 

y compite en el mercado, como se menciona el triunfo de un administrador depende de tres 

habilidades primordiales: técnicas, humanas y conceptuales.  

En administración, continuamente se generan teorías como modas, algunas de ellas son 

adaptaciones de teorías clásicas a problemas nuevos. Cuando el administrador no tiene una 

sólida formación las ve como panaceas. Las teorías son el motor que impulsa el crecimiento, 

la ciencia y la tecnología. (Hernández y Rodríguez S. , 2006, pág. 36) 

La teoría de la administración está ligada a las habilidades técnicas que se utilizan para el 

manejo de los recursos tanto físicos como materiales y los procesos tales como: la contabilidad, 
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programación, ingeniería, entre otros. En cuanto a las habilidades humanas se rescata 

principalmente a la capacidad que poseen para tratar a las personas, el cómo comunicarse con los 

demás, como dirigir, coordinar y solucionar los problemas y como motivar a los colaboradores, las 

habilidades  conceptuales en cambio se refieren a la facilidad con la que se desarrollan ideas y 

conceptos nuevos, es decir como se ve la visión de las empresas, y como se la ejecuta, entendiendo 

las funciones que se realizan en las distintas áreas de la organización con el fin de planificar 

adecuadamente y generar  propuestas de valor que ayuden a ser competitivos en el medio.  

1.1.3 Teoría de Gestión  

La gestión de una organización tiene que ver expresamente con el conocimiento, el cual 

representa el corazón de un negocio, por ello el autor propone el nombre de gestión del 

conocimiento, el mismo que tiene por finalidad indicar todo aquello que resulta necesario para que 

una empresa funcione de manera correcta; como es un sistema administrativo y técnico, así como 

sus stakeholders (trabajadores, proveedores, clientes, etc.), los cuales le ayuden a su desarrollo y al 

logro de sus planes y estrategias (Druker, 1975). La teoría de gestión nace con el objetivo de 

contribuir a las empresas a incrementar su productividad y su calidad en la prestación de servicios, 

estas teorías con frecuencias se utilizan combinándolas unas con otras, dependiendo de la 

organización y de su situación actual.  

La gestión o gerencia es básicamente un proceso intelectual, el cual se encarga de aprovechar 

los recursos que dispone la empresa, ayuda a establecer los lineamientos estratégicos, políticas y 

estrategias a corto y largo plazo y brinda las herramientas necesarias para que las personas 

desarrollen habilidades y competencias que permitan dirigir una organización en este medio que 
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cambia constantemente, para ello el gerente o administrador debe tener clara la misión de la 

empresa y también tener la capacidad administrativa para establecer objetivos, procesos y 

procedimientos para poder evaluar el desempeño de los colaboradores y motivarlos hacia el logro 

de los resultados esperados (Hernandez y Rodríguez & Pulido Martínez, 2011).  

1.1.4 Enfoque clásico de la administración 

Nace básicamente porque las empresas empezaron a crecer de manera acelerada y 

desorganizada, y por la necesidad de que las organizaciones incrementen la eficiencia y la 

competitividad, es por ello la aparición de dos orientaciones, la llamada administración científica 

desarrollada por Frederick Taylor, la cual buscaba que las organizaciones incrementen su eficiencia 

mediante la racionalización de las labores y por el otro lado la llamada teoría clásica desarrollada 

por Henry Fayol, la cual buscaba que las empresas sean eficientes a través de la utilización 

adecuada de los principios generales de la administración. (Chiavenato, 2006) 

Las teorías se basan en pensamientos sobre un enfoque y se afirma “los momentos pasan, pero 

las condiciones se presentan en forma continua; por tanto, no hay teoría obsoleta” (Hernández y 

Rodríguez S. , 2006), es decir a pesar de que los tiempos cambien, las teorías seguirán teniendo la 

misma vigencia ya que con estas teorías administrativas trabajan y piensan los administradores.  

Los diferentes autores estudiaron las distintas corrientes administrativas que han sido procesos 

acumulativos desde Taylor hasta el presente, las cuales se han ido mejorando y ajustando a las 

nuevas realidades, por ello se debe aprender lo mejor de dichas corrientes y emplearlas de manera 

correcta. 
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Existen diferentes enfoques sobre la administración que se han ido desarrollando a lo largo del 

tiempo, conocidos como “la jungla de la teoría de administración” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2012, pág. 16), en donde se trata sobre la evolución del pensamiento administrativo, tomando en 

cuenta los diversos modelos administrativos y las contribuciones de los diferentes autores, donde 

destacan principalmente la administración científica y la moderna y todos aquellos estudios que 

surgieron a partir de los antes mencionados.  

1.1.4.1 Administración Científica 

Existen dos enfoques administrativos principales, la corriente científica de la administración 

expuesta por Frederick Taylor, quien afirmaba que no había ningún sistema de trabajo que sea 

completamente efectivo, que las decisiones eran tomadas de manera empírica y la contratación de 

los trabajadores se la hacía sin considerar sus habilidades y para ello propuso algunos puntos clave 

en cuanto a la calidad y tiempo del trabajo, estableciendo estándares para saber cómo realizar una 

tarea y cuánto tiempo debe llevarle su realización dentro de la empresa, con lo que se pudo obtener 

beneficios como el ahorro de tiempo en la producción a lo cual se llama “productividad: hacer más 

con lo mismo” (Hernández y Rodríguez S. , 2006, pág. 39), y para mantener dicha productividad, 

se realizaba lo que hoy se denomina “mejora continua” que se trata de observar de manera 

permanente  los procesos de la empresa con el fin de conseguir mejoras y modernizaciones.  

Esta administración fue desarrollada por Frederick Taylor, la cual nació a partir de la 

revolución industrial, en donde las empresas se tornaban cada vez más grandes, por lo cual propone 

reducir y optimizar las tareas para obtener mayor productividad. Consideraba que la organización 

y la administración deben ser estudiadas y tratadas como una ciencia más no de manera empírica 
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o informal. Esta gestión incluye la especificación de aquellas tareas y actividades que se realizan 

regularmente dentro de la organización, así como la medición minuciosa y cuidadosa de los 

resultados obtenidos, el objetivo principal era estandarizar lo más posible las tareas, de tal manera 

que este enfoque funcionaba bien para empresas con líneas de montaje o con actividades rutinarias 

y mecánicas.  

Taylor tenía la idea de reemplazar aquellos métodos utilizados de manera empírica en cada 

actividad realizada por los obreros para cambiarlos por métodos científicos, de tal manera que surge 

la iniciativa por organizar racionalmente el trabajo, el cual se fundamenta según Chiavenato (2006, 

pág. 50) en: 

El análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos conlleva: Estudio de la fatiga 

humana, División del trabajo y especialización del operario, Diseño de cargos y tareas, 

Incentivos salariales y premios por producción, Concepto de homo economicus, Condiciones 

ambientales de trabajo (iluminación, comodidad y otros), Estandarización de métodos y de 

máquinas y Supervisión.  

Los principios de la teoría científica se basan en utilizar el método científico para establecer la 

manera de realizar las tareas de un modo más eficiente, seleccionar a los trabajadores conforme sus 

capacidades, proporcionar instrucciones y supervisar su rendimiento. 

Los principios de la administración científica de Taylor según Chiavenato (2006, pág. 56) son: 

Principio de planeación: se basa principalmente en cambiar la improvisación por la ciencia 

a través de la planificación del método de trabajo. 

Principio de preparación: se basa en que se debe seleccionar a los trabajadores de manera 

científica, tomando en cuenta sus aptitudes y habilidades para trabajar. 
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Principio de control: se propone controlar el trabajo para asegurarse que se está desarrollando 

según lo planificado, y según las normas establecidas dentro de la organización.  

Principio de ejecución: este principio se basa en la asignación de las actividades y 

responsabilidades hacia los trabajadores para desempeño disciplinario. 

En la administración científica, el principal objetivo de Taylor consistía en incrementar la 

productividad a través de un pago justo a los trabajadores y una mejor eficiencia productiva, dentro 

de sus principios se hace referencia principalmente a la creación de la unidad y la cooperación entre 

todos los trabajadores. Mediante el empleo de la ciencia se puede obtener una producción optima 

y el bienestar y progreso de los colaboradores, para ello el autor público en 1911 los principios 

fundamentales de la administración, los cuales representan la base para el desempeño de los 

gerentes y administradores actuales (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012).  

1.1.4.2 Teoría Clásica  

Esta teoría fue desarrollada por Henry Fayol en 1916, la cual hace referencia a la estructura 

organizacional que una empresa debería utilizar para alcanzar la eficiencia, y en los principios 

universales de la administración, en donde el autor parte de la propuesta de dividir a la organización 

en seis grupos, los cuales son: “funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, 

contables y administrativas” (Chiavenato, 2006), estas operaciones están presentes en todas las 

organizaciones, para lo cual Fayol define las funciones administrativas como: “planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar” las mismas que se integran a las otras cinco funciones mencionadas, 

estos elementos integran el conocido proceso administrativo, el cual se hace evidente en las 

diferente áreas y niveles que conforman una empresa, para lo cual se constituyen las actividades y 
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funciones fundamentales que deben desarrollar cada uno de los trabajadores en cada una de sus 

áreas y que resultan indispensables para administrar un negocio.  

Los elementos del proceso administrativo según Chiavenato (2006, pág. 70) son: 

Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción  

Organización: construir las estructuras material y social de la empresa 

Dirección: guiar y orientar al personal 

Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos  

Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas.  

Fayol es considerado como un autor de la administración mundial, el cual se encargó de 

plantear principalmente las directrices y normas universales para dirigir una organización, este 

autor mencionó que independientemente del tipo de empresa que exista en todas es posible aplicar 

los principios y procesos administrativos, otra contribución de este autor fue el integrar la 

administración a todas las carreras universitarias y profesiones, ya que demostró que todos 

necesitan la implementación de la administración en todos los campos de su vida, así mismo 

consideraba a la administración como una ciencia, y como toda ciencia esta debe basarse en 

principios o leyes, los cuales pueden adaptarse a cualquier tiempo, lugar o circunstancia que se 

presente (Hernández y Rodríguez S. , 2006).  

Los principios generales de la administración de Fayol según Chiavenato (2006, pág. 72) son: 

División del trabajo: especialización de las tareas y de las personas para aumentar la 

eficiencia. 

Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar 

obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad e implica el deber 

de rendir cuentas.  Ambas deben estar equilibradas entre sí. 
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Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las normas 

establecidas. 

Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior.  Es el principio 

de la autoridad única. 

Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades que tengan 

el mismo objetivo. 

Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses generales deben 

estar por encima de los intereses particulares.  

Remuneración del personal: debe haber en cuanto retribución satisfacción justa y 

garantizada para los empleados y para la organización.  

Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. 

Cadena escalar: línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo.  Es el principio 

de mando. 

Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, es el orden 

material y humano. 

Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 

Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la 

organización.  Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor para la 

empresa. 

Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito 

Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para 

la organización.  

En resumen los principios propuestos por Fayol se apartan de todo concepto de rigidez, ya que 

la administración y toda área de conocimiento está en constante cambio, por ello estos principios 

se dirigen a todas las empresas del mundo, se pueden mejorar, cambiar y adaptar a cualquier 

situación, lugar y tiempo, en sí esta teoría supone que las actividades que se desempeñan dentro de 

una organización se asemejan mucho a una máquina, se enfoca en la tecnología o en las tareas, 

establece líneas claras de autoridad, en donde la autoridad es centralizada, se basan en la división 
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del trabajo como su objetivo principal, en la especialización del trabajo, todo en concordancia con 

las reglas y normas establecidas en la empresa, basándose claramente en el sentido común de los 

administradores.  

El francés Henry Fayol es considerado como el padre de la administración moderna, reconoció 

la urgencia por enseñar administración e identificó la necesidad de establecer principios en cuanto 

a la materia administrativa, por la salud y buen funcionamiento de las organizaciones, con el fin de 

poder generar inteligencia, experiencia y valor moral y la idea de crear una cadena de superiores, 

donde los trabajadores obedezcan a un único superior con el apoyo de los colaboradores para 

trabajar como uno solo. Para el autor las funciones primordiales que se deben realizar dentro de 

una organización para que funcione de manera correcta deben ser: “planear, organizar, comandar, 

coordinar y controlar” (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012).  

1.1.5 Teoría neoclásica 

La teoría neoclásica apareció con el fin de utilizar los conceptos de la teoría clásica pero 

eliminando aquellos excesos que esta aplica, esta teoría se basa en normas que establecen la 

conducta administrativa, basados en los principios básicos de administración: planificar, organizar, 

dirigir y controlar, siempre enfocada en resultados, es decir que las actividades que se realizan en 

una empresa deben contribuir al desarrollo de la misma o al menos orientarse a cumplir una meta, 

siempre enfocado en el conocimiento administrativo y la confirmación de objetivos y los 

resultados. Se debe tomar en cuenta que las relaciones humanas se basan en una organización 

informal, manejados por comunicación directa para poder crear acuerdos y tomar decisiones, 

siempre bajo liderazgo de un responsable de toda la organización (Chiavenato, 2006). 
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Dentro de la teoría neoclásica Peter Drucker fue considerado como el padre de dicha teoría, en 

donde introdujo la administración por objetivos, haciendo énfasis en el conocimiento de los 

trabajadores y en el sector privado. El autor resalta la importancia que tienen las empresas 

industriales en la sociedad, mencionando que para ejecutar las tareas administrativas 

necesariamente se debe realizar el proceso administrativo, centrándose en los objetivos y los 

resultados obtenidos, para lo cual propone los principios básicos: división del trabajo, 

especialización, jerarquía, autoridad y responsabilidad, además Drucker considero dentro de su 

estudio de la gestión administrativa incluir habilidades y capacidades para enlazar la teoría a la 

práctica diaria, lo privado y lo social, el análisis y las emociones (Druker, 1975).  

La Administración por Objetivos (APO) es un concepto introducido por los neoclásicos que 

aun hoy rige a la mayoría de las grandes organizaciones alrededor del mundo. Bajo este 

esquema se establecen estándares de desempeño que servirán posteriormente para la 

evaluación objetiva, al comparar los resultados logrados con los esperados. (Wetto, 2012)  

La teoría neoclásica hace referencia a que la administración necesita de principios que sean 

claros y que puedan convertirse en puntos clave y faciliten los elementos para una investigación 

útil, de tal manera que se considera a la administración como una ciencia y por ello la necesidad 

de identificar las principales funciones de un administrador para establecer los principios 

fundamentales que se puedan aplicar en todos los aspectos administrativos. Koontz considera a la 

administración como una técnica social básica, en donde la relaciona con la dirección de personas 

en las empresas, basándose en la relación con los individuos, donde principalmente menciona que 

se debe gestionar una organización con buen trato y sobre todo con un adecuado tacto, orientándose 

a la descentralización y se plantea el proceso administrativo con las funciones de: planificar, 

organizar, dirigir y controlar  (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012).  
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Planificar: hace referencia a fijación de los objetivos de manera previa y la manera en que 

estos se  van a lograr, por ello la importancia de definirlos con anterioridad tomando en cuenta los 

recursos disponibles, los resultados y el tiempo en que se desean alcanzar, estos pueden ser 

objetivos generales o específicos, los cuales sirven para fijar las políticas, metas, programas, 

procedimientos, directrices, y normas de una organización, además se menciona que para conseguir 

los objetivos se deben formular planes tanto a corto, mediano y  largo plazo, utilizando los recursos 

humanos y materiales disponibles en la organización, en si la planeación es tomar decisiones 

anticipadas para saber a dónde se quiere llegar, que hay que hacer, como, cuando y de qué manera 

se lo debe hacer, planteando alternativas para conseguir los resultados deseados. 

Organizar: esta función administrativa se encarga de establecer la estructura organizacional 

de una empresa, se definen las funciones de cada parte involucrada a través de la integración de los 

recursos de cada uno de ellos, tomando en cuenta las habilidades y capacidades de los miembros 

que conforman la empresa, además se realiza el diseño por departamentos, por clientes, ubicación 

geográfica o proyectos, se diseñan los cargos, actividades y tareas mediante la división del trabajo 

y la designación adecuada del personal y de los recursos, para poder brindar un buen ambiente de 

trabajo.   

Dirigir: la dirección radica en la autoridad que se ejerce sobre los miembros de la empresa, 

esta puede ser gerencial o global y se refiere a la acción, es decir a la realización de las actividades 

y tareas planificadas y organizadas previamente, además se asocia con las relaciones 

interpersonales entre el personal y la administración, en donde se plantea el requerimiento de 

motivar y capacitar a todos los colaboradores con el fin de poder direccionarlos hacia el logro de 
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los objetivos y poder ejercer un buen liderazgo y mantener una comunicación adecuada entre todos 

los que conforman la organización. 

Controlar: en cuanto al control este se encarga de velar que la planificación, la organización 

y la dirección se ejecuten de acuerdo a los objetivos planteados, que sigan en esa línea y no se 

desvíen del objetivo, dicho control puede ser estratégico, táctico u operacional, el cual se realiza 

para medir y comprobar que cada miembro realice las actividades alineadas a los planes 

establecidos a través de la realización de modelos de desempeño y monitorización del personal, 

empleando estándares e indicadores que sirvan para cumplir con el objetivo de controlar, que 

básicamente es medir el logro de los objetivos y obtener los resultados deseados.  

1.1.6 Nuevos enfoques de la administración 

La teoría de la administración surgió a partir del siglo XX, tiene ya alrededor de unos 100 

años, a lo largo de este tiempo la teoría administrativa ha sufrido varias transformaciones, en la 

actualidad principalmente se ve afectada por la era digital de la información. La era de la 

información surge después de los años 1990, principalmente por el impacto causado por el adelanto 

que sufrió la tecnología, dando como resultado la globalización de la información, en esta era se 

hace referencia a la aceleración del cambio en el mundo, a la inestabilidad y la incertidumbre, por 

lo tanto esta era se enfoca en los servicios más que en los productos (Chiavenato, 2006). 

La forma de administrar a las diferentes organizaciones surge debido a los avances 

tecnológicos y científicos que ha experimentado el mundo en los últimos años: la competitividad 

que cada vez es más agresiva y a las exigencias del mercado de bienes y servicios obligan a generar 

obligatoriamente nuevas e innovadoras formas de administrar, así como nuevos métodos de 
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capacitación, de tecnología y de liderazgo. En la actualidad las empresas se centran en la calidad 

del servicio que brindan a los clientes y en el capital intelectual, es decir en el conocimiento, por 

ello la urgencia de que las empresas se adaptan al mercado cambiante y adopten medidas que les 

permitan ser más dinámicos, flexibles, competitivos y con altos índices de productividad todo esto 

con el objetivo de permanecer y triunfar en el medio (Vásquez Díaz, Rodríguez Mercado, & 

Guitíerrez Dominguez, 2017).  

1.1.6.1 Gestión del conocimiento y capital intelectual 

En la actualidad el activo más importante por su generación de valor para la empresa es la 

“gestión del conocimiento” por ser un proceso conformado para crear, organizar e incrementar este 

activo intangible llamado conocimiento, motiva a realizar modernas prácticas de comunicación, 

interacción humana y ejecución de nuevas formas de trabajo con el fin de que los colaboradores 

reconozcan y entiendan la importancia que tiene su desarrollo en la organización, y así poder 

mejorar el desempeño empresarial, siendo el caso de que muchas empresas exitosas ahora utilizan 

indicadores tales como la eficiencia, crecimiento y estabilidad tomando en cuenta las habilidades 

y aptitudes de todos los miembros de las organizaciones.   

Dentro de esta nueva era, se han planteado capacidades o habilidades que las personas deben 

emplear, para ello Chiavenato (2006, págs. 535-536) propone: 

Aprender a aprender: Las personas deben contribuir constructivamente en todo, desde cómo 

asegurar la calidad de los productos hasta cómo mejorar los procesos organizacionales. 

Comunicación y colaboración: los equipos constituyen el fundamento de las organizaciones 

flexibles y la eficiencia de las personas está cada vez más vinculada con su habilidad 

interpersonal de comunicación y colaboración. 
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Razonamiento creativo y solución de problemas: Hoy se espera que todas las personas del 

nivel operacional descubran por sí mismas como mejorar y agilizar su trabajo. Para eso, 

necesitan pensar creativamente, desarrollar habilidades de resolución de problemas y analizar 

situaciones, indagar, aclarar lo que no saben y sugerir mejorías. 

Conocimiento tecnológico: En la actualidad el énfasis está en usar el equipo de información 

que lo conecte con los miembros de sus equipos alrededor del mundo. 

Liderazgo: El nuevo imperativo es el desarrollo del liderazgo en las organizaciones. La 

identificación y el desarrollo de personas excepcionales capaces de llevar la organización al 

éxito serán fundamental. La creación de liderazgos de liderazgos será vital y el secreto del 

éxito organizacional.  

La capacidad para generar y utilizar el conocimiento representa el inicio de la ventaja 

competitiva de las empresas, la gestión del conocimiento ayuda en el diseño de nuevos productos 

o servicios o a su vez en la mejora de los que ya existen, es decir el resultado de esta gestión es la 

innovación en la propuesta de mejores productos o servicios y mejores oportunidades, que generan 

iniciativas y que ayudan en la toma de decisiones empresariales. Por esta razón en la actualidad el 

éxito de una empresa radica en las personas y en la gestión que estas realizan, por eso se debe 

gestionar el conocimiento y el capital humano, ya que las empresas reconocen la necesidad de 

contar cada vez con personal más capacitado y preparado, que generen valor en la organización 

(Bolivar, 2003).  

1.1.6.2 Realineación y actualización de conceptos 

En la actualidad la mayoría de las empresas del mundo siguen utilizando el proceso 

administrativo como un elemento fundamental para dirigir sus negocios, ya que las funciones de 

dicho procesos contienen términos universales que ayudan a las organizaciones a prever el futuro 

y preparase para el mismo, de igual manera utilizar adecuadamente el proceso administrativo ayuda 
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a las empresas a obtener beneficios, establecer y desarrollar sus planes y sobre todo a enfrentar las 

situaciones de riesgo que puedan presentarse, a lo largo del tiempo dicho proceso ha sufrido 

cambios importantes para poder adaptarse a la nueva era del conocimiento y la información y los 

conceptos se han redefinido y realineado a la nueva realidad, constando de los siguientes 

elementos:  

Planificación: para poder planificar es importante identificar y aceptar la incertidumbre tal y 

como se presenta dentro del negocio, en la actualidad el objetivo es encontrar oportunidades que 

las empresas puedan explorar y explotar y ya no enfocarse en el futuro, por ello es importante 

adaptarse a los cambios y ser más flexibles, con estructuras organizacionales más  fluidas y libres, 

además se debe utilizar la creatividad e innovar hacia las nuevas necesidades del mundo cambiante, 

siendo dinámicos y competitivos en el medio. La planificación incluye funciones como: 

 Definir y decidir sobre los objetivos 

 Desarrollo de premisas 

 Identificar y seleccionar alternativas 

 Establecimiento de planes  

 Programar actividades y tareas 

Organización: en la modernidad organizar implica desarrollarse en un ambiente inestable ya 

que la estructura tradicional, formal y estable se ha dejado de utilizar, debido a que una empresa 

tienes más posibilidades de sobrevivir mientras en la inestabilidad, en el sentido una empresa debe 

elegir una organización equilibrada, es decir ordenada y desordenada, continua y cambiante, que 

manejan normas pero también gozan de libertad, conservando su tradición pero orientándose hacia 
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la innovación, teniendo control y autonomía a la vez, en donde lo principal sea la auto organización 

para obtener iniciativa, creatividad y sinergia. La organización está conformada por funciones tales 

como: 

 Recursos para alcanzar los objetivos 

 Identificar y clasificar las actividades según las habilidades y capacidades   

 Órganos y cargos 

 Atribución de autoridad y responsabilidad  

Dirección: la función de dirección también ha experimentado cambios, en la actualidad dirigir 

implica dinamizar la organización, es decir apoyar y hacer todo lo posible para que las cosas pasen, 

mejorar el servicio al cliente y generar valor agregado para todos los involucrados de la 

organización, considerando la libertad y el empoderamiento de los colaboradores, para lo cual se 

debe fomentar el aprendizaje y los cambios a través de las interacciones, y dejar de la idea de que 

los gerentes son los dueños de todo. La dirección incluye funciones como: 

 Designación de cargos 

 Comunicación, liderazgo y motivación del personal 

 Dirección de los objetivos 

 Mejoramiento el ambiente de trabajo 

 Incremento de la moral y productividad de los colaboradores 

Control: y finalmente en cuanto al control se establece que este debe ser orientado hacia la 

libertad y la autonomía, en donde se establezcan claramente los límites y directrices para tomar 

decisiones y actuar de manera adecuada, principalmente enfocándose en la retroalimentación, 
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comprobando y vigilando el desempeño en la organización, monitoreando los resultados y las 

mejoras alcanzadas. El control incluye funciones como: 

 Establecimiento de estándares 

 Medición del desempeño 

 Corrección de las desviaciones  

En conclusión, según Chiavenato (2006, pág. 538) la nueva gerencia debe asumir las siguientes 

atribuciones: 

Estímulo al desorden, por medio de la introducción de nuevas ideas e informaciones, a veces, 

ambiguas para generar creatividad e innovación. 

Estímulo a la autonomía, a la iniciativa, a la conectividad, a la comunicación y a la 

cooperación.  

Estímulo a la identidad organizacional en permanente actualización.  

Percepción siempre renovada de las circunstancias ambientales.  

Los gerentes también se comportan como investigadores que estudian sus propias 

organizaciones, sin limitarse a enfocar únicamente los aspectos más aceptados y reconocidos 

de la cultura organizacional, pero intentando comprender lo imaginario y lo inconsciente de la 

organización.  
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Figura 1. Elementos del proceso administrativo  

Fuente: (Hernández, 2008) 
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1.2 Marco referencial 

1.2.1 Uso de modelos de gestión en el sector veterinario 

Según Rivas, Hurtado, Maestre, & Noguera (2014) en su artículo “Diagnóstico de los procesos 

administrativos de las ips veterinarias de la ciudad de Ibagué” publicado en la revista libre 

empresa, las clínicas veterinarias muchas veces llegan al fracaso en gran parte por las escasas 

preparaciones administrativas y gerenciales en base a la manera informal con la que realizan su 

trabajo, haciendo referencia a las principales actividades del proceso administrativo también se 

atribuye dicho fracaso a la falta de conocimientos para planificar.  

“Los profesionales veterinarios son poseedores de una gran técnica en el campo médico, no 

obstante, cuentan con conocimientos mínimos sobre administración, contabilidad y costos, 

entre otros, que son necesarios para la correcta gestión y dirección de una empresa pymes del 

país” (Rivas, Hurtado, Maestre, & Noguera, 2014, pág. 29).  

En la investigación del artículo mencionado mediante una investigación de campo y encuestas 

realizadas a las personas involucradas en el sector, se determinó que todos los problemas 

administrativos que enfrentaban estos negocios eran producto de pobres prácticas administrativas 

y gerenciales que realizan los profesionales veterinarios, ya que la mayoría de los establecimientos 

son dirigidos por los mismos médicos. Tras un diagnostico interno de ciertos establecimientos el 

problema principal es que no poseen objetivos o planes a corto y mediano plazo, por lo que toda 

actividad realizada es de manera empírica basada en el conocimiento.  

Federico Tobar (2002) en su libro “Modelos de gestión en salud” indica que es primordial 

establecer un correcto modelo de gestión en el área de salud, ya que son claras las fallas que se han 

tenido en el medio en base a este tema. “Definir el modelo de gestión involucra definir cuáles son 
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las principales decisiones que se toman en una institución, cómo se las toma, quien y cuando las 

toma. En otros términos, involucra definiciones desde el ser, desde el hacer y desde el estar”.  

El autor brinda una explicación sobre cada elemento que conforma el modelo de gestión y por 

qué y cómo se debería realizar, la dimensión del SER trata de establecer su esencia, a donde se 

desea llegar y los valores de esta, los cuales dentro del proceso administrativo están dentro de la 

planificación, la dimensión del HACER abarca a todo lo que el personal hace en función al 

desarrollo del establecimiento y finalmente la dimensión del ESTAR hace referencia a las 

condiciones de existencia física de lo que requiere una organización para su correcto 

funcionamiento.  

Además, en el artículo “La gestión administrativa y la calidad de los servicios de salud en 

instituciones pequeñas en Mazatlán, Sinaloa” publicado por Suástegui Barrera, Isela Ramírez, & 

Ibarra Jimenez (2011), la implementacion de los elementos del proceso administrativo son 

necesarios en una organización para comprender la importrancia y funcionamiento de la misma.  

En base a la planeación esta ayuda a las empresas a enfrentar la incertidumbre y fortalece la 

eficiencia y la eficacia, lo cual facilita el control; la organización dentro se encarga de realizar 

reevaluaciones y ver cómo estas cooperan; la integración consiste en reclutar al personal más 

adecuado y calificado para el puesto, así como su orientación, capacitación y motivación durante 

todo su proceso, con el fin de ayudar a mejorar y fortalecer sus capacidades y habilidades; la 

dirección se refiere a las directrices y guías que se deben seguir y finalmente el control mide y 

valora aquellas actividades planificadas, en este caso todos los niveles del área de salud se encargan 

de la verificación diaria del cumplimiento eficiente de las metas y objetivos para poder evaluar y 

de replantear objetivos y estrategias de manera adecuada.  
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1.2.2 Gestión administrativa veterinaria 

La responsabilidad de las tareas gerenciales de una veterinaria depende de tiempo y dedicación, 

ya que de las mismas surge una crisis o desarrollo, dependiendo de quién es el responsable de toda 

esta gestión. “Los análisis financieros realizados en los centros americanos estiman que un centro 

veterinario puede dedicar entre un 3 % y un 5 % de sus ingresos anuales a la retribución de las 

tareas gerenciales”. (Affinity vets, 2016).  

Según el caso de estudio del Hospital Veterinario Abros publicado por Sheila Riera (2012) “la 

gestión empresarial del establecimiento depende de su equipo de trabajo el cual se compone de un 

gerente profesional, una responsable de compras y una administrativa para realizar tareas 

específicas de gestión”. Parte del desarrollo de este tipo de empresas es la dinámica de trabajo y el 

personal necesario, ya que reconocen que cada empleado tiene una función específica, es decir 

todas las actividades deben estar descritas sobre su realización, quién será el encargado de hacerlo, 

que registro se generará y de qué manera se comunicará.  

“Las tres bases principales para la profesión veterinaria del futuro deberían ser la realización 

adecuada de la gestión empresarial, la calidad y la ética para poder obtener eficiencia en la 

aplicación de una gestión integral, con el fin de poder ofrecer a los clientes servicios 

veterinarios óptimos y de calidad” (Affinity, 2016).  

De igual manera es importante considerar los problemas que los veterinarios perciben en su 

entorno, se estableció que los principales fallos son: el exceso de centros, crisis, competencia 

desleal, falta de especialización y condiciones laborales negativas; a lo que se plantean soluciones 

como política de precios adecuada, mejora de la formación, potenciar colegios y asociaciones, 

mejorar la calidad del servicio y mejorar la gestión.  



31 

 

Básicamente no es recomendable que los médicos y propietarios de los establecimientos 

asuman las tareas gerenciales de su centro, pero de darse el caso los mismos deben tener formación 

o conocimientos adicionales en gestión administrativa. 

Actualmente existe un gran número de egresados de la carrera de veterinaria, los cuales 

cuentan con una excelente preparación técnica pero que lastimosamente poseen capacidades 

comerciales/empresariales muy bajas o nulas lo que provoca un pobre desarrollo en el medio. En 

este sentido se reconocen dos segmentos, los veterinarios propietarios de las clínicas y los 

veterinarios asalariados; tomando en cuenta que, aquellos que son propietarios y emprenden 

muchas veces fracasan en el intento y deben cerrar sus negocios, además de que se ven inmersos 

en el mundo de los negocios inevitablemente, puesto que ellos han invertido su capital y ejercen 

una actividad comercial con el fin de recuperar su inversión, y poder obtener ganancias. Se sabe 

que los veterinarios dueños de sus negocios ganan más que si lo harían trabajando para terceros, 

esto implica un mayor esfuerzo, realizan más funciones y por un mayor tiempo.   

Las clínicas veterinarias en su mayoría son pequeñas y cuentan con un equipo de 

trabajadores menor a cinco personas, es importante que los veterinarios cambien la concepción de 

que la clínica es solo una profesión, deben verlo como un negocio y por ende deben gestionarlo y 

administrarlo como tal (Velasco & Serra, 2017). 

En la actualidad el sector de servicios veterinarios para mascotas se ha visto presionado por las 

exigencias de los clientes que cada vez presentan un vínculo mayor con los animales, siendo así 

que ya no se conforman con una clínica básica, sino  que prefieren aquellas especializadas que 

ofertan servicios médicos más completos y personalizados para sus mascotas, debido a esta 

especialización se empieza a tomar en cuenta a las clínicas veterinarias como empresas, denotando 
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la importancia de la gestión y de generar valor agregado para los clientes y pacientes y poder 

competir en el mercado, generando una mayor rentabilidad.  

1.2.3 Desarrollo empresarial  

Según el artículo “Importancia y análisis del desarrollo empresarial” publicado por Flor Delfín 

y María Acosta (2016), el crecimiento económico de un país se atribuye principalmente al nivel de 

desarrollo que logren las pymes; los autores destacan que los elementos indispensables en cuanto 

al desarrollo empresarial son: el crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del 

conocimiento e innovación.  

La productividad evalúa el valor agregado y como se puede aumentarlo, a través de la 

elaboración de aquello que los clientes desean utilizando la menor cantidad de recursos, logrando 

la efectividad y eficiencia para lograr la creación de productos y servicios a costos más bajos, el 

crecimiento económico hace referencia al logro de la productividad, la cual se entiende como la 

habilidad de producir y utilizar los recursos que se posee de tal manera que se empleen de mejor y 

mayor manera.  

Según un estudio llevado a cabo en Estados Unidos por la NCVEI (National Commission of 

Veterinary Economic Issues, actualmente sustituida en sus funciones por el Veterinary Economics 

Strategy Committee), la rentabilidad de muchos centros veterinarios se ve afectada negativamente 

cuando el propietario reduce su dedicación clínica a favor de la gestión; los mejores resultados 

suelen observarse cuando se encarga la gestión a un profesional no veterinario (Affinity, 2016).  

La cultura empresarial indica cómo se hacen las cosas en cada empresa, ya que esta representa 

la ideología que tienen los integrantes de la organización, el cual refleja el estilo de administración 
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que se emplea en las empresas, planes estratégicos, el liderazgo, clima organizacional, los valores 

y muchos aspectos más. 

En cuanto al liderazgo los autores afirman que dentro del desarrollo empresarial este se 

relaciona con el éxito y los objetivos conseguidos por la empresa, las competencias de gestión en 

el liderazgo son: “dirigir personas, gestionar recursos y poseer los conocimientos técnicos” (Delfin 

Pozos & Acosta Márquez, 2016), para lo cual deben desarrollar una anticipación estratégica, 

empoderar a los demás, aprender y cambiar, en la actualidad los líderes necesitan capacitarse en 

dichas competencias y lograr el desarrollo empresarial que las organizaciones necesitan. 

Finalmente la gestión del conocimiento hace referencia a la capacidad de respuesta e 

innovación del capital humano que las organizaciones deben desarrollar como parte del capital 

intelectual, los requerimientos de gestión, como la dirección de las empresas necesitan 

obligatoriamente del desarrollo de aptitudes directivas, capacidades técnicas y de la experiencia 

que posean, la cual garantice el triunfo en la sociedad del conocimiento.  

1.3 Marco conceptual 

1.3.1 Gestión  

“El proceso intelectual creativo que permite a un individuo diseñar y ejecutar las directrices y 

procesos estratégicos y tácticos de una unidad productiva empresa, negocio o corporación 

mediante la comprensión, conceptualización y conocimiento de la esencia de su quehacer, y al 

mismo tiempo coordinar los recursos o capitales económicos, humanos, tecnológicos y de 

relaciones sociales, políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos” 

(Hernández y Rodríguez S. J., 2011, pág. 2).  
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1.3.2 Modelo de gestión  

“Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados como en la administración pública” (Porto, 2008). 

“Un marco teórico que integra diversas actividades constituye un modelo. Con respecto a la 

idea de gestión, nos referimos al sistema a través del cual se organiza una actividad. Por lo 

tanto, el concepto de modelo de gestión hace alusión al esquema o representación teórica 

mediante el cual se lleva a término un proceso” (Primovych-Hrabar, 2006). 

1.3.3 Planificar  

“Planeación: determina los objetivos que se desean alcanzar en el futuro y las acciones que se 

deben emprender para el logro de los mismos” (Hurtado, 2008, pág. 48). Planear incluye la fijación 

de objetivos y cómo se van a lograr estos, para lo cual se deben tomar decisiones,  además menciona 

que existen diferentes tipos de planes, tanto a corto como a largo plazo, para ello se deben 

comprometer recursos humanos y materiales, por lo que existen algunos pasos que se deben tomar 

en cuenta para la planeación, entre ellos poner atención a las oportunidades, establecer objetivos o 

metas, considerar y desarrollar premisas, identificar alternativas, evaluar las alternativas, 

seleccionar una alternativa, formulas planes de apoyo y cuantificar estos planes a través de la 

asignación de presupuestos (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

1.3.4 Organizar  

“Organización: es la estructura de la organización donde intervienen elementos fundamentales 

para la asignación de funciones y delimitación de responsabilidades mediante los cargos, con el fin 

del logro de los objetivos” (Hurtado, 2008, pág. 48). Organizar es una función administrativa que 



35 

 

se encarga de establecer una estructura intencional, donde se definen las funciones que las personas 

desempeñan en una empresa de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada una, con el fin de 

crear un ambiente apto para el desarrollo humano (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

1.3.5 Dirigir  

“Dirección: consiste en ejecutar lo planeado a través del recurso humano; es el que debe ser 

liderado, a través de una eficiente administración que conduzca al logro de lo propuesto” (Hurtado, 

2008, pág. 48). Dirigir consiste en cómo se puede ejercer influencia sobre las personas para que 

estas ayuden en el logro de los objetivos y metas empresariales, además asegura que esta función 

administrativa tiene que ver con la manera para administrar, por lo cual es indispensable que los 

gerentes sean líderes efectivos que mantengan motivado a su personal y que cumplan con sus 

necesidades y deseos (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

1.3.6 Controlar 

“Permite comparar resultados durante y después de los procesos, los cuales sirven para tomar 

decisiones y aplicar los correctivos necesarios” (Hurtado, 2008, pág. 48). Controlar tiene que ver 

con medir y corregir o mejorar el desempeño de cada miembro de la organización para que estos 

se alineen a los planes, para facilitar que estos se puedan cumplir de manera adecuada, en sí el 

control se relaciona con la medición del logro de los objetivos (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2012). 
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1.3.7 Clínicas Veterinarias 

El concepto de clínica según RAE (2018) indica “dicho de un establecimiento sanitario: Ligado, 

por lo general, a una institución docente y que atiende pacientes de diversas enfermedades en 

régimen de internado o ambulatorio”.  

Ligándolo con el concepto veterinario se puede determinar que este establecimiento “se dedica 

a la especialidad del ejercicio de la veterinaria que se ocupa de las enfermedades y su prevención, 

del manejo, conducta, nutrición, selección genética, medicina preventiva y curativa, identificación 

y peritaje de los perros, gatos y de otros animales de compañía” (Aytosalamanca, 2015). 

1.3.8 Capacidad administrativa 

“Es la habilidad institucional de un gobierno, empresa, estado, ciudad, etc., para formular y 

realizar planes, políticas, programas, actividades, operaciones u otras medidas para cumplir 

con los propósitos de desarrollo” (García, 2014). 

1.3.9 Desarrollo empresarial  

“El desarrollo empresarial se refiere al progreso que experimenta la empresa como 

consecuencia de su evolución a lo largo del tiempo. Hay empresas que para conseguir el 

desarrollo deciden reducir su tamaño, es decir, decrecer. Por lo tanto, el desarrollo empresarial 

no siempre implica crecimiento o aumento de tamaño, si no que en determinadas 

circunstancias puede significar lo contrario” (Climent, 2016). 

1.3.10 Rentabilidad 

“La rentabilidad es una condición de aquello que es rentable: es decir, que genera renta 

(provecho, utilidad, ganancia o beneficio). Financiero, por su parte, es lo que se asocia a las 

finanzas (vinculadas a los caudales o el dinero)” (Pérez & Gardey, 2014). 
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1.3.11 Crecimiento económico 

“Permite a la empresa ser capaz de mantener una situación económica saludable. Debido a que 

no se está acumulando deudas externas, que suelen llevar implícito el pago de intereses, este 

tipo de empresas se hallan en mejores condiciones para mantener un crecimiento solvente” 

(EAE business school, 2018). 

1.3.12 Cultura empresarial 

“Es el conjunto de normas, de valores y de formas de pensar que caracterizan el 

comportamiento, posicionamiento del personal en todos los niveles de la empresa, el estilo de 

dirección, la forma de asignar los recursos, la forma de organizar la esa corporación, así como 

la imagen de la empresa” (Granados & Azucena , 2012). 

1.3.13 Liderazgo 

“Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana, a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” (Gestión del 

talento humano) 

1.3.14 Gestión del conocimiento e innovación  

“La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio por el 

cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar 

a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso. 

No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo 

dota de valor económico” (Drucker, 1975). 

  



38 

 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación parte desde un enfoque cualitativo, el cual se refiere a la manera de 

recolectar y levantar información que permita obtener datos importantes por medio de la técnica 

documental con una base de fuentes secundarias que constan de fuentes bibliográficas de bases de 

datos públicas emitidas por el ministerio de agricultura ganadería y pesca y el último censo 

nacional, además la técnica de campo para comprobar y analizar dicha información. 

Toda esta información ha permitido establecer un punto de partida sobre la gestión 

administrativa y el desarrollo empresarial. Posterior a esto, se establece una investigación no 

experimental utilizando instrumentos para recolección de datos sobre la opinión dirigida a los 

dueños de las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito. Es importante mencionar 

que el levantamiento de información se llevó a cabo mediante encuestas y entrevistas enfocadas a 

dos segmentos de personas y su posterior aplicación. De igual manera se justifica la información 

obtenida para el planteamiento de los cuestionarios. 

Finalmente se describe el programa estadístico a utilizar para analizar la información obtenida 

y expresar mediante una tabulación para futuras inferencias.   
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2.1 Enfoque de investigación: Cualitativo 

 “El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas 

y responderlas”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 7). 

La investigación cualitativa pretende adquirir las principales percepciones de los dueños de las 

clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito, con respecto a la realidad actual 

administrativa que enfrentan dichos negocios, para determinar la influencia de un bajo desarrollo 

empresarial. 

2.2 Tipología Investigación no experimental 

“Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos.”  (Sampieri, 2010, pág. 149).  

Considerando que en este tipo de investigación no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 

la realiza. Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos (Sampieri, 2010). 
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“El diseño transversal se basa en la recolección de datos en un momento único, su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”  (Sampieri, 

2010). 

Por lo tanto, la investigación se sustenta como no experimental con enfoque transversal debido 

a que el levantamiento de la información se recopilará en un solo momento, se sustenta además 

con la selección de una variable dependiente (desarrollo empresarial) y una variable independiente 

(modelo de gestión). No se manipulará intencionalmente ninguna de las variables, es decir no se 

va a intervenir o influir de manera directa sobre las relaciones presentes en dichas variables, 

denotando la realidad actual de la situación a investigar. 

2.3 Alcance de la investigación 

“Se configura como un estudio de alcance descriptivo, ya que tiene como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El 

procedimiento consiste en un ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas, 

situaciones, contextos; y así proporcionar su descripción” (Sampieri, 2010). 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que con este estudio se pretende 

determinar a través de los principales elementos de la administración el modelo de gestión más 

adecuado para evitar el fracaso empresarial en las Clínicas Veterinarias en el Distrito Metropolitano 

de Quito, además de identificar características, necesidades y requerimientos de dichos 

establecimientos y su sistema administrativo. 
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2.4 Fuentes de información secundarias  

2.4.1 Técnica documental 

La investigación documental proporciona insumos teóricos que fundamentan la 

investigación, permiten conocer el tema y a los elementos que lo componen, toda la información 

es registrada en varios documentos, los cuales ayudan a poder acercarse al objeto de estudio. 

(Romero, 2012). Para esta investigación se utilizará las referencias bibliográficas listadas a 

continuación como medios para levantar información para la revisión y búsqueda de datos 

relevantes en base a los antecedentes planteados que proporcionen un respaldo de información 

adecuado. 

 Bases de datos de Agrocalidad de registros de establecimientos de atención médico-

veterinaria y centros de manejo de perros y gatos (Agrocalidad, 2017). 

  Estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Censo Nacional 2010.  

2.4.2 Técnica de campo 

La investigación de campo provee información más real acerca del objeto de estudio y permite 

investigar de forma directa al grupo objetivo obteniendo información actualizada y verídica, es útil 

para obtener un análisis más profundo sobre el tema a investigar. Para esta investigación el 

levantamiento de la información se lo realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, por medio de 

entrevistas y encuestas a las clínicas veterinarias que ayudaran a obtener un sondeo previo para 

cumplir los objetivos de la investigación. 
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2.5 Fuentes de información primarias 

“Las fuentes de información primarias son generadas mediante el propio estudio, se van 

adquiriendo para proporcionar información que destaque en carácter cualitativo y cuantitativo”. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

2.5.1 Entrevistas 

“Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona el 

entrevistador y otra el entrevistado u otras entrevistados. En el último caso podría ser tal vez 

una pareja o un grupo pequeño como una familia claro está, que se puede entrevistar a cada 

miembro del grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una dinámica 

grupal, lo que sería un grupo de enfoque”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 

418). 

En la presente investigación se realizó un sondeo de opinión el cual permitió conocer la 

percepción de los dueños frente a la aplicación de modelos de gestión y el desarrollo empresarial 

de sus negocios, su experiencia y resultados alcanzados hasta la actualidad.  

2.5.2 Encuestas  

“Son investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o 

correlaciónales - causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a 

veces de ambos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 165) 

Para la investigación de campo se utilizó la encuesta como instrumento para recolectar y 

levantar información. El cuestionario estructurado está compuesto en su mayoría por preguntas 

cerradas, sin embargo, el planteamiento de preguntas abiertas posibilitará profundizar en 

determinadas variables. Las encuestas fueron aplicadas a los Dueños Unipersonales de las clínicas 
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veterinarias y a los Dueños de las clínicas veterinarias que cuentan con más de dos trabajadores, 

ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Para el diseño de las encuestas, se contemplaron variables analizadas dentro de la presente 

investigación, donde las más relevantes son: planificación, organización, dirección, control, 

desarrollo empresarial, rentabilidad, crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo e 

innovación. Las encuestas cuentan con seis secciones, con preguntas en escala de Likert, teniendo 

como objetivo recopilar información necesaria sobre las necesidades en cuanto a los modelos de 

gestión y al desarrollo empresarial de las clínicas veterinarias del DM.  

La sección Datos demográficos permite conocer a los dueños de las clínicas veterinarias del 

DM, su género y el número de trabajadores. 

La sección de Planificación permite conocer si los dueños de las clínicas veterinarias del DM 

poseen y emplean los elementos de planificación dentro de sus negocios tales como: Misión y 

Visión, Objetivos, Estrategias, Políticas y Presupuestos. 

La sección de Organización permite conocer si los dueños de las clínicas veterinarias del DM 

poseen y emplean los elementos para organizar las actividades que se realizan en sus negocios de 

manera adecuada, elementos tales como: División del trabajo y Estructura orgánica.  

La sección de Dirección permite conocer si los dueños de las clínicas veterinarias del DM 

poseen y emplean los elementos para dirigir su personal y sus negocios, tomando en cuenta 

elementos tales como: Toma de decisiones, Normas, Requerimientos, Motivación, Capacitación y 

comunicación con los trabajadores y el ambiente de trabajo. 
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La sección de Control permite conocer si los dueños de las clínicas veterinarias del DM poseen 

y emplean los elementos para controlar a su personal y sus negocios de manera adecuada, 

elementos tales como: medición, indicadores, estándares de calidad, retroalimentación y 

seguimiento a los clientes. 

La sección de Desarrollo Empresarial permite analizar la situación actual de clínicas 

veterinarias del DM, en cuanto al desarrollo empresarial de estos negocios a lo largo del tiempo en 

términos de: Rentabilidad, Estabilidad económica y financiera, Utilidades, Crecimiento de la 

empresa, Innovación y Cultura Empresarial. 

2.6 Definición de población y muestra 

2.6.1 Población objetivo   

Se define como población “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 174). 

Para esta investigación el estudio de su población se desarrolló en el Distrito Metropolitano de 

Quito, de acuerdo con datos estadísticos presentados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca - Agrocalidad sobre “establecimientos de atención médico-veterinaria y centros de manejo 

de perros y gatos” registrados mediante la Resolución 0121, se observa que en el Distrito 

Metropolitano de Quito existen actualmente 995 clínicas veterinarias. 
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2.6.2 Cobertura de las unidades de análisis muestra 

Se define como “muestra al subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe 

ser representativo de ésta” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 173). La fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra es: 

𝑍2 ∗ 𝑝𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ 𝑁) + 𝑍2 ∗ 𝑝𝑞
 

2.6.2.1 Calculo de la muestra 

 Encuesta  

Calculo:  

p y q= Representan los porcentajes de ocurrencia de un suceso, donde su suma es 100%. En este 

caso se consideran 50% y 50%, para p y q respectivamente. 

e= Es el margen de error máximo admisible, en este caso se desea un margen de error del 5%, 

debido a que cuanto menor sea el margen de error, más confianza pueden tener en los resultados. 

Z= Valor teórico varía de acuerdo al nivel de confianza escogido, en este caso Z=95% (1,96).  

n=? 

N= 995 

p= 50% 

q= 50% 

e= 5% 

Z= 95%   (1.96) 
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2.7 Técnicas de validación  

“Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 

la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir y la objetividad del instrumento se refiere al grado en que el instrumento es 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, 

califican e interpretan” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Para medir el instrumento y comprobar si es valido y confiable, se empleó la metodología de 

Alfa de Cronbach a través de 30 encuentas pilotos a los dueños de las clínicas veterinarias del DM,  

15 a los dueños unipersonales, y 15 a los dueños con más de dos empleados. Para la validación de 

los resultados obtenidos, se empleó el sistema informático SPSS. 

“Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas o ítemes es común emplear 

el coeficiente alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, 

como las escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 

confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total” (Corral, 2009, pág. 241). 

Al analizar los datos, se consiguio los siguientes resultados: 

 Encuesta Piloto a 15 dueños de las clínicas veterinarias unipersonales del DM: 

Tabla 2 

Procesamiento de casos clínicas unipersonales 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 15 100.0 

(1,96)^2∗995∗0,50(0,50)

(0,05)^2∗(995)+(1,96)^2∗0,50(0,50)
 =278 
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Tabla 3  

Alfa de Cronbach clínicas unipersonales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

.997 .997 16 

 

Los resultados demuestran un alto índice de fiabilidad ya que el alfa de Cronbach es 0,997 

acercándose a 1 lo que significa una confiabilidad total del instrumento a utilizar, lo que permite la 

ejecución de las encuestas a toda la muestra. 

 Encuesta Piloto a 15 dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores: 

Tabla 4 

Procesamiento de casos clínicas con más de dos trabajadores 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 
 

 

Tabla 5 

Alfa de Cronbach clínicas con más de dos trabajadores 
 

 

Los resultados demuestran un alto índice de fiabilidad ya que el alfa de Cronbach es 0,934 

acercándose a 1 lo que significa una confiabilidad total del instrumento a utilizar, lo que permite la 

ejecución de las encuestas a toda la muestra. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

.934 .934 22 
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2.8 Levantamiento de información 

El procedimiento para el análisis y recopilación de los datos incluye cuatro etapas, en la primera 

se establece las directrices y lineamientos para desarrollar la investigación, en primer lugar, se 

describe el problema con los aspectos, objetivos, importancia y justificación de la presente 

investigación. 

En la segunda etapa de la investigación, se procede a realizar la revisión bibliográfica y estudios 

previos con fuentes secundarias como libros, revistas, artículos científicos, informes, estudios 

similares, con la finalidad de encontrar información que sustente el estudio realizado. 

En la tercera etapa se plantea la metodología que se va a utilizar para realizar la investigación, 

considerando el enfoque de estudio, la tipología, la definición de la población y muestra, el diseño 

de los instrumentos que sirvan para la recolección y levantamiento de información, el cual pasará 

por una fase de validación con el fin de garantizar la veracidad y relevancia del mismo.   

La cuarta etapa se refiere a la realización del trabajo de campo, para levantar la información y 

datos necesarios para describir la situación actual que enfrentan las clínicas veterinarias del DM, 

en cuando a la gestión realizada dentro de estos negocios y su desarrollo empresarial en el medio. 

En esta etapa se recopilará la información mediante la aplicación de las entrevistas y encuestas y 

para su análisis se aplicará estadística descriptiva e inferencial. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010) menciona lo siguiente sobre la estadística descriptiva 

e inferencial: 

Estadística Descriptiva: La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 

obtenidas para cada variable. 
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CONTINÚA 

El procedimiento que se utilizara para el tratamiento de los datos obtenidos se realizará usando 

el programa informático SPSS, con análisis descriptivos para presentar los resultados de 

manera informativa, indicando la situación real y actual que viven las clínicas veterinarias del 

DM, en cuanto a su gestión y desarrollo empresarial, en este sentido se utilizará la escala de 

Likert para interpretar y visualizar los resultados de una manera más comprensible.  

Escalamiento Likert: Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. 

Estadística inferencial: Se utiliza para probar hipótesis y estimar parámetros. En la estadística 

inferencial se analizarán los resultados mediante Chi cuadrado y Correlaciones que permitan 

comprobar las hipótesis planteadas en la presente investigación y posteriormente se realizará 

la discusión de los resultados con el fin de proponer estrategias que contribuyan al desarrollo 

empresarial de las clínicas y finalmente se realizará el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 

2.8.1 Marco conceptual de la encuesta y entrevistas 

Los cuestionarios aplicados a los segmentos de los dueños de las clínicas veterinarias del DM 

se basaron en una serie de preguntas planteadas en escala de Likert sobre el proceso administrativo 

y el desarrollo empresarial, validada previamente por expertos en el tema. 

 

Tabla 6  
Marco conceptual de la encuesta 

   Categoría  Conceptos  

Planificación   Misión y Visión 

 Objetivos y estrategias 

 Políticas 

 Presupuestos 

Organización   División del trabajo 

 Estructura organizacional 

Dirección   Motivación y Capacitación 

 Buenas prácticas 

 Liderazgo 
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Control   Medición  

 Estándares 

 Indicadores 

 Retroalimentación 

 Seguimiento a clientes 

Desarrollo empresarial   Rentabilidad y Utilidades 

 Crecimiento de la empresa 

 Innovación 

 Cultura empresarial 

 

Según Munch (2007) en su libro Administración, escuelas, proceso administrativo, áreas 

funcionales y desarrollo emprendedor y Hernández (2008) en su libro Administración, teoría, 

proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad se establecen los conceptos 

desarrollados a continuación por cada elemento de las variables del modelo de gestión.   

Misión y Visión: Ambos elementos aportan a la razón de existir de una organización, tanto el 

propósito que se mantiene cuando se plantea la misión y lo que se aspira hacia un futuro posible 

con la visión.  

Objetivos y estrategias: Son propósitos que se definen con el fin de alcanzar un resultado 

especifico en un tiempo determinado, es decir todo lo que se quiere alcanzar de manera concreta 

con una fecha límite.  

Políticas: Son acciones que determinan y ayudan al desarrollo de actividades dentro de una 

organización, direccionando la manera en que se deben controlar y manejar los recursos y el 

personal.  

Presupuestos: Son cálculos de valores monetarios para determinar el uso de recursos, 

inversiones, costos y precios para un adecuado funcionamiento de una organización en el medio.   
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División del trabajo: Consiste en la limitación de actividades para que el trabajo de cada 

colaborador se realice de manera correcta bajo los lineamientos de su puesto.  

Estructura orgánica: Son representaciones gráficas que establecen posiciones y jerarquías en 

las áreas de cada empresa, además de los canales de comunicación que usa cada una.  

Procedimientos: Corresponden a los procesos que desempeña cada área de la organización, 

es decir cada actividad que se desempeña en base a una función específica.  

Motivación y Capacitación: Corresponde a impulsar al recurso humano de manera positiva 

para que los mismos respondan con una conducta incentivada lo cual contribuya para la realización 

adecuada de las actividades, dirigido hacia el cumplimiento de los indicadores.  

Buenas prácticas: Son acciones que se enfocan en poder cumplir los objetivos, siempre 

recalcando la calidad y el nivel de resultados que genere.  

Liderazgo: Se basa en la manera en que una persona conlleva al cumplimiento de metas 

mediante la integración de su equipo de trabajo, es decir el líder guía a su equipo al éxito de su 

negocio.  

Medición: Se basa en la evaluación del cumplimiento de estrategias o actividades en base a la 

comparación de referencias unitarias, y si fuere el caso su aplicación en fórmulas para determinar 

porcentajes o índices.  

Estándares: Ayudan a la evaluación de las funciones básicas predeterminadas en las áreas de 

una organización para tomar un valor con el que se pueda comparar nuevas implementaciones y 

desarrollos operativos.  
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Indicadores: Son índices o estándares que indican como se ha comportado un área o negocio 

en un periodo determinado y a partir de los mismos se pueden tomar medidas correctivas para 

incrementar la productividad y aprovechar el uso de la motivación.  

Retroalimentación: Ayuda a la mejora continua de una organización de manera eficiente al 

replantear actividades o procesos para su funcionamiento completo.  

Seguimiento a clientes: Corresponden a un conjunto de acciones que permiten la fidelización 

de quienes acuden a una organización en busca de la solución a un problema.  

Rentabilidad y Utilidades: Beneficios que genera una organización en base a cantidades 

monetarias en base a la actividad que realizan.  

Crecimiento de la empresa: Corresponde a un proceso que tiene que ver con la mejora 

continua en una organización, con el fin de desarrollarse en el medio en que realizan sus actividades 

para poder alcanzar y cumplir sus metas propuestas.  

Innovación: Consiste en el empleo de nuevas ideas o propuestas que implementen un cambio 

beneficioso a la organización con el fin de crecer y posicionarse contra sus competidores.  

Cultura empresarial: Corresponde a una tendencia que se impone en una organización en 

base a compartir ideas y pensamientos que mejoren el ambiente laboral.  

2.9 Matriz de variables 

Se agrupan las variables de estudio de la encuesta aplicada, resumidas en la siguiente matriz: 
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CONTINÚA 

Tabla 7 

 Matriz de variables 
Objetivos específicos Variable 

genérica 

Variable 

específica 

Escala Pregunta Opciones de respuesta Hipótesis 

Identificar los elementos 

del modelo de gestión que 

influyen en el nivel de 

desarrollo empresarial de 

las clínicas veterinarias 

del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Modelo de 

gestión 

Planificar Nominal  ¿Las actividades que 

realiza están encaminadas 

al desarrollo actual y 
futuro de su negocio? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

La planificación 

realizada influye en 

el nivel de 
desarrollo 

empresarial 

alcanzado por las 

clínicas 

veterinarias del 

DM. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  ¿Su establecimiento 

cuenta con una misión y 

visión claramente 

definidas? RU 

 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿Su establecimiento 

cuenta con objetivos y 

estrategias claramente 

definidos en el tiempo? 

RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿Su establecimiento 

cuenta con políticas 

claramente definidas? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿Realiza proyecciones 

financieras para 

determinar sus 

necesidades de inversión 

con el fin de calcular 
costos y precios? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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CONTINÚA 

Objetivos específicos Variable 

genérica 

Variable 

específica 

Escala Pregunta Opciones de respuesta Hipótesis 

Identificar los elementos 

del modelo de gestión que 

influyen en el nivel de 
desarrollo empresarial de 

las clínicas veterinarias 

del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Modelo de 

gestión  

Organizar Nominal ¿Establece las principales 

funciones y 

responsabilidades que se 
deben realizar en cada 

área de su negocio? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

La organización 

realizada influye 

en el nivel de 
desarrollo 

empresarial 

alcanzado por 

las clínicas 

veterinarias del 

DM. 

 

Nominal ¿Divide funciones por 

áreas y puestos en su 

establecimiento? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Identificar los elementos 

del modelo de gestión que 

influyen en el nivel de 

desarrollo empresarial de 

las clínicas veterinarias 

del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Modelo de 

gestión  

Dirigir Nominal  ¿Establece normas que 

indican lo que se puede y 

no se puede hacer en su 

establecimiento? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

La dirección 

realizada influye 

en el nivel de 

desarrollo 

empresarial 
alcanzado por 

las clínicas 

veterinarias del 

DM. 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  ¿En su establecimiento se 

motiva y capacita a los 

trabajadores? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal  ¿En términos generales: 

en su establecimiento se 

realizan buenas prácticas 

de gestión? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿Usted considera que 
existe liderazgo en su 

establecimiento? RU 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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CONTINÚA 

Objetivos específicos Variable 

genérica 

Variable 

específica 

Escala Pregunta Opciones de respuesta Hipótesis 

Identificar los elementos 

del modelo de gestión que 

influyen en el nivel de 

desarrollo empresarial de 

las clínicas veterinarias 

del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Modelo de 

gestión  

Controlar Nominal ¿Mide el cumplimiento 

de los resultados 

obtenidos en su 
establecimiento? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

El control 

influye en el 

nivel de 
desarrollo 

empresarial 

alcanzado por 

las clínicas 

Veterinarias del 

DM. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal ¿En su establecimiento se 

manejan bajo estándares 

de calidad? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿El desempeño de cada 

área del negocio se 

evalúa a través de 

indicadores? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿Mejora su desempeño 

mediante la 

retroalimentación de 

resultados? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Nominal ¿En su establecimiento se 

realiza seguimiento a los 

clientes? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Objetivos específicos Variable 

genérica 

Variable 

específica 

Escala Pregunta Opciones de respuesta Hipótesis 

Evaluar el desarrollo 

empresarial de las 

clínicas veterinarias del 

DM para poder conocer 

su situación actual en el 

medio. 

Desarrollo 

Empresarial  

Rentabilidad y 

Utilidades 

Nominal ¿Las utilidades que 

genera su negocio le 

permiten tener resultados 

positivos en cuanto a su 

rentabilidad? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Las clínicas 

veterinarias del 

DM tienen un 

bajo desarrollo 

empresarial 

Crecimiento 

de la empresa 

Nominal ¿Considera que su 

negocio ha crecido en los 

últimos cinco años? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

Las clínicas 

veterinarias del 

DM tienen un 
bajo desarrollo 

empresarial 

Innovación  Nominal ¿Ha innovado en las 

diferentes áreas de su 

negocio? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Las clínicas 

veterinarias del 

DM tienen un 

bajo desarrollo 

empresarial 

Cultura 

Empresarial 

Nominal ¿Identifica los 

requerimientos de los 

trabajadores en su 

negocio para propiciar un 
buen ambiente de 

trabajo? RU 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

Las clínicas 

veterinarias del 

DM tienen un 

bajo desarrollo 
empresarial 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

En este capítulo se procede a la aplicación y análisis de los instrumentos de encuesta y 

entrevista establecidos previamente, enfocados a los dueños de las clínicas veterinarias del Distrito 

Metropolitano de Quito, tanto unipersonales como aquellos que poseen más de dos trabajadores. 

Tanto la entrevista como encuestas realizadas ayudaron a conocer la percepción de los dueños 

frente a la aplicación de modelos de gestión y su incidencia en el desarrollo empresarial de sus 

negocios, su experiencia y resultados alcanzados hasta la actualidad. Con todos los datos obtenidos, 

se plantean diferentes panoramas sobre los modelos de gestión y el desarrollo empresarial aplicado 

en este tipo de negocios.  

Determinando la confiabilidad de los datos obtenidos en cada caso, se realiza un análisis de 

cada pregunta para después establecer un análisis grupal de cada variable del modelo de gestión y 

desarrollo empresarial y sus resultados obtenidos, a través del procesamiento en el programa 

estadístico SPSS, el cual refleja los datos que se obtuvieron por los encuestados frente al uso 

adecuado de modelos de gestión, además brindando una serie de sugerencias y comentarios de los 

mismos, lo que permite establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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3.1 Estadística descriptiva 

Como se mencionó anteriormente la presente investigación utilizará la estadística descriptiva 

para poder presentar los resultados obtenidos, por ello se detallan los hallazgos obtenidos de las 

entrevistas y las encuestas a continuación: 

3.1.1 Informe de resultados de la entrevista 

Se realizó la entrevista a 278 dueños de clínicas veterinarias en el Distrito Metropolitano de 

Quito, emitida desde el 30 de Julio al 22 de agosto del 2018 

3.1.2 Resultados 

A través de los análisis detallados a continuación en las preguntas en la entrevista se pudo 

comprobar la hipótesis establecida para la correspondiente investigación.  

Pregunta P1. Según su criterio, ¿Cómo considera usted la situación administrativa actual que 

enfrenta su establecimiento?  (Positiva o negativa en base a su desarrollo en el medio). 

 

Figura 2. Situación administrativa actual 
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Análisis  

La mayoría de entrevistados admite, que en la actualidad se enfrentan a una situación 

administrativa negativa en cuanto a su desarrollo en el medio, siendo una de las causas principales 

la situación política y económica del país, pero también se observó que existe un pequeño grupo 

que considera su situación favorable. 

Pregunta P2. ¿Técnicamente cuáles son las principales necesidades administrativas en su 

establecimiento? (en base a planificación, organización, dirección y control). 

 

Figura 3. Necesidades Administrativas 

Análisis  

Todos los entrevistados manifestaron que en sus negocios las principales necesidades 

administrativas son organización, dirección y control, puesto que la mayoría reconoce que, si se 

planifica, pero de una manera empírica, debido a su desconocimiento sobre aplicar un modelo de 

gestión de manera adecuada. 

Pregunta P3. ¿Qué factores afectan la situación administrativa actual de su establecimiento? 

(elementos externos e internos). 
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Análisis  

Los entrevistados consideran que su situación administrativa actual se ve afectada 

principalmente por elementos internos como la inexperiencia administrativa y porque los médicos 

veterinarios no reciben capacitación administrativa para dirigir un negocio.  

En cuanto a elementos externos manifestaron que se ven afectados por temas netamente 

gubernamentales sobre la falta de apoyo al sector.  

Pregunta P4.  ¿Cuál es la importancia que tiene su administración para la gestión integral de 

su establecimiento? (como se maneja la administración del establecimiento). 

Análisis  

Los entrevistados manifiestan que la administración es fundamental para que su negocio 

marche de manera adecuada, sin embargo, muchos de ellos admiten que la administración no es 

tomada muy en cuenta por cuestiones médicas que ocupan al personal, de tal manera que el proceso 

administrativo es ineficiente provocando el bajo desarrollo empresarial. 

Figura 4. Factores que afectan la situación administrativa 
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Pregunta P5. ¿Cuenta su establecimiento con la capacidad administrativa suficiente para 

mejorar su gestión? (es suficiente la actividad administrativa que realiza actualmente) 

 

 

Análisis  

Todos los entrevistados establecen que la capacidad administrativa en sus negocios es 

insuficiente para mejorar su gestión, debido a que se desarrollan de manera intuitiva y no controlan 

ni manejan adecuadamente el proceso administrativo. 

Pregunta P6. ¿Qué factores de éxito cree usted que han tenido otros establecimientos para 

tener una mejor gestión administrativa? (conoce que actividades realiza la competencia para 

mejorar su administración). 

Análisis  

Algunos de los entrevistados mencionan el desconocimiento de las actividades que realiza la 

competencia para tener una mejor gestión administrativa, sin embargo, otros manifiestan que su 

éxito empresarial se debe principalmente a la contratación de personal especializado, a las alianzas 

estratégicas, a la iniciativa e innovación y a la capacitación constante. 

Figura 5. Capacidad administrativa 
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Pregunta P7. ¿Según su criterio cree usted que las clínicas veterinarias necesitan mejorar su 

gestión administrativa? Porqué. 

Análisis  

Todos los entrevistados consideran absolutamente necesario mejorar la gestión administrativa 

porque siendo empresas que ofrecen servicios de salud, los médicos veterinarios deben enfocarse 

exclusivamente en temas médicos, por lo cual asumen la necesidad de personal especializado en 

temas administrativos.  

Pregunta P8. ¿Su negocio ha crecido en los últimos 5 años? 

 

 

Análisis  

       La mayoría de entrevistados explican que su negocio no ha crecido debido a que su formación 

les impide tener una capacidad administrativa suficiente para manejar un negocio y mantenerse o 

crecer en el mercado. 

Pregunta P9. ¿Cómo se miden los resultados de su establecimiento? 

Figura 6. Crecimiento 
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Análisis  

Los entrevistados explican que su manera de medir resultados es muy rudimentaria ya que no 

poseen la tecnología ni los insumos necesarios para realizarlo de una manera real y adecuada.  

Pregunta P10. ¿Cuál es el nivel tecnológico de su establecimiento? ¿Suficiente o insuficiente 

y por qué? 

Análisis  

Los entrevistados manifiestan que su tecnología es suficiente y que cuentan con el material 

necesario para cumplir su labor diaria, mientras que los dueños de negocios más grandes establecen 

que no es suficiente para el normal desarrollo de sus actividades, puesto que requieren de 

equipamiento médico más especializado para un mejor diagnóstico médico y así brindar un mejor 

servicio. 

Pregunta P11. ¿Qué tipo de Servicio adicional le gustaría implementar en su establecimiento? 

Análisis  

Los entrevistados consideran que un servicio adicional podría generar beneficios para su 

negocio como: cementerio de mascotas, alianzas estratégicas, estética y SPA, guardería para 

mascotas y seguros.   

Pregunta P12. ¿Considera representativas sus utilidades generadas a lo largo del tiempo? 

Análisis 

     Los entrevistados consideran que los márgenes de utilidades generados en sus negocios no 

siempre son valores representativos, existen ocasiones en los que los valores no son positivos, y de 

igual manera existen ocasiones donde recuperan las pérdidas.  

Pregunta P13. ¿En términos generales considera su negocio eficiente en el medio? 
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CONTINÚA 

Análisis  

Los entrevistados consideran que las actividades que realizan para ofrecer servicios de calidad 

son eficientes pero limitados en su capacidad, no la necesaria o la que el medio requiere para 

atender a sus clientes.  

3.1.3 Informe de resultados de las Encuestas  

Se realizó las encuestas a 178 dueños de clínicas veterinarias unipersonales en el Distrito 

Metropolitano de Quito y a 100 dueños de clínicas veterinarias con más de dos trabajadores en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

3.1.4 Resultados individuales de encuestas a dueños de clínicas veterinarias unipersonales 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Pregunta P1: ¿Cuál es su Género?  

Tabla 8  

Género unipersonales 

¿Cuál es su género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 100 56.2 56.2 56.2 

Femenino 76 42.7 42.7 98.9 

Comunidad 

LGBTI 
2 1.1 1.1 100.0 

Total 178 100.0 100.0  
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Figura 7. Género unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 1 Género, de los 178 encuestados el 56% son hombres, el 43% mujeres y un 

1% correspondiente a la Comunidad LGBTI. 

Pregunta P2: ¿Las actividades que realiza están encaminadas al desarrollo actual y futuro 

de su negocio? 

Tabla 9  

Desarrollo actual y futuro unipersonales 

Estadísticos 

¿Las actividades que realiza están encaminadas al desarrollo 

actual y futuro de su negocio?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar .779 

Varianza .606 
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Figura 8. Desarrollo actual y futuro unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 2 ¿Las actividades que realiza están encaminadas al desarrollo actual y 

futuro de su negocio?, siendo la moda obtenida 3, se establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están indecisos sobre si las actividades que realizan en sus 

establecimientos se encaminan a un desarrollo actual y futuro, esto se atribuye principalmente al 

desconocimiento y manejo de una inadecuada gestión administrativa en sus establecimientos. 

Pregunta P3: ¿Su establecimiento cuenta con una misión y visión claramente definidas? 

Tabla 10  

Misión y Visión unipersonales 

Estadísticos 

¿Su establecimiento cuenta con una misión y visión 

claramente definidas?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 2 

Desviación estándar .958 

Varianza .918 
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CONTINÚA 

CONTINÚA 

 
Figura 9. Misión y visión unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 3 ¿Su establecimiento cuenta con una misión y visión claramente 

definidas? siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de clínicas veterinarias 

unipersonales del DM están de acuerdo que sus negocios cuentan con una misión y visión 

claramente definidas, pero cabe recalcar que no tienen claridad sobre su significado para 

establecerlas e implementarlas dentro de sus establecimientos. 

Pregunta P4: ¿Su establecimiento cuenta con objetivos y estrategias claramente definidos en 

el tiempo?  

Tabla 11  

Objetivos y estrategias unipersonales 

Estadísticos 

¿Su establecimiento cuenta con objetivos y estrategias 

claramente definidas en el tiempo?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 2 

Desviación estándar .962 

Varianza .925 
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CONTINÚA 

 

 
Figura 10. Objetivos y estrategias unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 4 ¿Su establecimiento cuenta con objetivos y estrategias claramente 

definidos en el tiempo?, siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están de acuerdo que sus negocios cuentan con objetivos y 

estrategias claramente definidas debido a que los objetivos son esenciales para el funcionamiento 

y el establecimiento de metas, cabe recalcar que esta pregunta se respondió en base al 

planteamiento de objetivos y no de estrategias, puesto que estas son escasas o nulas dentro del 

negocio. 

Pregunta P5: ¿Su establecimiento cuenta con políticas claramente definidas? 

Tabla 12  

Políticas unipersonales 

Estadísticos 

¿Su establecimiento cuenta con políticas claramente 

definidas?   

N Válido 178 
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Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1.090 

Varianza 1.189 

 

 
 Figura 11. Políticas unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 5 ¿Su establecimiento cuenta con políticas claramente definidas?, siendo la 

moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del DM están 

en desacuerdo que sus negocios cuenten con políticas definidas debido al desconocimiento para 

establecerlas, además consideran que en su administración no es necesario aplicarlas ya que todas 

las decisiones que se toman en el lugar no deben ser cuestionadas con ninguna otra persona.  

Pregunta P6: ¿Realiza proyecciones financieras para determinar sus necesidades de 

inversión con el fin de calcular costos y precios? 

Tabla 13  

Proyecciones financieras unipersonales 

Estadísticos 

 
CONTINÚA 
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¿Realiza proyecciones financieras para determinar sus 

necesidades de inversión con el fin de calcular costos y 

precios?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 5 

Desviación estándar 1.212 

Varianza 1.469 

 

 
Figura 12. Proyecciones financieras unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 6 ¿Realiza proyecciones financieras para determinar sus necesidades de 

inversión con el fin de calcular costos y precios?, siendo la moda obtenida 5, se establece que 

los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del DM están totalmente en desacuerdo que en 

sus negocios se realicen proyecciones financieras para determinar sus necesidades de inversión con 

el fin de calcular costos y precios, ya que desconocen como planificar de manera integral las 

operaciones que se realizan durante un determinado periodo, es decir que en la mayoría de estos 

negocios no se realizan presupuestos. 
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Pregunta P7: En términos generales ¿Representa gráficamente la estructura organizacional 

de su negocio? 

Tabla 14  

Estructura organizacional unipersonales 

Estadísticos 

¿Representa gráficamente la estructura organizacional de su 

negocio?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar .917 

Varianza .842 

 

 
Figura 13. Estructura organizacional unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 7 ¿Representa gráficamente la estructura organizacional de su negocio 

siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del 

DM están en desacuerdo que sus negocios cuenten con una estructura organizacional donde se 
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establezcan las áreas funcionales del negocio, ya que consideran que no es importante establecer 

este documento al ser la misma persona quien atiende todas las áreas? 

Pregunta P8: ¿Establece normas que indican lo que se puede y no se puede hacer en su 

establecimiento? 

Tabla 15 

Establecimiento de normas unipersonales 

Estadísticos 

¿Establece normas que indican lo que se puede y no se puede 

hacer en su establecimiento?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1.231 

Varianza 1.516 

 

 
Figura 14. Establecimiento de normas unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 8 ¿Establece normas que indican lo que se puede y no se puede hacer en 

su establecimiento?, siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas 
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veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo en establecer normas que indiquen lo que 

se puede y no se puede hacer en sus establecimientos debido a que la toma de decisiones es en base 

a la presentación de cualquier situación, por lo tanto no están seguros de implementar un 

documento que les diga cómo implementar sus propias decisiones. 

Pregunta P9: ¿En su establecimiento se realizan buenas prácticas de gestión? 

Tabla 16 

Buenas prácticas de gestión unipersonales 

Estadísticos 

¿En términos generales en su establecimiento se realizan 

buenas prácticas de gestión?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1.160 

Varianza 1.347 

 

 
Figura 15. Buenas prácticas de gestión unipersonales 

 

 



74 

 

Análisis  

En la pregunta 9 En términos generales: ¿en su establecimiento se realizan buenas 

prácticas de gestión? siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo en realizar buenas prácticas de gestión 

debido a que el diario funcionamiento de sus establecimientos se da en base al desarrollo de 

actividades de manera empírica, por lo que su productividad se ve afectada. 

Pregunta P10: ¿Mide el cumplimiento de los resultados obtenidos en su establecimiento? 

Tabla 17 

Cumplimiento de resultados unipersonales 

Estadísticos 

¿Mide el cumplimiento de los resultados obtenidos en su 

establecimiento?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1.007 

Varianza 1.015 

 

 
Figura 16. Cumplimiento de resultados unipersonales 
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Análisis  

En la pregunta 10 ¿Mide el cumplimiento de los resultados obtenidos en su 

establecimiento? siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas veterinarias 

unipersonales del DM están en desacuerdo que en su establecimiento se mida el cumplimiento de 

resultados por no llevar un control de metas o estrategias a corto, mediano y largo plazo, además 

los dueños no manejan información fiable con la cual poder realizar análisis o comparaciones. 

Pregunta P11: ¿En su establecimiento se manejan bajo estándares de calidad?  

Tabla 18 

Manejo de estándares de calidad unipersonales 

Estadísticos 

¿En su establecimiento se manejan bajo estándares de 

calidad?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar .976 

Varianza .953 

 

 
Figura 17. Manejo de estándares de calidad unipersonales 
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Análisis  

En la pregunta 11 ¿En su establecimiento se manejan bajo estándares de calidad?, siendo 

la moda obtenida 3, se establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del DM están 

indecisos de manejar sus establecimientos bajo estándares, ya que estos requieren de parámetros 

específicos a cumplir y que no lo hacen debido a que los médicos determinan sus actividades en 

base a las necesidades diarias que se presentan en sus establecimientos. 

Pregunta P12: ¿El desempeño de cada área del negocio se evalúa a través de indicadores? 

Tabla 19 

Desempeño por indicadores unipersonales 

Estadísticos 

¿El desempeño de cada área del negocio se evalúa a través de 

indicadores?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1.151 

Varianza 1.325 

 

 
Figura 18. Desempeño por indicadores unipersonales 
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Análisis  

En la pregunta 12 ¿El desempeño de cada área del negocio se evalúa a través de 

indicadores?, siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas veterinarias 

unipersonales del DM están en desacuerdo en que en el desempeño de cada área de su negocio se 

evalúa a través de indicadores ya que no poseen un sistema de control de resultados ni respaldos 

con información que amparen los números para conocer como esta su situación interna y si se están 

cumpliendo los objetivos planteados para su desarrollo. 

Pregunta P13: ¿Mejora su desempeño mediante la retroalimentación de resultados? 

Tabla 20 

Retroalimentación de resultados unipersonales 

Estadísticos 

¿Mejora su desempeño mediante la retroalimentación de 

resultados?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1.154 

Varianza 1.333 

 
Figura 19. Retroalimentación de resultados unipersonales 
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Análisis  

En la pregunta 13 ¿Mejora su desempeño mediante la retroalimentación de resultados? 

siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del 

DM están en desacuerdo sobre la mejora de su desempeño mediante la retroalimentación de 

resultados ya que al estar indecisos sobre la medición del cumplimiento de los mismos y al no tener 

un adecuado control no pueden retroalimentar o determinar las causas de fallas o debilidades que 

se presenten en su administración. 

Pregunta P14: ¿En su establecimiento se realiza seguimiento a los clientes? 

Tabla 21 

Seguimiento a clientes unipersonales 

Estadísticos 

¿En su establecimiento se realiza seguimiento a los clientes?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar 1.234 

Varianza 1.523 

 

 
Figura 20. Seguimiento a clientes unipersonales 
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CONTINÚA 

Análisis  

En la pregunta 14 ¿En su establecimiento se realiza seguimiento a los clientes?, siendo la 

moda obtenida 3, se establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del DM están 

indecisos que en su establecimiento se realice un seguimiento a sus clientes, ya que el médico 

acepta que no lleva registros de sus pacientes y dueños debido a la falta de información en fichas 

de datos de llegada, atención o tratamiento, es decir simplemente atiende a sus pacientes por orden 

de llegada y no controla su seguimiento o posterior tratamiento. 

Pregunta P15: ¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados positivos 

en cuanto a su rentabilidad? 

Tabla 22 

Rentabilidad unipersonales 

Estadísticos 

¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener 

resultados positivos en cuanto a su rentabilidad?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar .996 

Varianza .992 
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CONTINÚA 

 
Figura 21. Rentabilidad unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 15 ¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados 

positivos en cuanto a su rentabilidad?, siendo la moda obtenida 3, se establece que los dueños 

de clínicas veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo sobre si las utilidades que 

generan les permite poseer una rentabilidad positiva debido a que desconocen el significado de 

margen de utilidad, por ende, no tienen la certeza de si generan ingresos positivos en sus 

establecimientos y de qué manera los pueden utilizar para el beneficio de los mismos. 

Pregunta P16: ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? 

Tabla 23 

Crecimiento del negocio unipersonales 

Estadísticos 

¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco 

años?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar .998 
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CONTINÚA 

Varianza .996 

 

 
Figura 22. Crecimiento del negocio unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 16 ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años?, siendo 

la moda obtenida 4, se establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del DM están 

en desacuerdo sobre el crecimiento de su negocio debido a que al no conocer si realmente generan 

utilidades su crecimiento en el medio es inestable, además de su posición y relación contra sus 

competidores, es decir manejan sus ingresos de manera empírica y desconocen si el dinero que han 

generado ha sido causa de una buena gestión. 

Pregunta P17: ¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio? 

Tabla 24 

Innovación unipersonales 

Estadísticos 

¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio?   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Moda 4 
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Desviación estándar 1.162 

Varianza 1.350 

 

 
Figura 23. Innovación unipersonales 

Análisis  

En la pregunta 17 ¿A innovado en las diferentes áreas de su negocio?, siendo la moda 

obtenida 4, establece que los dueños de clínicas veterinarias unipersonales del DM están en 

desacuerdo sobre la innovación en las áreas sus negocios debido a que no poseen la tecnología ni 

los recursos necesarios para implementar y mejorar su funcionamiento interno y competir en el 

sector. 

3.1.5 Resultados individuales de encuestas a dueños de clínicas veterinarias con más de 

dos trabajadores en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Pregunta P1: ¿Cuál es su Género? 

Tabla 25  

Género más de 2 trabajadores 

¿Cuál es su género? 

CONTINÚA 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 65 65,0 65,0 65,0 

Femenino 34 34,0 34,0 99,0 

Comunidad 

LGBTI 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 24. Género más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 1 ¿Género? De los 100 dueños de clínicas veterinarias con más de dos 

trabajadores encuestados, el 65% son hombres, el 34% mujeres y un 1% corresponden a la 

Comunidad LGBTI. 

Pregunta P2: ¿Número de trabajadores? 

Tabla 26 

Número de trabajadores más de 2 trabajadores 

¿Número de trabajadores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 3 90 90,0 90,0 90,0 

3 en adelante 10 10,0 10,0 100,0 
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CONTINÚA 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Figura 25. Número de trabajadores más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 2 ¿Número de trabajadores? De una muestra de 100 clínicas veterinarias del 

DM con más de dos empleados se evidencia que en su mayoría estos establecimientos poseen entre 

1 y 3 trabajadores en un 90%, y un 10% cuenta con más de 3 trabajadores, siendo la opción más 

repetida contar con un mínimo de 3 colaboradores para que las clínicas veterinarias tengan un buen 

funcionamiento y obtengan los resultados esperados. 

Pregunta P3: ¿Las actividades que realiza están encaminadas al desarrollo actual y futuro 

de su negocio? 

Tabla 27  

Desarrollo actual y futuro más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Las actividades que realiza están encaminadas al desarrollo 

actual y futuro de su negocio?   

N Válido 100 

Perdidos 0 
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Moda 2 

Desviación estándar ,729 

Varianza ,531 

 

 
Figura 26. Desarrollo actual y futuro más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 3 ¿Las actividades que realiza están encaminadas al desarrollo actual y 

futuro de su negocio?, siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de las clínicas 

veterinarias del DM con más de dos trabajadores están de acuerdo sobre si las actividades que 

realizan en su establecimiento se encaminan desarrollo actual y futuro, ya que establecen las 

actividades que deben realizar sus trabajadores para conseguir ventaja competitiva y poder 

permanecer en el tiempo. 

Pregunta P4: ¿Su establecimiento cuenta con una misión y visión claramente definidas? 

Tabla 28  

Misión y Visión más de 2 trabajadores 

Estadísticos 
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¿Su establecimiento cuenta con una misión y visión 

claramente definidas?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 2 

Desviación estándar ,687 

Varianza ,472 

 

 
Figura 27. Misión y Visión más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 4 ¿Su establecimiento cuenta con una misión y visión claramente 

definidas? siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del 

DM con más de dos trabajadores están de acuerdo sobre que sus negocios cuentan con una misión 

y visión claramente definidas, debido a que estos elementos resultan indispensables para la creación 

del negocio, para conocer su identidad en el medio y a donde quieren llegar y poder transmitirlo a 

sus trabajadores de manera adecuada. 

Pregunta P5: ¿Su establecimiento cuenta con objetivos y estrategias claramente definidas en 

el tiempo? 
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Tabla 29  

Objetivos y Estrategias más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Su establecimiento cuenta con objetivos y estrategias 

claramente definidas en el tiempo?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 2 

Desviación estándar ,672 

Varianza ,452 

 

 
Figura 28. Objetivos y Estrategias más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 5 ¿Su establecimiento cuenta con objetivos y estrategias claramente 

definidas en el tiempo? siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de las clínicas 

veterinarias del DM con más de dos trabajadores están de acuerdo que sus negocios cuentan con 

objetivos y estrategias claramente definidas, debido a que los objetivos son esenciales para el 

funcionamiento del negocio, para el establecimiento de metas y para poder conducir al personal al 
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logro de los mismos, cabe recalcar que esta pregunta se respondió en base a objetivos y no 

establecimiento de estrategias, puesto que estas son escasas o nulas dentro del negocio. 

Pregunta P6: ¿Su establecimiento cuenta con políticas claramente definidas? 

Tabla 30  

Políticas más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Su establecimiento cuenta con políticas claramente 

definidas?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,934 

Varianza ,873 

 

 
Figura 29. Políticas más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 6 ¿Su establecimiento cuenta con políticas claramente definidas? siendo la 

moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están indecisos que sus negocios cuenten con políticas claramente definidas, debido 
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al desconocimiento para establecerlas, aplicarlas e impartirlas a su personal, y que estos las 

cumplan a cabalidad. 

Pregunta P7: ¿Realiza proyecciones financieras para determinar sus necesidades de 

inversión con el fin de calcular costos y precios? 

Tabla 31  

Proyecciones Financieras más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Realiza proyecciones financieras para determinar sus 

necesidades de inversión con el fin de calcular costos y 

precios?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,958 

Varianza ,918 

 

 

 
Figura 30. Proyecciones Financieras más de 2 trabajadores 
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Análisis 

En la pregunta 7 ¿Realiza proyecciones financieras para determinar sus necesidades de 

inversión con el fin de calcular costos y precios? siendo la moda obtenida 3, se establece que los 

dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos que en sus 

negocios se realicen proyecciones financieras para determinar sus necesidades de inversión con el 

fin de calcular costos y precios, ya que el dueño y los trabajadores desconocen como planificar de 

manera integral las operaciones que se realizan durante un determinado periodo, es decir que en la 

mayoría de estos negocios no se realizan presupuestos.  

Pregunta 8: ¿Establece las principales funciones y responsabilidades que se deben realizar 

en cada área de su negocio? 

Tabla 32  

Funciones y Responsabilidades más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Establece las principales funciones y responsabilidades que se 

deben realizar en cada área de su negocio?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 2 

Desviación estándar ,965 

Varianza ,931 
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Figura 31. Funciones y Responsabilidades más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 8 ¿Establece las principales funciones y responsabilidades que se deben 

realizar en cada área de su negocio? siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de 

las clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están de acuerdo sobre el 

establecimiento de las principales funciones y responsabilidades que se deben realizar en cada área 

de su negocio, es decir que la mayoría reconoce su capacidad para desempeñar y delegar a los 

trabajadores las principales funciones, actividades y tareas de manera adecuada. 

Pregunta 9: ¿Divide funciones por áreas y puestos en su establecimiento? 

Tabla 33  

División de funciones más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Divide funciones por áreas y puestos en su establecimiento?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 
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Desviación estándar ,879 

Varianza ,773 

 

 
Figura 32. División de funciones más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 9 ¿Divide funciones por áreas y puestos en su establecimiento? siendo la 

moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están  indecisos sobre la división de funciones en las distintas áreas y puestos dentro 

del establecimiento, ya que no se preocupan por el perfil profesional de los trabajadores para 

ubicarlos en el área más adecuada donde puedan explotar todas sus habilidades, no se puede 

organizar debido a la falta de capacidad administrativa de los dueños y/o encargados. 

Pregunta 10: ¿Representa gráficamente la estructura formal de su negocio?  

Tabla 34  

Estructura Organizacional más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Representa gráficamente la estructura formal de su 

negocio?   
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N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,853 

Varianza ,727 

 

 
Figura 33. Estructura Organizacional más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 10 ¿Representa gráficamente la estructura formal de su negocio?, siendo 

la moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están indecisos sobre la representación gráfica de la estructura formal de su negocio, 

ya que los dueños reconocen que no se organiza de manera clara, objetiva y directa los cargos o 

niveles jerárquicos del establecimiento, así como la inadecuada comunicación que existe con sus 

colaboradores. 

Pregunta 11: ¿Establece normas que indican lo que se puede y no se puede hacer en su 

establecimiento? 
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Tabla 35  

Normas de conducta más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Establece normas que indican lo que se puede y no se puede 

hacer en su establecimiento?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 2 

Desviación estándar ,917 

Varianza ,841 

 

 
Figura 34. Normas de conducta más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 11 ¿Establece normas que indican lo que se puede y no se puede hacer en 

su establecimiento? siendo la moda obtenida 2, se establece que los dueños de las clínicas 

veterinarias del DM con más de dos trabajadores están de acuerdo en que dentro de sus negocios 

se establecen normas que indican lo que se puede y no se puede hacer, ya que consideran 

indispensable proporcionar a sus colaboradores directrices que permitan desarrollar sus labores de 
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la manera más adecuada, dentro de los principios y limites básicos para que una empresa funcione 

adecuadamente.  

Pregunta 12: ¿En su establecimiento se motiva y capacita a los trabajadores? 

Tabla 36  

Motivación y Capacitación más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿En su establecimiento se motiva y capacita a los 

trabajadores?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar ,805 

Varianza ,648 

 

 
Figura 35. Motivación y Capacitación más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 12 ¿En su establecimiento se motiva y capacita a los trabajadores? siendo 

la moda obtenida 4, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están en desacuerdo sobre la motivación y capacitación de los trabajadores que 



96 

 

forman parte de su negocio, debido al manejo informal que llevan sus negocios los dueños no 

motivan al personal y a un bajo nivel de capacitación ya que sus profesionales no han buscado ni 

se han interesado por recibir mayores capacitaciones. 

Pregunta 13: ¿En términos generales en su establecimiento se realizan buenas prácticas de 

gestión? 

Tabla 37  

Buenas prácticas de gestión más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿En términos generales en su establecimiento se realizan 

buenas prácticas de gestión?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,805 

Varianza ,648 

 

 
Figura 36. Buenas prácticas de gestión más de 2 trabajadores 
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Análisis 

En la pregunta 13 ¿En términos generales en su establecimiento se realizan buenas 

prácticas de gestión? siendo la moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas 

veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos sobre la realización de buenas 

prácticas de gestión en sus negocios, puesto que consideran tener un conocimiento escaso respecto 

del establecimiento y aplicación de las mejores prácticas profesionales que ayuden a conseguir los 

resultados esperados por sus clientes, lo poco que realizan de gestión lo hacen de una manera 

empírica.  

Pregunta 14: ¿Usted considera que existe liderazgo en su establecimiento? 

Tabla 38  

Liderazgo más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Usted considera que existe liderazgo en su establecimiento?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,825 

Varianza ,681 
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Figura 37. Liderazgo más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 14 ¿Usted considera que existe liderazgo en su establecimiento? siendo la 

moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están indecisos sobre la existencia de liderazgo en sus establecimientos, esto debido a 

la falta de capacitación en cuanto a las prácticas para impulsar y generar valor agregado dentro de 

sus negocios y la habilidad para dirigir e influir en los trabajadores y contribuyan a alcanzar las 

metas establecidas. 

Pregunta 15: ¿Mide el cumplimiento de los resultados obtenidos en su establecimiento? 

Tabla 39 

 Medición de los resultados obtenidos más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Mide el cumplimiento de los resultados obtenidos en su 

establecimiento?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1,012 



99 

 

CONTINÚA 

Varianza 1,023 

 

 
Figura 38. Medición de los resultados obtenidos más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 15 ¿Mide el cumplimiento de los resultados obtenidos en su 

establecimiento? siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de las clínicas 

veterinarias del DM con más de dos trabajadores están en desacuerdo sobre la medición del 

cumplimiento de resultados obtenidos en sus establecimientos, puesto que no poseen herramientas 

que les permitan realizar una monitorización integral que les ayuden a calcular el retorno de lo 

invertido y como se han conseguido los objetivos planteados en el establecimiento. 

Pregunta 16 ¿En su establecimiento se manejan bajo estándares de calidad? 

Tabla 40  

Estándares de calidad más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿En su establecimiento se manejan bajo estándares de calidad?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 
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Desviación estándar ,942 

Varianza ,887 

 

 
Figura 39. Estándares de calidad más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 16 ¿En su establecimiento se manejan bajo estándares de calidad? siendo 

la moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están indecisos sobre si sus establecimientos se manejan bajo estándares de calidad, 

debido al estancamiento del sector en el mercado local, ha disminuido la aplicación de normas 

técnicas por parte de estos negocios, sin embargo consideran que estos deberían implementarse de 

manera eficiente y eficaz para triunfar en el mercado. 

Pregunta 17: ¿El desempeño de cada área del negocio se evalúa a través de indicadores? 

Tabla 41  

Evaluación a través de Indicadores más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿El desempeño de cada área del negocio se evalúa a través de 

indicadores?   

N Válido 100 
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Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar ,882 

Varianza ,778 

 

 
Figura 40. Evaluación a través de Indicadores más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 17 ¿El desempeño de cada área del negocio se evalúa a través de 

indicadores?, siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias 

del DM con más de dos trabajadores están en desacuerdo con la aplicación de indicadores para 

evaluar el desempeño de cada área dentro del negocio, debido a la falta de capacitación para utilizar 

indicadores que permitan analizar de manera precisa la situación financiera, con el fin de conocer 

el desempeño general de cada área y si el negocio es rentable o no. 

Pregunta 18: ¿Mejora su desempeño mediante la retroalimentación de resultados? 

Tabla 42  

Retroalimentación de resultados más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Mejora su desempeño mediante la retroalimentación de 

resultados?   
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N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar ,961 

Varianza ,923 

 

 
Figura 41. Retroalimentación de resultados más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 18 ¿Mejora su desempeño mediante la retroalimentación de resultados?, 

siendo la moda obtenida 4, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más 

de dos trabajadores están en desacuerdo en que dentro de sus establecimientos se mejore el 

desempeño mediante la retroalimentación de resultados, ya que no expresan opiniones y juicios 

sobre las fortalezas, debilidades, aciertos y errores de los trabajadores, para poder mejorar el 

proceso de aprendizaje dentro del negocio. 

Pregunta 19: ¿En su establecimiento se realiza seguimiento a los clientes? 

Tabla 43  

Seguimiento a los clientes más de 2 trabajadores 

Estadísticos 
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¿En su establecimiento se realiza seguimiento a los clientes?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,936 

Varianza ,876 

 

 

Figura 42. Seguimiento a los clientes más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 19 ¿En su establecimiento se realiza seguimiento a los clientes? siendo la 

moda obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están indecisos sobre el seguimiento a los clientes que se realiza en sus 

establecimientos, ya que no existe un área específica donde los trabajadores se dediquen a realizar 

fichas de cada cliente donde obtengan los datos de contacto y datos de interés, es decir no se realiza 

un manejo de los clientes. 

Pregunta 20: ¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados positivos en 

cuanto a su rentabilidad? 
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Tabla 44  

Utilidades y Rentabilidad más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener 

resultados positivos en cuanto a su rentabilidad?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,770 

Varianza ,593 

 

 
Figura 43. Utilidades y Rentabilidad más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 20 ¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados 

positivos en cuanto a su rentabilidad? siendo la moda obtenida 3, se establece que los dueños de 

las clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos sobre las utilidades 

que genera su negocio para obtener resultados obtenidos positivos en cuanto a su rentabilidad, 

debido a que los dueños de estos negocios suelen confundirse y no comprenden que es y cuál es  la 
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importancia del margen de utilidad que obtienen, y al no tener seguridad tampoco tienen claro si 

su negocio está siendo rentable o no.  

Pregunta 21: ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? 

Tabla 45  

Crecimiento del negocio más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco 

años?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 4 

Desviación estándar 1,012 

Varianza 1,024 

 

 
Figura 44. Crecimiento del negocio más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 21 ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años siendo 

la moda obtenida 4, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están en desacuerdo sobre el crecimiento que han tenidos sus negocios en los últimos 
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5 años, ya que aunque parezca increíble la mayoría de dueños no tienen ni la menor idea de cuál es 

su margen de utilidad, y al ver el dinero tienen la ilusión de que el negocio ha prosperado, sin 

embargo al no tener claridad no saben si en realidad su negocio ha crecido o no. 

Pregunta 22: ¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio? 

Tabla 46  

Innovación más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,846 

Varianza ,716 

 
 

Figura 45. Innovación más de 2 trabajadores 

Análisis 

En la pregunta 22 ¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio? siendo la moda 

obtenida 3, se establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos 

trabajadores están indecisos sobre la innovación que realizan en las diferentes áreas de su negocio, 
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debido a que la mayoría se resiste al cambio que se produce en el medio, y continúan haciendo lo 

mismo que hace la competencia, de tal manera que reconocen la falta de habilidades para crear 

servicios nuevos que generen valor agregado al negocio. 

Pregunta 23: ¿Identifica los requerimientos de los trabajadores en su negocio para propiciar 

un ambiente de trabajo adecuado?  

Tabla 47  

Requerimientos de los trabajadores 

Estadísticos 

¿Identifica los requerimientos de los trabajadores en su 

negocio para propiciar un ambiente de trabajo adecuado?   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Moda 3 

Desviación estándar ,950 

Varianza ,903 

 

 
Figura 46. Requerimientos de los trabajadores más de 2 trabajadores 
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Análisis 

En la pregunta 23 ¿Identifica los requerimientos de los trabajadores en su negocio para 

propiciar un ambiente de trabajo adecuado? siendo la moda obtenida 3, se establece que los 

dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos sobre la 

identificación de los requerimientos de los trabajadores en su negocio para propiciar un ambiente 

de trabajo adecuado, puesto que la mayoría de dueños reconocen la falta de interés sobre las 

necesidades que tienen los trabajadores para poder brindarles condiciones adecuadas para 

desempeñar sus labores. 

3.1.6 Resultados agrupados de encuestas agrupadas a dueños de clínicas veterinarias 

unipersonales en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Grupo1 G1: Planificación P2 a P6 

Tabla 48 

Estadísticos planificación unipersonales 

Estadísticos 

pregunta 2 a 6 (agrupado)   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Media 3.38 

Desviación estándar 1.068 

Varianza 1.141 
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Figura 47. Grupo planificación unipersonales 

Análisis  

La media obtenida es 3.38, al estar más cerca a la escala 3, establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están indecisos en poseer planificación en sus establecimientos, 

tomando en cuenta en que poseen de manera empírica los elementos principales de este elemento, 

como son misión, visión y objetivos, pero no los han aplicado ni conocen su importancia. 

Grupo2 G2: Organización P7 

Tabla 49 

Estadísticos organización unipersonales 

Estadísticos 

pregunta 7 (agrupado)   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Media 4.01 

Desviación estándar .917 

Varianza .842 
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Figura 48. Grupo organización unipersonales 

Análisis  

La media obtenida es 4.01, al estar más cerca a la escala 4, establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo en poseer organización en sus 

establecimientos, ya que en base a la variable de este elemento no se maneja de manera formal con 

respaldos o documentos que definan como realizar sus actividades porque el mismo médico 

gestiona la administración del lugar. 

Grupo3 G3: Dirección P8 a P9 

Tabla 50 

Estadísticos dirección unipersonales 

Estadísticos 

pregunta 8 y 9 (agrupado)   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Media 3.73 

Desviación estándar 1.200 

Varianza 1.441 
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Figura 49. Grupo dirección unipersonales 

Análisis  

La media obtenida es 3.73, al estar más cerca a la escala 4, establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo en poseer dirección en sus 

establecimientos, ya que en base a las variables de estos elementos los dueños no establecen normas 

o un desarrollo establecido de actividades ya que ellos son quienes realizan toda la gestión, pero 

cabe recalcar que si existen de manera empírica. 

Grupo4 G4: Control P10 a P14 

Tabla 51 

Estadísticos control unipersonales 

Estadísticos 

pregunta 10 a 14 (agrupado)   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Media 3.74 

Desviación estándar 1.140 

Varianza 1.300 
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Figura 50. Grupo control unipersonales 

Análisis  

La media obtenida es 3.74, al estar más cerca a la escala 4-5, establece que los dueños de 

clínicas veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo en poseer control en sus 

establecimientos, ya que en base a las variables de estos elementos y de los grupos anteriores no se 

puede mantener control en los establecimientos cuando no se organiza ni controla de manera 

adecuada las actividades. 

Grupo5 G5: Desarrollo empresarial P15 a P17 

Tabla 52 

Estadísticos desarrollo empresarial unipersonales 

Estadísticos 

pregunta 15 a 17 (agrupado)   

N Válido 178 

Perdidos 0 

Media 3.78 

Desviación estándar 1.162 

Varianza 1.350 
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Figura 51. Grupo desarrollo empresarial unipersonales 

Análisis  

La media obtenida es 3.78, al estar más cerca a la escala 4, establece que los dueños de clínicas 

veterinarias unipersonales del DM están en desacuerdo en poseer desarrollo empresarial en sus 

establecimientos, ya que no se implementan estrategias y la ejecución de acciones en base a los 

recursos y capacidades disponibles en los establecimientos. 

3.1.7 Resultados agrupados de encuestas a dueños de clínicas veterinarias con más de dos 

trabajadores en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Grupo 1 G1: Planificación P3 a P7 

Tabla 53 

 Grupo Planificación más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

Planificación (agrupado)   

N Válido 100 
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Perdidos 0 

Media 2,45 

Desviación estándar ,936 

Varianza ,876 

 

 
Figura 52. Grupo Planificación más de 2 trabajadores 

Análisis 

La media obtenida es 2,45 al estar más cerca a la escala 2 establece que los dueños de las 

clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están de acuerdo en cuanto a la 

planificación que realizan dentro de sus negocios, tomando en cuenta las variables de este 

elemento, la mayoría cuenta con misión, visión y objetivos establecidos de manera adecuada, 

aunque no se planifica de manera integral, aplican lo básico para saber lo que deben hacer y a donde 

quieren llegar es decir tienen una dirección o camino claramente definido a seguir, lo cual 

contribuye para tomar decisiones adecuadamente. 

Grupo 2 G2: Organización P8 a P10 
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Tabla 54  

Grupo Organización más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

Organización (agrupado)   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 3,02 

Desviación estándar ,864 

Varianza ,747 

 

 
Figura 53. Grupo Organización más de 2 trabajadores 

Análisis 

La media obtenida es 3,02 al estar más cerca a la escala 3 establece que los dueños de las 

clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos en cuanto a la 

organización que realizan dentro de sus negocios, tomando en cuenta las variables de este elemento, 

los dueños reconocen establecer las principales funciones y responsabilidades que se deben 

realizar, pero existe la falta de conocimiento para dividir dichas funciones por áreas y puestos, 

tampoco cuentan con organigramas y manifiestan la necesidad de realizar manuales que definan 
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cómo se organiza cada área, ya que no saben cómo realizarlos e implementarlos en sus 

establecimientos. 

Grupo 3 G3: Dirección P11 a P14 

Tabla 55  

Grupo Dirección más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

Dirección (agrupado)   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 3,13 

Desviación estándar ,761 

Varianza ,579 

 

 
Figura 54. Grupo Dirección más de 2 trabajadores 

Análisis 

La media obtenida es 3,13 al estar más cerca a la escala 3 establece que los dueños de las 

clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos en cuanto a la manera de 
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dirigir sus negocios y a su personal, tomando en cuenta los elementos de esta variable, los dueños 

reconocen establecer normas que indican lo que se puede y no se puede hacer en su 

establecimientos, pero existe la falta de motivación, capacitación y liderazgo para sus trabajadores 

lo que conlleva a no desempeñar buenas prácticas de gestión.  

Grupo 4 G4: Control P15 a P19 

Tabla 56  

Grupo Control más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

Control (agrupado)   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 3,34 

Desviación estándar ,901 

Varianza ,813 

 

 
Figura 55. Grupo Control más de 2 trabajadores 
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Análisis 

La media obtenida es 3,34 al estar más cerca a la escala 3 establece que los dueños de las 

clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están indecisos en cuanto a la manera de 

controlar sus negocios y a su personal, tomando en cuenta los elementos que influyen para realizar 

un control adecuado tales como: la medición, los estándares de calidad, indicadores, 

retroalimentación y seguimiento a los clientes, en cuanto a estos elementos los dueños manifiestan 

que controlan el rendimiento del negocio pero no de manera integral y adecuada, ya que la mayoría 

no saben cómo medir el cumplimiento de los resultados, ni evaluar el desempeño de cada área bajo 

indicadores, además la mayoría se rigen bajo los estándares de calidad, pero no se los aplica de 

manera correcta, además no se retroalimenta a los trabajadores según los resultados que obtienen 

y el seguimiento que se realiza a los clientes es netamente empírico no existe un área específica 

que se encargue de realizar dicho seguimiento. 

Grupo 5 G5: Desarrollo Empresarial P20 a P23 

Tabla 57  

Grupo Desarrollo Empresarial más de 2 trabajadores 

Estadísticos 

Desarrollo Empresarial (agrupado)   

N Válido 100 

Perdidos 0 

Media 3,28 

Desviación estándar ,944 

Varianza ,891 
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Figura 56. Grupo Desarrollo Empresarial más de 2 trabajadores 

Análisis 

En el grupo de Desarrollo Empresarial la media obtenida es 3,28 al estar más cerca a la escala 

3 establece que los dueños de las clínicas veterinarias del DM con más de dos trabajadores están 

indecisos en cuanto al desarrollo empresarial alcanzado por sus negocios, tomando en cuenta los 

elementos que influyen para tener un desarrollo empresarial adecuado como: la rentabilidad y 

utilidades, crecimiento de la empresa, innovación y cultura empresarial, en cuanto todos estos 

elementos, los dueños manifiestan desconocer el margen de utilidad obtenido, y por ende si su 

negocio es rentable o no, de igual manera consideran el estancamiento de estos negocios en el 

mercado, ya que no han tenido crecimiento en los últimos cinco años, también mencionan la falta 

de creatividad para innovar en las diferentes áreas y servicios que ofrecen y en cuanto a la cultura 

organizacional, reconocen no contar con un ambiente adecuado de trabajo ya que rara vez muestran 

interés por las necesidades de su personal, para mejorar su desempeño laboral.  
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3.2 Estadística inferencial 

Como se mencionó anteriormente la presente investigación utilizará la estadística inferencial 

para la comprobación de las hipótesis, a continuación se detallan los hallazgos obtenidos de las 

encuestas.  

3.2.1 Prueba Chi Cuadrado  

“Prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 327). 

3.2.2 Clínicas veterinarias del DM unipersonales  

Grupo G1: Planificación * Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 58  

Recuento relación G1*G5 unipersonales 

pregunta 16 a 18 (agrupado)*pregunta 2 a 6 (agrupado) tabulación cruzada 

Recuento   

 

pregunta 3 a 7 (agrupado) 

Total 

totalmente de 

acuerdo 

de 

acuerdo indeciso 

en 

desacuerdo 

totalmente en 

desacuerdo 

pregunta 15 a 17 

(agrupado) 

totalmente de 

acuerdo 
5 0 0 0 0 5 

de acuerdo 0 33 0 0 0 33 

indeciso 0 2 13 0 0 15 

en desacuerdo 0 0 42 27 0 69 

totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 26 30 56 

Total 5 35 55 53 30 178 

 

Tabla 59 

Prueba Chi-Cuadrado G1*G5 unipersonales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 459.768a 16 .001 
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Razón de verosimilitud 332.523 16 .001 

Asociación lineal por lineal 145.575 1 .001 

N de casos válidos 178   

a. 13 casillas (52.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .14. 

 

 
Figura 57. Relación G1*G5 unipersonales  

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, es decir la planificación que 

realicen y empleen los dueños en las clínicas veterinarias unipersonales del DM influyen en el nivel 

de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que existe una escasa 

planificación y desarrollo empresarial. 

Grupo G2: Organización* Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 60 

Recuento relación G2*G5 unipersonales 

pregunta 15 a 17 (agrupado)*pregunta 7 (agrupado) tabulación cruzada 
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Recuento   

 

pregunta 7 (agrupado) 

Total 

totalmente de 

acuerdo 

de 

acuerdo 

en 

desacuerdo indeciso 

en 

desacuerdo 

pregunta 15 a 17 

(agrupado) 

totalmente de 

acuerdo 
4 1 0 0 0 5 

de acuerdo 0 9 20 4 0 33 

indeciso 0 0 0 15 0 15 

en desacuerdo 0 0 0 69 0 69 

totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 3 53 56 

Total 4 10 20 91 53 178 

 

Tabla 61 

Prueba Chi-Cuadrado G2*G5 unipersonales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 453.564a 16 .001 

Razón de verosimilitud 337.216 16 .001 

Asociación lineal por lineal 145.720 1 .001 

N de casos válidos 178   

a. 16 casillas (64.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .11. 

 
Figura 58. Relación G2*G5 unipersonales 
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Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, es decir la organización que 

realicen y empleen los dueños y trabajadores en las clínicas veterinarias unipersonales del DM 

influyen en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que existe 

una escasa organización y desarrollo empresarial. 

Grupo G3: Dirección* Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 62 

Recuento relación G3*G5 unipersonales 

pregunta 15 a 17 (agrupado)*pregunta 8 y 9  (agrupado) tabulación cruzada 

Recuento   

 

pregunta 8 y 9  (agrupado) 

Total 

totalmente de 

acuerdo 

de 

acuerdo indeciso 

en 

desacuerdo 

totalmente en 

desacuerdo 

pregunta 15 a 17 

(agrupado) 

totalmente de 

acuerdo 
5 0 0 0 0 5 

de acuerdo 3 30 0 0 0 33 

indeciso 0 2 13 0 0 15 

en desacuerdo 0 0 1 68 0 69 

totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 2 54 56 

Total 8 32 14 70 54 178 

 

Tabla 63 

Prueba Chi-Cuadrado G3*G5 unipersonales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 578.171a 16 .001 

Razón de verosimilitud 430.547 16 .001 

Asociación lineal por lineal 171.749 1 .001 

N de casos válidos 178   

a. 14 casillas (56.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .22. 
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Figura 59. Relación G3*G5 unipersonales 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, es decir que la manera que los 

dueños en las clínicas veterinarias unipersonales del DM dirijan su negocio y a su personal influye 

en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que existe una 

escasa dirección y desarrollo empresarial. 

Grupo G4: Control* Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 64 

Recuento relación G4*G5 unipersonales 

pregunta 15 a 17 (agrupado)*pregunta 10 a 14 (agrupado) tabulación cruzada 

Recuento   

 

pregunta 10 a 14 (agrupado) 

Total 

totalmente de 

acuerdo 

de 

acuerdo indeciso 

en 

desacuerdo 

totalmente en 

desacuerdo 
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pregunta 15 a 17 

(agrupado) 

totalmente de 

acuerdo 
5 0 0 0 0 5 

de acuerdo 1 32 0 0 0 33 

indeciso 0 0 12 3 0 15 

en desacuerdo 0 0 0 69 0 69 

totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 8 48 56 

Total 6 32 12 80 48 178 

 

Tabla 65 

Prueba Chi-Cuadrado G4*G5 unipersonales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 596.213a 16 .001 

Razón de verosimilitud 399.102 16 .001 

Asociación lineal por lineal 168.270 1 .001 

N de casos válidos 178   

a. 15 casillas (60.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .17. 

 
Figura 60. Relación G4*G5 unipersonales 
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Análisis 

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, es decir que la manera que los 

dueños en las clínicas veterinarias unipersonales del DM controlen su negocio y a su personal, 

influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que existe 

un escaso control y desarrollo empresarial. 

Pregunta P14: ¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados positivos 

en cuanto a su rentabilidad? * Pregunta P15: ¿Considera que su negocio ha crecido en los 

últimos cinco años? 

Tabla 66 

Recuento relación P16*P17 unipersonales 

¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * ¿Las utilidades que genera su negocio le 

permiten tener resultados positivos en cuanto a su rentabilidad? tabulación cruzada 

Recuento   

 

¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener 

resultados positivos en cuanto a su rentabilidad? 

Total 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

¿Considera que su 

negocio ha crecido en 

los últimos cinco 

años? 

Totalmente 

de acuerdo 
7 0 0 0 0 7 

De acuerdo 12 22 0 0 0 34 

Indeciso 0 11 6 0 0 17 

En 

desacuerdo 
0 0 59 50 0 109 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0 0 9 2 11 

Total 19 33 65 59 2 178 

 

Tabla 67 

Prueba Chi-Cuadrado P16*P17 unipersonales 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 259.463a 16 .001 

Razón de verosimilitud 248.448 16 .001 

Asociación lineal por lineal 135.089 1 .001 

N de casos válidos 178   

a. 16 casillas (64.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .08. 

 
Figura 61. Relación P16*P17 unipersonales 

Análisis 

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, es decir que las utilidades 

generadas en las clínicas veterinarias unipersonales del DM, influyen en el crecimiento del negocio, 

obteniendo que no se han desarrollado empresarialmente. 

Pregunta P16: Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio * Pregunta P15: ¿Considera 

que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? 
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Tabla 68  

Recuento relación P16*P17 unipersonales 

Tabla cruzada ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * ¿Ha innovado en las 

diferentes áreas de su negocio? 

Recuento   

 

¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio? 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

¿Considera que su 

negocio ha crecido 

en los últimos cinco 

años? 

Totalmente de 

acuerdo 
5 2 0 0 0 7 

De acuerdo 0 31 3 0 0 34 

Indeciso 0 0 12 5 0 17 

En desacuerdo 0 0 0 64 45 109 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0 0 0 11 11 

Total 5 33 15 69 56 178 

 

Tabla 69  

Prueba Chi-Cuadrado P16*P17 unipersonales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 403,092a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 284,420 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 149,496 1 ,001 

N de casos válidos 178   

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,20. 
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Figura 62 Relación P16*P17 unipersonales 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que, si existe relación entre las variables, lo que significa que la innovación 

que se cree en las clínicas veterinarias del DM, influye en el crecimiento del negocio, obteniendo 

que no ha existido un desarrollo empresarial en el medio.  

3.2.3 Clínicas veterinarias del DM con más de dos empleados 

Grupo G1: Planificación * Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 70 

Recuento relación G1*G5 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada Desarrollo Empresarial (agrupado)*Planificación (agrupado) 

Recuento   

 Planificación (agrupado)  Total 
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Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desarrollo 

Empresarial 

(agrupado) 

Totalmente 

de acuerdo 
4 0 0 0 0 4 

De acuerdo 15 3 0 0 0 18 

Indeciso 0 24 4 0 0 28 

En 

desacuerdo 
0 0 42 4 0 46 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0 0 2 2 4 

Total 19 27 46 6 2 100 

 

Tabla 71  

Prueba Chi-Cuadrado G1*G5 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 221,955a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 182,749 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 83,677 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,08. 
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Figura 63. Relación G1*G5 más de 2 trabajadores 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que, si existe relación entre las variables, lo que significa que la 

planificación que realicen y empleen los dueños y trabajadores en las clínicas veterinarias del DM 

influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que a una 

adecuada planificación un alto nivel de desarrollo empresarial y viceversa. 

Grupo G2: Organización * Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 72  

Recuento relación G2*G5 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada Desarrollo Empresarial (agrupado)*Organización (agrupado) 

Recuento   

 

Organización (agrupado) 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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Desarrollo 

Empresarial 

(agrupado) 

Totalmente 

de acuerdo 
2 2 0 0 0 4 

De acuerdo 0 18 0 0 0 18 

Indeciso 0 3 25 0 0 28 

En 

desacuerdo 
0 0 28 15 3 46 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0 0 0 4 4 

Total 2 23 53 15 7 100 

 

Tabla 73  

Prueba Chi-Cuadrado G2*G5 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 200,826a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 142,282 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 67,023 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,08. 
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CONTINÚA 

 
Figura 64. Relación G2*G5 más de 2 trabajadores 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, lo que significa que la 

organización que realicen y empleen los dueños y trabajadores en las clínicas veterinarias del DM 

influye en el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que a una 

inadecuada organización un bajo nivel de desarrollo empresarial y viceversa. 

Grupo G3: Dirección * Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 74  

Recuento relación G3*G5 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada Desarrollo Empresarial (agrupado)*Dirección (agrupado) 

Recuento   

 

Dirección (agrupado) 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 
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Desarrollo 

Empresarial 

(agrupado) 

Totalmente de 

acuerdo 
2 2 0 0 0 4 

De acuerdo 0 13 5 0 0 18 

Indeciso 0 0 28 0 0 28 

En desacuerdo 0 0 20 26 0 46 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 2 2 4 

Total 2 15 53 28 2 100 

 

Tabla 75  

Prueba Chi-Cuadrado G3*G5 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 197,173a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 131,448 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 69,043 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,08. 

 

 
Figura 65. Relación G3*G5 más de 2 trabajadores 
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Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, lo que significa que la manera en 

que los dueños en las clínicas veterinarias del DM dirijan su negocio y a su personal influye en el 

nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que a una inadecuada 

dirección un bajo nivel de desarrollo empresarial y viceversa. 

Grupo G4: Control * Grupo G5: Desarrollo empresarial 

Tabla 76  

Recuento relación G4*G5 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada Desarrollo Empresarial (agrupado)*Control (agrupado)  

Recuento   

 

Control (agrupado) 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desarrollo 

Empresarial 

(agrupado) 

Totalmente 

de acuerdo 
3 1 0 0 0 4 

De acuerdo 0 16 2 0 0 18 

Indeciso 0 0 24 4 0 28 

En 

desacuerdo 
0 0 0 46 0 46 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0 0 1 3 4 

Total 3 17 26 51 3 100 

 

 

Tabla 77  

Prueba Chi-Cuadrado G4*G5 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 306,913a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 196,532 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 90,421 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,12. 

 

 
Figura 66. Relación G4*G5 más de 2 trabajadores 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que si existe relación entre las variables, lo que significa que la manera 

que los dueños en las clínicas veterinarias del DM controlen su negocio y a su personal, influye en 

el nivel de desarrollo empresarial alcanzado por estos negocios, obteniendo que a un inadecuado 

control un bajo nivel de desarrollo empresarial y viceversa. 
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Pregunta P20: ¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados positivos 

en cuanto a su rentabilidad? * Pregunta P21: ¿Considera que su negocio ha crecido en los 

últimos cinco años? 

Tabla 78  

Recuento relación P20*P21 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * ¿Las utilidades que genera su 

negocio le permiten tener resultados positivos en cuanto a su rentabilidad? 

Recuento   

 

¿Las utilidades que genera su negocio le permiten tener resultados 

positivos en cuanto a su rentabilidad? 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

¿Considera que su 

negocio ha crecido 

en los últimos 

cinco años? 

Totalmente de 

acuerdo 
8 0 0 0 0 8 

De acuerdo 1 16 0 0 0 17 

Indeciso 0 9 16 0 0 25 

En desacuerdo 0 0 43 5 0 48 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0 0 1 1 2 

Total 9 25 59 6 1 100 

 

 

Tabla 79 

 Prueba Chi-Cuadrado P20*P21 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 212,397a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 142,762 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 76,062 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 
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Figura 67. Relación P20*P21 más de 2 trabajadores 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que, si existe relación entre las variables, lo que significa que las utilidades 

generadas en las clínicas veterinarias del DM, influyen en el crecimiento del negocio, obteniendo 

que existe un bajo desarrollo empresarial. 

Pregunta P21: ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * Pregunta 

22: ¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio?  

Tabla 80 

Recuento relación P21*P22 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * ¿Ha innovado en las diferentes 

áreas de su negocio? 

Recuento   

 

¿Ha innovado en las diferentes áreas de su negocio? 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

¿Considera que su 

negocio ha crecido en 

Totalmente de 

acuerdo 
4 4 0 0 0 8 
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los últimos cinco 

años? 

De acuerdo 0 14 3 0 0 17 

Indeciso 0 0 25 0 0 25 

En desacuerdo 0 0 25 21 2 48 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0 0 0 2 2 

Total 4 18 53 21 4 100 

 

 

Tabla 81   

Prueba Chi-Cuadrado P21*P22 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 193,733a 16 ,001 

Razón de verosimilitud 139,096 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 68,304 1 ,001 

N de casos válidos 100   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,08. 

 

 
Figura 68 Relación P21*P22 más de 2 trabajadores 
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CONTINÚA 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que, si existe relación entre las variables, lo que significa que la innovación 

que se cree en las clínicas veterinarias del DM, influyen en el crecimiento del negocio, obteniendo 

que no ha existido un desarrollo empresarial en el medio.  

Pregunta P21: ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * Pregunta 

23: ¿Identifica los requerimientos de los trabajadores en su negocio para propiciar un 

ambiente de trabajo adecuado?  

Tabla 82  

Recuento relación P21*P23 más de 2 trabajadores 

Tabla cruzada ¿Considera que su negocio ha crecido en los últimos cinco años? * ¿Identifica los 

requerimientos de los trabajadores en su negocio para propiciar un ambiente de trabajo adecuado? 

Recuento   

 

¿Identifica los requerimientos de los trabajadores en su 

negocio para propiciar un ambiente de trabajo adecuado? 

Total 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo Indeciso 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

desacuerdo 

¿Considera que su 

negocio ha crecido 

en los últimos 

cinco años? 

Totalmente de 

acuerdo 
8 0 0 0 0 8 

De acuerdo 5 12 0 0 0 17 

Indeciso 0 0 25 0 0 25 

En desacuerdo 0 0 31 16 1 48 

Totalmente 

desacuerdo 
0 0 0 0 2 2 

Total 13 12 56 16 3 100 

 

 

Tabla 83   

Prueba Chi-Cuadrado P21*P23 más de 2 trabajadores 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 224,528a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 157,951 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 75,281 1 ,000 

N de casos válidos 100   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,06. 

 

 
Figura 69. Relación P21*P23 más de 2 trabajadores 

Análisis  

El nivel de significancia es 0,001< 0,05 es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, y 

en consecuencia se dice que, si existe relación entre las variables, lo que significa que el ambiente 

de trabajo de las clínicas veterinarias del DM, influyen en el crecimiento del negocio, obteniendo 

que existe un bajo desarrollo empresarial. 
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3.3 Principales hallazgos  

Se llegó a determinar mediante el análisis de resultados la existencia de dos modelos de 

gestión aplicados en el sector, dentro de cada segmento establecido por: clínicas unipersonales y 

clínicas manejadas por más de dos personas. 

El modelo del primer segmento demostró ser ineficiente en base a las 4 variables estudiadas, 

ya que las respuestas más repetidas en todas las preguntas son negativas, es decir en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, obteniendo resultados negativos en cuanto a la rentabilidad y 

crecimiento de las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito y si se mantienen en el 

mercado se debe específicamente por la cartera de clientes que poseen. 

El modelo del segundo segmento demostró ser más adecuado y eficiente que el anterior en 

base a las 4 variables estudiadas, ya que se manejan de una mejor manera, aunque las respuestas 

más repetidas en las preguntas fueron indeciso en la escala de Likert; es importante mencionar que 

por las entrevistas y el trabajo de campo se pudo constatar la posesión incompleta y empírica de 

elementos básicos de gestión administrativa, pero que han dado mejores resultados en relación al 

primer modelo. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA 

 

Este capítulo se establece con el propósito de plantear estrategias que permitan mejorar la 

situación actual que enfrentan las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito, en 

cuanto a los modelos de gestión y su aplicación, para mejorar y fortalecer el funcionamiento 

administrativo y lograr un buen desarrollo empresarial. Es difícil que una clínica veterinaria sea 

eficiente si no tiene claro sus objetivos, sus estrategias, sus metas, sus planes de acción y controles, 

por ello se plantea la siguiente propuesta para enfrentar los problemas que presentan dichos 

negocios. 

La misma está basada en los resultados obtenidos de la investigación, ya que se ha identificado 

algunos problemas que requieren ser solucionados interviniendo en las falencias relacionadas. A 

continuación, se encuentran detallados los problemas detectados, las oportunidades y acciones de 

mejora propuestas para ser programadas y posteriormente aplicadas en las empresas objeto de 

estudio, a fin de alcanzar la mejora empresarial. 
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4.1 Propuesta para clínicas veterinarias unipersonales 

Del capítulo anterior se pudo evidenciar mediante la comprobación de hipótesis que las 

clínicas veterinarias unipersonales no se manejan de manera adecuada en cuanto a los elementos 

del modelo de gestión. Por lo cual se llegó a la conclusión de que la propuesta para este tipo de 

negocio administrado por un médico veterinario, debe ser capacitación en los aspectos relacionados 

al campo administrativo o la contratación de personal especializado en dichos temas. 

4.2 Propuesta para clínicas veterinarias con más de dos trabajadores  

Se pudo evidenciar mediante la comprobación de hipótesis que en las clínicas veterinarias que 

cuentan con más de dos trabajadores obtuvieron mejores resultados en comparación al segmento 

anterior, obteniendo la mayoría de resultados como indecisos, es decir que emplean actividades o 

herramientas administrativas de manera empírica y se tiene un conocimiento mínimo en cuanto a 

la existencia  de modelos de gestión, lo que permite generar una propuesta más detallada con el 

condicionamiento de que una clínica veterinaria debe poseer al menos tres personas en las 

principales áreas de su negocio. 

4.2.1 Propuesta de modelo  

En la figura 70 se presenta el modelo de gestión propuesto para la presente investigación, 

además se detallan estrategias en base a las deficiencias encontradas en los resultados, y se realiza 

una propuesta para generar valor agregado, a continuación se enlista cada elemento: 

 Core Business del negocio: atención médica a mascotas 

 Integrantes: personal médico y administrativo  

 Gestión del negocio: capacidades administrativas 

 Plan y oportunidades de mejora   
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Figura 70. Modelo de gestión clínicas veterinarias 

CORE BUSINESS 

 

 

ATENCIÓN MÉDICA A MASCOTAS 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 

 Establecer la misión, 

visón, objetivos, 

estrategias y políticas, 
comunicarlas y 

difundirlas a todo el 
personal médico y 

administrativo de las 
clínicas veterinarias. 

 

 Equilibrar el total de 

los gastos, las horas de 
trabajo, los recursos 

consumidos y el 
margen de beneficios 

que desean obtener las 
clínicas veterinarias.  

 

 Ejecutar técnicas 

empresariales, realizar 
revisiones periódicas 

de los flujos 
económicos de las 

clínicas veterinarias. 

 

 

 

 

 

 

 Realizar la división y 

descripción de cada 

puesto de trabajo: 
contar con al menos 

3 personas. 
 

 Representar 

gráficamente áreas y 

unidades de trabajo, 
unidad: 

administrativa y 

médica. 

 Determinar y 

delimitar actividades 

y responsabilidades 
por función a cada 

trabajador: 
administrador, 

médico y asistente 
por medio de 

documentos 

oficiales. 

 

  

 

 

 Incentivar y apoyar 

a cada colaborador 

en base a sus 

conocimientos 

administrativos y 

veterinarios.  

 Establecer las 

prioridades de las 

clínicas 
veterinarias y crear 

un plan de 
capacitación y 

motivación. 

 Dirigir e influir 

sobre el personal y 
establecer las 

mejores prácticas 
profesionales para 

alcanzar la misión 
de las clínicas 

veterinarias. 

 

 

 Medir el desempeño 

de procedimientos 

por áreas 

funcionales. 

 

 Facturar y registrar 

transacciones. 

 

 Crear y mantener 

historiales médicos 

de pacientes y 

dueños y realizar 

seguimiento a los 

mismos. 

 Realizar 
retroalimentación 
mensual.  

 Realizar estadísticas 
básicas respecto de 
cada área de las 
clínicas veterinarias. 

Integrantes: 

Personal médico y 

administrativo.  

 Lograr que las clínicas 

veterinarias brinden 

excelentes servicios a 
los clientes, en donde 

el principal objetivo 
sea el bienestar de las 

mascotas.  
 

 Obtener resultados 

positivos canalizando 

los recursos 
disponibles, a través 

del cumplimiento y 
logro de acciones 

planteadas. 
 

 Mejorar los canales 

de comunicación, 

tomando en cuenta 
el perfil 

profesional de cada 
colaborador de las 

veterinarias para 
ubicarlo en el área 

funcional más 
adecuada. 

 

 Manejar un 

establecimiento 
con el mínimo de 

trabajadores por 
área que son 3. 

 

 Establecer y 

aplicar 
mejores 

prácticas 
profesionales 

que ayuden a 
conseguir los 

resultados 
esperados. 

 

 Manejarse bajo 

estándares de 

calidad que 

satisfagan las 

necesidades de las 

mascotas y sus 

dueños. 

 

 Fidelizar a los 

clientes mediante 

estrategias que 

permitan 

mantener 

relaciones 

duraderas.  

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA 

GESTIÓN DEL NEGOCIO 

EFICIENCIA SOSTENIBILIDAD RENTABILIDAD CALIDAD

PLAN DE 

MEJORA 
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PROPUESTA DE VALOR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Utilidad=6576,00-3800,00=2776.

INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS $ 6576 $ 7233,6 $ 7956,96 $ 8752,65 $ 9627 

PROPUESTA DE VALOR

Además de un trato amigable, 
precios cómodos y agilidad en el 
servicio, se recomienda brindar a 

los clientes un servicio único e 
innovador

Se propone la implementación de 
seguros, lo cuales se encargarían de 
cubrir cualquier tipo de accidente o 
imprevisto como el extravío de los 
animales, entre estas coberturas se 
encontrarían la muerte, sacrificio 
animal, atropellamiento, lesiones, 
caídas, enfermedades y hospedaje 

de las mascotas.

Este servicio está dirigido para 
aquellos clientes que desean 

protegerse ante una situación 
imprevista, en donde dispondrán de 
un servicio veterinario en cualquier 
ocasión donde se presenten casos 

de urgencias y situaciones 
excepcionales
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CONTINÚA 

 Tabla 84  
Tabla de oportunidades y acciones de mejora 

VARIABLES PROBLEMAS DETECTADOS OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

PLAN DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 Objetivos y estrategias no están 

claramente definidos 

 

 Lograr convertirse en clínicas 

veterinarias que brinden excelentes 
servicios a los clientes, en donde el 

principal objetivo sea el bienestar de 

las mascotas. 

 Establecer objetivos claramente 

como: incrementar el 
reconocimiento de las clínicas, 

asegurar que las mascotas tengas 

una buena calidad de vida, dar 

pautas de alimentación correcta, 

implementar campañas de atención, 

cuidado y esterilización de las 

mascotas para el bienestar animal y 

salud de la comunidad. 

 Políticas no están claramente 

definidos 

 Cumplir con las directrices de 

comportamiento y procedimientos 

de las actividades que se desarrollan 
dentro de una clínica veterinaria y 

que se establezcan en un documento 

oficial. 

 Establecer las políticas internas, 

comunicarlas y el transmitir las 

metas de la Clínica, tanto al personal 
como a los clientes como: el uso de 

implementos esterilizados en el área 

médica y mantener asepsia completa 

en todas las áreas del negocio. 

 Desconocimiento para planificar 

de manera integral las operaciones 

que se realizan durante un 

determinado periodo. 

 Obtener resultados positivos 

canalizando los recursos 

disponibles, a través del 

cumplimiento y logro de acciones 

planteadas y planear los resultados 

en dinero y volumen. 

 Equilibrar el total de los gastos, 

las horas de trabajo, los recursos 

consumidos y el margen de 

beneficios que desean obtener las 

clínicas veterinarias.  

 Los administradores de las 

clínicas veterinarias deben conocer, 

educarse y ejecutar técnicas 
empresariales y realizar revisiones 

periódicas de los flujos económicos. 
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CONTINÚA 

VARIABLES PROBLEMAS DETECTADOS OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

PLAN DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 La representación gráfica de los 

establecimientos no está diseñada 

con claridad. 

 Organizar de manera clara 

objetiva y directa los cargos o 

niveles jerárquicos del 

establecimiento y manejar un 

establecimiento con el mínimo de 

trabajadores por área que son 3. 

 Representar gráficamente áreas y 

unidades de trabajo donde se 

desenvuelvan los trabajadores 

dentro de cada unidad: 

administrativa y médica. 

 La división de funciones por 

áreas y puestos es empírica. 

 Considerar el perfil profesional 

de cada colaborador para ubicarlo 

en área más adecuada dentro de la 

clínica veterinaria. 

 División del trabajo: contar con 

al menos 3 personas, un 

administrador, un médico 

veterinario y un ayudante. 

 Describir a nivel general cada 
uno de los puestos laborales, asignar 

responsabilidades. 

 No se determinan actividades y 

responsabilidades de manera 

adecuada. 

 

 Mejorar los canales de 

comunicación, tomando en cuenta el 

perfil profesional de cada 

colaborador y conocer las 

actividades exactas que desempeña 

en su puesto. 

 Determinar actividades por 

función a cada trabajador: 

administrador, médico y asistente 

por medio de documentos oficiales. 

 Delimitación de 

responsabilidades: Médico 

veterinario: Consultas, cirugías, 

asesoramiento, toma de decisiones 

Ayudante: recepción, atención a los 
clientes, ayuda en la parte médica 

Administrador: gestión eficiente de 

la agenda y recordatorios, llevar las 

cuentas, análisis financiero y 

marketing. 
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CONTINÚA 

VARIABLES PROBLEMAS DETECTADOS OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

PLAN DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 La motivación a los trabajadores 

es escasa. 

 Realizar una motivación directa 

tomando en cuenta los factores 

disyuntivos y conyuntivos. 

 Incentivar y apoyar a cada 

colaborador en base a sus 

conocimientos y alcance, dando 

mayor enfoque a la formación 

continua sobre temas veterinarios al 

médico de cabecera. 

 Se debe incrementar el nivel de 

confianza entre el líder y el personal 

y motivarlos a través de la comisión 
por ventas o la remuneración por 

objetivos en el cual se debe 

establecer las prioridades de las 

clínicas veterinarias y crear un plan 

de premios por resultados o ayudar 

con seminarios formativos o talleres. 

  Hay un bajo nivel de 

capacitación por el desinterés de 

todo el personal. 

 Capacitar al personal de manera 

continua a través de diferentes 

medios tanto presenciales como 

virtuales. 

 El personal de la clínica 

veterinaria debe ser evaluado con el 

objetivo de hacerle ver los aspectos 

positivos de su actividad y que sirve 

para seguir estimulando dentro del 
equipo de trabajo, y corregir 

aquellas deficiencias detectadas en 

los trabajadores y brindarles 

herramientas necesarias para 

sobrellevarlas, como la 

capacitación. 

 Los veterinarios exitosos se 

capacitan e invierten en capacitación 

para sus colaboradores ya que el 

crecimiento de una clínica depende 

del crecimiento personal y 
profesional de los miembros de la 

misma  



150 

 

CONTINÚA 

VARIABLES PROBLEMAS DETECTADOS OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

PLAN DE MEJORA 

  Hay un conocimiento escaso 

respecto del establecimiento y 

aplicación de buenas prácticas de 

gestión. 

 Establecer y aplicar mejores 

prácticas profesionales que ayuden a 

conseguir los resultados esperados. 

 Tomar decisiones correctas y 

oportunas basadas en el tratamiento 

y diagnóstico de los pacientes. 

 Preparar al personal para brindar 

una buena atención de los clientes en 

los tiempos de espera, recepción y 

transmisión de mensajes. 

  El liderazgo por parte de los 

administradores o dueños es casi 
nulo. 

 Emplear los requisitos básicos de 

la formula KASH, en base a las 
dimensiones, el saber y el hacer. 

 El administrador o dueño debe 

tener actitudes y conductas que 
sirvan para dirigir e influir sobre el 

personal para alcanzar la misión y 

objetivos planteados de las clínicas 

veterinarias.  
 Liderar a los trabajadores al 

cambio. 

 Tomar en cuenta las limitaciones 

propias y del medio para saber cómo 

actuar con el apoyo del equipo. 

CONTROL  No se mide el cumplimiento de 

resultados obtenidos en los 
establecimientos. 

 No se evalúa el desempeño de 

cada área de negocio a través de 

indicadores. 

 Realizar una monitorización 

integral que les ayude a calcular el 
retorno de lo invertido y como se 

han conseguido los objetivos 

planteados. 

 Hacer comparaciones y analizar 

valores fiables para poder tomar 

decisiones. 

 Establecer valores numéricos 

que ayudan a medir el cumplimiento 
de los objetivos y elaborar e 

implementar indicadores en base al 

servicio prestado para las mascotas. 

 Medir el desempeño de 

procedimientos por áreas 

funcionales. 

 Facturar y registrar todas las 

transacciones 

 Confección de estadísticas 

básicas respecto de cada uno de los 

segmentos de negocio de las clínicas 

veterinarias.  
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VARIABLES PROBLEMAS DETECTADOS OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

PLAN DE MEJORA 

  No se tienen establecidas de 

manera oficial las actividades que 

requieren un respaldo u autorización 

de calidad. 

 Implementar normas de calidad 

de manera completa y eficaz en los 

establecimientos. 

 

 Cumplir con los requisitos que 

solicitan los entes de control: 

Ministerio de salud pública y 

Agrocalidad 

 Implementar calidad de atención, 

profesionalidad, prevención 

integral. 

  No existe retroalimentación de 

resultados. 

 Dar a conocer a sus trabajadores 

lo que están haciendo bien o mal 

dentro del negocio. 

 

 Explicar y establecer de manera 

personal tantos los logros positivos 

como negativos haciendo énfasis en 

aquello que el trabajador pueda 

mejorar o cambiar. 

 Realizar un seguimiento 

frecuente a sus trabajadores. 

  El seguimiento a los clientes se 

realiza de manera empírica. 

 Tener un registro formal tanto de 

pacientes como dueños para 

mantener una relación activa. 

 Crear y mantener historiales 

médicos de pacientes y dueños. 

 Seguimiento telefónico tras 
grandes ventas (grandes animales) o 

cirugías importantes (pequeños). 

 Dar seguimiento a los pacientes 

y mantener comunicación continua 

con los dueños de las mascotas. 

 Crear estrategias de fidelización, 

generar y mantener la información 

sobre los servicios que se brindan, 

actualizada y visible (carteles / 

folletos). 

 Asegurar que ningún cliente se 
retire sin una nueva visita 

programada.  
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4.3 Detalle de las oportunidades y acciones de mejora  

A continuación, se detallan los problemas producto de la investigación, así como también las 

acciones de mejora y las sugerencias correspondientes. 

4.3.1 Planificación 

En base a los resultados obtenidos, la planificación en el sector veterinario se encuentra 

aplicada de manera positiva, sin embargo se realiza una propuesta para lograr planificar de manera 

integral,  cabe recalcar que la formulación de estos conceptos no resuelve la situación de las clínicas 

veterinarias, estos deben acoplarse a las necesidades individuales de cada establecimiento, e ir 

acompañados de la comprensión de todos sus trabajadores y su compromiso a aplicarlos en cada 

etapa del proceso administrativo, la planificación incluye los elementos listados a continuación: 

 Objetivos y estrategias 

Los resultados obtenidos con respecto a los objetivos y estrategias, es que los dueños de las 

clínicas veterinarias concuerdan que los objetivos se aplican y se difunden de manera correcta, y 

se muestran indecisos por la aplicación de estrategias porque son escasas o nulas dentro del 

negocio, pero reconocen que son esenciales para el funcionamiento del mismo y para el 

establecimiento de metas, para lo cual se propone: 

 Establecer objetivos claramente como: incrementar el reconocimiento de las clínicas, 

asegurar que las mascotas tengas una buena calidad de vida, dar pautas de alimentación 

correcta, implementar campañas de atención, cuidado y esterilización de las mascotas 

para el bienestar animal y salud de la comunidad 
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Canalizar los recursos disponibles, a través del cumplimiento y logro de acciones planteadas 

para lograr resultados positivos, además el administrador o dueño debe elaborar e implementar 

objetivos y estrategias teniendo claro a dónde quiere llegar su negocio para definir el cómo hacerlo. 

 Políticas 

En cuanto a políticas, los resultados indican que los dueños de las clínicas veterinarias están 

indecisos por su aplicación, porque no conocen los términos ni la utilidad dentro de su 

administración, sin embargo, la importancia de establecerlas es necesaria ya que las mismas 

detallan los lineamientos y directrices generales de las áreas funcionales ayudando a descentralizar 

la toma de decisiones y delegando responsabilidades, por ello se recomienda: 

 Establecer y aprobar las políticas del negocio en base a sus necesidades para que se 

cumplan de manera obligatoria y se refleje un cambio positivo en sus actividades. 

 Establecer las políticas internas, comunicarlas y transmitir las metas de la clínica a todo 

el personal, tales como: el uso de implementos esterilizados en el área médica, mantener 

asepsia completa en todas las áreas del negocio y limpieza constante de las áreas de 

tratamiento de pacientes. 

 Establecer los lineamientos a observarse para asegurar que las clínicas veterinarias 

puedan disponer oportunamente de los productos necesarios para la venta y para cumplir 

con sus operaciones normales. 

 Cumplir con las directrices de comportamiento y procedimientos en desarrollo de 

actividades que se establezcan en un documento oficial para lo cual el administrador o 

dueño debe elaborar e implementar manuales de políticas marcando las pautas y el 

compromiso de los involucrados. 
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 Presupuestos 

A través de los resultados obtenidos, se puede observar que los dueños de estos 

establecimientos están indecisos en cuanto a la realización de proyecciones financieras para 

determinar las necesidades de inversión, con el fin de calcular costos y precios, porque no conocen 

como planificar de manera integral las operaciones que se realizan durante un determinado periodo, 

es decir que en la mayoría de estos negocios no se realizan presupuestos, que básicamente son 

hojas de ruta que indican el rumbo a tomar, para saber cómo gastar y cuanto, por lo cual se propone: 

 Equilibrar el total de sus gastos, las horas de trabajo, los recursos consumidos y el 

margen de beneficios que desea obtener. 

 Planear los resultados en dinero y volumen, por lo cual el administrador o dueño debe 

elaborar e implementar proyecciones financieras para determinar sus necesidades de 

inversión con el fin de calcular costos y precios. 

 Los administradores de las clínicas veterinarias deben conocer, educarse y ejecutar 

técnicas empresariales y realizar revisiones periódicas de los flujos económicos. 

4.3.2 Organización  

La organización se encarga de dividir las funciones por áreas y puestos, establece jerarquías, 

fija responsabilidades y define la comunicación formal por medio de un organigrama. En el sector 

veterinario se encuentra aplicada de manera empírica, en base a los resultados de la agrupación 

incluyen los siguientes elementos: 

 Estructura organizacional 

Los dueños de los establecimientos reconocen que están indecisos sobre el diseño de la 

estructura organizacional que poseen ya que estos son clave para el proceso de organización para 
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coordinar los cargos y actividades de cada trabajador, así como las funciones y jerarquías de cada 

uno de ellos. Cabe recalcar que mediante los resultados se pudo evidenciar que la estructura 

organizacional que poseen se elaboró de manera incorrecta, por lo tanto, se propone organizar de 

manera clara objetiva y directa los cargos o niveles jerárquicos del establecimiento y mejorar los 

canales comunicación para lo cual el administrador o dueño debe elaborar e implementar un 

organigrama donde se diferencie claramente cada puesto y función de acuerdo a los objetivos de la 

empresa. 

Según Tobar (2002) es importante mencionar que para establecer y cumplir de manera correcta 

este elemento se deben responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo está dividido el trabajo? 

 ¿Cuántas secciones o sectores hay? 

 ¿Quién depende de quién? 

 ¿Cómo está representada en el organigrama? 

 ¿Cómo lo perciben los agentes de la organización? 

 

 División del trabajo 

En referencia a la división del trabajo los dueños de las clínicas veterinarias están indecisos 

sobre la división de funciones, debido a la inexistencia de áreas y la incorrecta asignación de 

actividades, funciones y tareas de cada trabajador, por lo tanto, se propone: 

 Considerar el perfil profesional de cada colaborador para ubicarlo en área más 

adecuada y que conozcan las actividades exactas que desempeña en su puesto a través 

de un manual de funciones, para lo cual el administrador o dueño debe elaborar, 

implementar y entregarlo a cada trabajador que desempeñe actividades en su negocio. 
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 División del trabajo: contar con al menos 3 personas, un administrador, un médico 

veterinario y un ayudante. 

 Describir a nivel general cada uno de los puestos laborales, asignar responsabilidades. 

 Mejorar los canales de comunicación, tomando en cuenta el perfil profesional de cada 

colaborador y conocer las actividades exactas que desempeña en su puesto. 

 Determinar actividades por función a cada trabajador: administrador, médico y 

asistente por medio de documentos oficiales. 

 Delimitación de responsabilidades: Médico veterinario: Consultas, cirugías, 

asesoramiento, toma de decisiones Ayudante: recepción, atención a los clientes, ayuda 

en la parte médica Administrador: gestión eficiente de la agenda y recordatorios, llevar 

las cuentas, análisis financiero y marketing. 

Según Tobar (2002) es importante mencionar que para establecer y cumplir de manera correcta 

este elemento se deben responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es lo que no puedo dejar de hacer para cumplir la misión? 

 ¿Qué está relacionado con mis objetivos finales? 

 ¿Qué de lo que hacemos es nuestra esencia -nos permite Ser- y qué de lo que hacemos 

nos ayuda a hacer? 

4.3.3 Dirección 

A través de la dirección se hace realidad los planes mediante estrategias que permitan el 

desarrollo organizacional con el uso del liderazgo y la orientación de recursos en donde se realizan 

aquellas fases del proceso administrativo y éxito, en si depende su correcta implementación. La 
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dirección en el sector veterinario se encuentra aplicada de manera empírica, en base a los resultados 

de la agrupación que incluye los siguientes elementos: 

 Motivación 

Los dueños de las clínicas veterinarias están indecisos sobre la motivación y capacitación de 

sus colaboradores, debido al manejo informal que llevan sus negocios los dueños no motivan al 

personal y a un bajo nivel de capacitación ya que sus profesionales no han buscado ni se han 

interesado por recibir mayores capacitaciones, por ello se recomienda: 

 Utilizar los elementos básicos para obtener una motivación efectiva como realizar una 

motivación directa tomando en cuenta los factores disyuntivos y conyuntivos, 

fomentando programas de motivación al personal de su establecimiento.  

 Incentivar y apoyar a cada colaborador en base a sus conocimientos y alcance, dando 

mayor enfoque a la formación continua sobre temas veterinarios al médico de cabecera. 

 Se debe incrementar el nivel de confianza entre el líder y el personal y motivarlos a 

través de la comisión por ventas o la remuneración por objetivos en el cual se debe 

establecer las prioridades de las clínicas veterinarias y crear un plan de premios por 

resultados o ayudar con seminarios formativos o talleres. 

 

 Emociones y entusiasmo 

Influye en el estado de ánimo de una persona o de un grupo de trabajo, son mensajes potentes, 

contagiosos y se transfieren, aunque no se los pueda ver. Se recomienda que el administrador o a 

su vez el propietario de los establecimientos mantenga un estado emocional positivo, es decir buen 

humor y alegría que permita contagiar al resto de su equipo, ya que está comprobado que los grupos 

alegres son más productivos, por ello se recomienda sonreír, saludar y demostrar interés por sus 
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colaboradores; de igual manera se puede retroalimentar al equipo de trabajo cada cierto tiempo, 

indicando los resultados positivos y negativos haciendo énfasis en las cosas positivas que puedan 

engrandecer a la persona y recomendar la  corrección y mejora de las falencias. 

 Motivación directa y factores disyuntivos 

Hace referencia a los incentivos físicos y económicos como bonificaciones especiales, tarjetas 

de regalo, obsequios en fechas especiales, etc. Se recomienda que para las clínicas veterinarias se 

implemente al menos un aspecto de los recomendados para mantener ambiente laboral seguro y 

cómodo a través de la creación de espacios adecuados que no presenten un peligro para la salud de 

los trabajadores, para ello se puede invertir en algunas comodidades como aire acondicionado, 

enceres adecuados, equipo tecnológico suficiente y herramientas e insumos de calidad. 

 Motivación directa y factores conyuntivos 

Hace referencia a los incentivos que se brindad por la parte emocional de los trabajadores para 

influir en ellos a través de la cooperación, solidaridad y honestidad. Se recomienda utilizar 

estrategias como una relación de amistad entre todos los colaboradores del negocio, y la 

retroalimentación de actividades y comportamiento que también aporta a un desarrollo beneficioso, 

se pueden implementar horarios flexibles, como salir un día a la semana más temprano de lo normal 

y tomar en cuenta las opiniones para las decisiones generales que se tomen. 

 Capacitación 

Corresponde a las actividades que se realizan con el fin de ampliar la preparación, destrezas y 

cualidades de los miembros del negocio, ya que esto les permite tener un mejor desempeño en sus 

actividades actuales y futuras permitiéndoles adaptarse a los cambios del entorno, los veterinarios 

exitosos se capacitan e invierten en capacitación para sus colaboradores ya que el crecimiento de 
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una clínica depende del crecimiento personal y profesional de los miembros de la misma, siendo 

así se recomienda: 

 Evaluar al personal de la clínica veterinaria con el objetivo de hacerle ver los aspectos 

positivos de su actividad y que sirve para seguir estimulando dentro del equipo de 

trabajo, y corregir aquellas deficiencias detectadas en los trabajadores y brindarles 

herramientas necesarias para sobrellevarlas, como la capacitación. 

 Capacitar al personal de manera continua a través diferentes medios tanto presenciales 

como virtuales, pudiendo recurrir a plataformas gratuitas, alianzas estratégicas con 

organizaciones o instituciones educativas, así como aprovechar habilidades o 

conocimientos de algunos miembros que puedan convertirse en educadores.  

También se pueden realizar talleres, exposiciones, diálogos y presentaciones de casos para 

mantenerse actualizados en conceptos del sector veterinario, para lo cual el administrador o dueño 

debe fomentar programas de capacitación continua acorde a las necesidades de la empresa y el 

personal. 

 Buenas prácticas de gestión 

En cuanto a las buenas prácticas de gestión, los dueños de las clínicas veterinarias, mencionan 

estar indecisos sobre la aplicación de buenas prácticas de gestión, debido a que hay un 

conocimiento escaso respecto del establecimiento y aplicación de buenas prácticas de gestión, 

porque no realizan un seguimiento adecuado en cuanto a las tareas que desarrollan dentro de los 

establecimientos, por ello se recomienda: 

 Establecer y aplicar mejores prácticas profesionales que ayuden a conseguir los 

resultados esperados, para lo cual el administrador o dueño debe implementar, realizar 
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y fomentar actividades que direccionen al buen funcionamiento y cumplimiento de 

resultados. 

 Tomar decisiones correctas y oportunas basadas en el tratamiento y diagnóstico de los 

pacientes. 

Preparar al personal para brindar una buena atención de los clientes en los tiempos de 

espera, recepción y transmisión de mensajes. 

 Liderazgo 

Existe indecisión por parte de los dueños de las clínicas veterinarias, en cuanto al liderazgo 

ejercido dentro de estos negocios, ya que no se le ha dado la importancia adecuada a este elemento 

por existir pocas personas dentro del establecimiento.  

El liderazgo hace referencia al conocimiento, actitudes y conductas que sirven para influir 

sobre el personal para conseguir la misión y objetivos planteados. En base a la formula Kash 

propuesta por David Herdlinger se recomienda emplear los requisitos básicos a adquirir para 

alcanzar un buen liderazgo en base a dos dimensiones, el saber y el hacer; para lo cual el 

administrador o dueño debe tener actitudes y conductas que sirvan para dirigir e influir sobre el 

personal para alcanzar la misión y objetivos planteados: 

 Dentro de la primera dimensión está el conocimiento y las habilidades 

 La segunda dimensión se refiere a la actitud y a los hábitos. K.A.S.H propone que los 

administradores se hagan la siguiente pregunta: “¿Mis errores del pasado se han 

producido a causa de la falta de conocimientos y habilidades o debido a unas actitudes 

y hábitos pobres?” (Torrijos, 2013);  
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En base a las dimensiones establecidas se recomienda que un líder implemente las siguientes 

estrategias: 

 Compartir el éxito con su equipo de trabajo 

 Escuchar en vez de imponer 

 Generar entusiasmo 

 Preocuparse por las necesidades de las personas 

 Tener un equipo de trabajo 

 Inspirarlos para mejorar  

 Corregir en privado y brindar retroalimentación  

 

4.3.4 Control 

A través del control se puede medir el resultado de los planes, programas, presupuestos para 

evaluar su cumplimiento o a su vez redirigirlos a lo que fue planificado en primer lugar, es decir 

corregir y mejorar todo aquello que presenta inconsistencias, en el sector veterinario se encuentra 

aplicado de manera empírica, en base a los resultados de la agrupación que incluye los siguientes 

elementos: 

 Medición e indicadores  

En relación a la medición y aplicación de indicadores dentro de las clínicas veterinarias, los 

dueños manifiestan estar en desacuerdo sobre el uso de estos, puesto que no poseen herramientas 

que les permitan realizar una monitorización integral que les ayuden a calcular el retorno de lo 

invertido y como se han conseguido los objetivos planteados en el establecimiento, ya que no se 

tienen establecidas de manera oficial todas las actividades y su adecuado manejo con registros que 

respalden la información.  
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Los indicadores establecen valores numéricos que ayudan a medir el cumplimiento de los 

objetivos o las estrategias que se planten en los establecimientos, con el fin de hacer comparaciones 

y analizar valores fiables para poder tomar decisiones, por ello se recomienda: 

 Realizar una monitorización integral que les ayude a calcular el retorno de lo invertido 

y como se han conseguido los objetivos planteados y hacer comparaciones y analizar 

valores fiables para poder tomar decisiones, para lo cual el administrador o dueño debe 

establecer valores numéricos que ayudan a medir el cumplimiento de los objetivos o 

las estrategias que se planten en los establecimientos y elaborar e implementar 

indicadores en base al servicio, recursos humanos y finanzas para medir el desempeño 

de las áreas de su negocio. 

 Medir el desempeño de procedimientos por áreas funcionales. 

 Facturar y registrar todas las transacciones 

 Confección de estadísticas básicas respecto de cada uno de los segmentos de negocio 

de las clínicas veterinarias 

En base a las clínicas veterinarias los indicadores que se proponen son para el funcionamiento 

básico y crecimiento. 

Servicio: Medir el tiempo de dedicación diaria, en cada uno de los servicios, para el 

cumplimiento de las tareas planificadas, proporción de los clientes que regresan al establecimiento 

y la medición del número de quejas y el contenido de las mismas. 

Recursos humanos: porcentaje de jornadas de trabajo perdidas por ausencias de los 

empleados y tiempo medio que se queda un trabajador en el negocio. 
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Finanzas: cantidad total de dinero que entra o sale de la empresa en un periodo dado y el 

margen de ingresos. 

 Estándares de calidad 

Los dueños de las clínicas veterinarias mencionan estar indecisos sobre el uso de estándares 

de calidad en sus negocios, ya que no se tienen establecidas de manera oficial las actividades que 

requieren un respaldo o autorización de calidad, estos hacen referencia a los niveles mininos y 

máximos de la aceptación de calidad que debe tener una actividad, programa o servicio con la 

finalidad de obtener excelencia dentro del negocio, por lo que se recomienda implementar normas 

de calidad de manera completa y eficaz, para lo cual el administrador o dueño debe conocer, aplicar 

y fomentar las normas de calidad que requiere para su correcto funcionamiento en base a las 

actividades principales a desarrollar en los establecimientos desde requisitos hasta la actividad 

medica como anamnesis, exámenes físicos y complementarios, radiografía, ecografía, laboratorio, 

tratamiento, tratamiento previo y seguimiento. 

Por parte del Ministerio de Salud Pública (2012) se requiere: 

 Planilla de Inspección.  

 Solicitud para permiso de funcionamiento.  

 Copia del RUC del establecimiento.  

 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante técnico.  

 Copias de títulos de los profesionales de la salud (registrados en el Ministerio de Salud 

Pública)  

 Copias de los registros de los títulos de los profesionales en salud en el SENESCYT  

 Copia de certificado de los certificados de salud ocupacional emitido por los centros de 

salud del Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su 

emisión) de todo el personal (técnico, administrativo y de servicios).  
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 Calificación del manejo adecuado de los desechos infecciosos  

 Certificación de capacitación de manejo de desechos  

 Permiso de Bomberos (Zona Rural) / Licencia Metropolitana Única de Funcionamiento 

(Distrito Metropolitano de Quito) 

Los requisitos Generales para obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento de 

establecimientos que prestan servicios veterinarios y centros de manejo de perros y gatos ante 

Agrocalidad (2016) son los siguientes:  

 Solicitud de Registro, realizada en el Sistema Gestionador Unificado de Información 

AGROCALIDAD (GUIA).  

 Pago del valor establecido en el tarifario vigente por concepto de inspección según el 

tipo de establecimiento, se lo realizará por una sola vez mientras se encuentre mantenga 

aprobado su Registro y Permiso Sanitario de Funcionamiento.  

 Inspección aprobada según el tipo de establecimiento.  

 Croquis en el cual se plasme la dimensión y distribución de cada una de las áreas del 

establecimiento. 

 Designación/Nombramiento de responsable técnico (Médico Veterinario con registro en 

la SENESCYT), por parte del propietario o representante legal. f. Certificado de 

habilitación emitido por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (para 

establecimientos que presten servicio de radiología).  

 Listado de médicos veterinarios, personal auxiliar y actividad a desarrollar.  

 RUC, AGROCALIDAD verificará en la página WEB del Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 El área destinada a los servicios deberá ser superior a la de los consultorios. 

 Deberá contar con equipo para la esterilización de instrumental, material quirúrgico, 

instrumental quirúrgico, laboratorio clínico elemental, quirófano, área de recuperación - 

hospitalización, dividida para animales con enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
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 El personal técnico que labore deberá estar conformado por un Médico Veterinario de 

planta titulado y registrados en la SENESCYT, para atender las áreas de clínica, cirugía, 

y laboratorio. 

 El personal auxiliar para apoyar en las diferentes áreas deberá estar entrenado y actuará 

bajo supervisión de un Médico Veterinario. 

 Procedimiento Operativo Estándar de atención clínica, eliminación de desechos médicos 

(productos biológicos contaminados con sangre, vacunas utilizadas, placas de frotis, 

objetos cortopunzantes utilizados) y cadáveres. 

 

 Retroalimentación 

En lo referente a la retroalimentación, los dueños de las clínicas veterinarias mencionaron 

estar en desacuerdo sobre la implementación de retroalimentación en sus negocios, debido a que 

no se consideran necesario dar a conocer a sus trabajadores lo que están haciendo bien o mal dentro 

del negocio, debido a que la retroalimentación ayuda a los miembros del negocio a comprender 

como su desempeño cumple con las expectativas de la empresa, también llamado feedback 

contribuye a la eliminación de errores, fallas y vicios que se presentan en los equipos de trabajo, el 

personal y organizaciones enteras, se recomienda: 

 Dar a conocer a sus trabajadores lo que están haciendo bien o mal dentro del negocio y 

realizar un seguimiento frecuente a sus trabajadores, para lo cual el administrador o 

dueño debe explicar y establecer de manera personal tantos los logros positivos como 

negativos haciendo énfasis en aquello que el trabajador pueda mejorar o cambiar. 

 Explicar y establecer de manera personal tantos los logros positivos como negativos 

haciendo énfasis en aquello que el trabajador pueda mejorar o cambiar. 

 Realizar un seguimiento frecuente a sus trabajadores. 
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 Seguimiento a clientes 

Los dueños de las clínicas veterinarias indican estar indecisos sobre el seguimiento a clientes, 

debido a que no se tiene un registro formal tanto de pacientes como dueños para mantener una 

relación activa, por lo tanto se recomienda: 

 Tener un registro formal tanto de pacientes como dueños para mantener una relación 

activa, para lo cual el administrador o dueño debe realizar estrategias que estén 

orientadas a fidelizar los clientes, que básicamente es conseguir que sigan adquiriendo 

ese servicio y que recomienden el negocio y su servicio con sus allegados. 

 Seguimiento telefónico tras grandes ventas (grandes animales) o cirugías importantes 

(pequeños). 

 Dar seguimiento a los pacientes y mantener comunicación continua con los dueños de 

las mascotas. 

El cliente siempre es lo más importante, por ello para satisfacer sus necesidades se realizan 

estrategias que están orientadas a fidelizar los clientes, que básicamente es conseguir que sigan 

adquiriendo ese servicio y que recomienden el negocio y su servicio con sus allegados. 

 Se propone realizar un seguimiento adecuado durante todo el proceso en la prestación 

del servicio, y brindar ayuda en el caso de presentarse dificultades. 

 Hacer un historial del cliente con los datos principales de la mascota y del dueño con 

una ficha que contenga datos de contacto y otros de interés. 

 No perder el contacto con el cliente, informarle sobre nuevos productos, servicios o 

promociones. 
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 Dar seguimiento por teléfono, personalmente o por correo, por ejemplo, utilizar redes 

sociales como WhatsApp para recordar cuando una mascota requiera un próximo 

chequeo o intervención. 

 Fortalecer la relación con notificaciones o correos en fechas importantes, como 

cumpleaños. 

 Crear una base de clientes fidelizados y potenciales para implementar diferente tipo de 

comunicación. 

 Crear estrategias de fidelización, generar y mantener la información sobre los servicios 

que se brindan, actualizada y visible (carteles / folletos). 

 Asegurar que ningún cliente se retire sin una nueva visita programada. 

4.4 Propuesta de valor 

 Seguro veterinario 

“Es un contrato con una compañía de seguros de salud veterinario, por el cual se paga un 

coste mensual por un plan o póliza, a cambio que la aseguradora se encargue de todo o parte de los 

gastos veterinarios en determinadas situaciones excepcionales (urgencias, accidentes u otros), así 

como servicios clínicos habituales” (Barrios Gonzáles & Verrier Cardoso, 2014). 

Además de un trato amigable, precios cómodos y agilidad en el servicio, se recomienda 

brindar a los clientes un servicio único e innovador, en este caso debido a todos los peligros a los 

cuales están expuestas las mascotas, se propone la implementación de seguros, los cuales se 

encargarían de cubrir cualquier tipo de accidente o imprevisto como el extravío de los animales, 

entre estas coberturas se encontrarían la muerte, sacrificio animal, atropellamiento, lesiones, caídas, 

enfermedades y hospedaje de las mascotas mientras los dueños se encuentran lejos de ellos, además 
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se incluirían gastos funerarios o remuneración en caso de robo de la mascota y asistencia médica a 

domicilio. 

 Clientes a los que se dirige este servicio 

Este servicio está dirigido para aquellos clientes que desean protegerse ante una situación 

imprevista, en donde dispondrán de un servicio veterinario en cualquier ocasión donde se presenten 

casos de urgencias y situaciones excepcionales, para poder estar tranquilos y sin preocupaciones 

ante cual emergencia que se presente con las mascotas. 

 

Figura 71. Seguro para mascotas 

 Costos del servicio de seguros 

Para estimar los costos de este nuevo servicio se usó un caso real, en donde se menciona que 

“la gerente propietaria del Spa Vida de Perros, desde hace 3 años atiende alrededor de 30 mascotas 

y el costo del tratamiento depende del tamaño del animalito; por ejemplo, el tratamiento para un 

chihuahua costaría $ 8; para una raza mediana, $ 22 y para una grande, $ 44”. (eltelégrafo, 2015). 

Considerando este dato se estiman un aproximado de 30 clientes que llevan a sus mascotas al mes 

a las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito, asumiendo que “3 de cada 4 clientes 

que tienen mascotas visitan con frecuencia estos establecimientos y estarían dispuestos a adquirir 

un seguro para sus mascotas”, según el telégrafo (2015), sería un total de 23 clientes los cuales 

accedan a este servicio, estableciendo un precio por seguro dependiendo de la raza: 
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Tabla 85 
Valor de seguro por raza 

Tipo de raza Valor 

Raza pequeña $8 

Raza mediana $22 

Raza grande $44 

  

Ingresos 

Se toma una proyección a 5 años, con un incremento en ventas del 10%, Según los datos y 

cálculos realizados nuestras ventas anuales serian de 23 seguros al mes, pero considerando las 

variaciones del entorno y del medio consideramos prudente un crecimiento del 10% anual. 

Tabla 86 Ingresos 

INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS $ 6576 $ 7233,6 $ 7956,96 $ 8752,65 $ 9627 

 

Gastos  

Tabla 87 Gastos 

GASTOS  2018 

Materia Prima e Insumos  $ 800,00 

Atención médica  $ 1.000,00 

Gastos funerarios  $ 500,00 

Hospedaje  $ 500,00 

Extravío    $ 1.000,00 

TOTAL  $ 3.800,00 

 

Utilidad=6576,00-3800,00=2776. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 En base a la relación de todas las variables del modelo de gestión con el desarrollo 

empresarial se concluye que existe una relación muy fuerte, es decir un correcto uso de las 

variables del modelo incidirán en que un establecimiento genere un alto desarrollo 

empresarial. 

 Los resultados que se obtuvieron revelaron que en el Distrito Metropolitano de Quito, las 

clínicas veterinarias unipersonales tienen un mal manejo administrativo reflejado en 

inadecuados modelos de gestión y los mismos al no ser implementados o replanteados 

terminan provocando bajo desarrollo empresarial, a causa de este resultado se generó una 

propuesta hacia los negocios que se manejan con más de 2 personas. 

 A lo largo de esta investigación se analizaron las áreas administrativas de las clínicas 

veterinarias del Distrito Metropolitano de Quito, con énfasis en el proceso administrativo 

donde se pudo notar que las actividades administrativas que realizan estos establecimientos 

son muy básicas y no están enfocadas a las cuatro áreas fundamentales de un modelo de 

gestión: planificación, organización, dirección y control, además se identificaron las 

principales falencias en cuanto a la realización y aplicación de dicho proceso. 

 En el ámbito de la planificación se encontró que los dueños de las clínicas veterinarias del 

Distrito Metropolitano de Quito con más de dos trabajadores realizan una planificación 

adecuada, tomando en cuenta los elementos que la conforman tales como el establecimiento 

y difusión de una misión, visión, objetivos, estrategias, políticas y presupuestos, aunque no 

se planifica de manera integral, aplican lo básico para saber lo que deben hacer y a donde 
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quieren llegar, es decir tienen un conocimiento limitado sobre este ámbito pero intentan 

aplicarlo. 

 En el ámbito de la organización los dueños de las clínicas veterinarias del Distrito 

Metropolitano de Quito con más de dos trabajadores establecen las principales funciones y 

responsabilidades que se deben realizar en cada área del negocio, pero existe falta de 

conocimiento para dividir dichas funciones por áreas y puestos, así mismo se pudo 

comprobar que la mayoría no cuentan con una estructura organizacional de su negocio, ya 

que no saben cómo realizarlos e implementarlos de manera integral dentro de sus 

establecimientos. 

 En cuanto a la manera de dirigir los negocios y al personal dentro de las clínicas veterinarias 

del Distrito Metropolitano de Quito con más de dos trabajadores, los dueños de dichos 

negocios establecen normas que indican que se puede realizar dentro de su 

establecimientos, pero no motivan y capacitan a sus empleados por lo que existe un 

liderazgo mínimo e informal, además de la necesidad de realizar buenas prácticas de gestión 

que ayuden al funcionamiento del negocio y por supuesto a lograr los objetivos y metas 

planteadas. 

 En el ámbito de control, los dueños de las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano 

de Quito con más de dos trabajadores controlan el rendimiento del negocio, pero no de 

manera integral y adecuada, ya que la mayoría no saben cómo medir el cumplimiento de 

los resultados, ni evaluar el desempeño de cada área bajo indicadores. La mayoría se rigen 

bajo los estándares de calidad, pero no se los aplica de manera correcta, además no se 

retroalimenta a los trabajadores según los resultados que obtienen y el seguimiento que se 
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realiza a los clientes es netamente empírico no existe un área específica que se encargue de 

realizar dicho seguimiento. 

 El desarrollo empresarial alcanzado por las clínicas veterinarias del Distrito Metropolitano 

de Quito con más de dos trabajadores indica que no tienen una idea clara en cuanto al 

margen de utilidad obtenido, y por ende se desconoce si los negocios son rentables o no, de 

igual manera se confirmó el estancamiento de estos negocios en el mercado, ya que no han 

tenido crecimiento en los últimos cinco años, también la falta de creatividad para innovar 

en las diferentes áreas y servicios que ofrecen y en cuanto a la cultura organizacional, se 

encontró que no cuentan con un ambiente adecuado de trabajo ya que rara vez muestran 

interés por las necesidades del personal, para mejorar su desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 Contar con un mínimo de 3 colaboradores en una clínica veterinaria, ya que esta es la mejor 

opción para que tengan un buen funcionamiento y obtengan los resultados esperados, ya 

que como se demostró en el capítulo de resultados, este tipo es el ideal para permanecer en 

el tiempo y generar desarrollo empresarial. 

 Implementar adecuadamente estrategias administrativas que ayuden a perfeccionar las 

áreas fundamentales de un modelo de gestión en una clínica veterinaria, las cuales son: 

planificación, organización, dirección y control para incrementar el desarrollo empresarial 

y obtener los resultados esperados por el negocio y alcanzar el éxito. 

 Adaptarse al dinamismo que presenta el mercado y las principales necesidades de gestión 

generadas en este sector en base a las estrategias administrativas que las clínicas 

veterinarias vayan a implementar. 

 Transmitir a sus clientes una imagen positiva en cuanto al desempeño organizacional 

alcanzado dentro de los negocios, con la finalidad de demostrar seguridad y solvencia 

administrativa que se refleje en la excelente prestación de los servicios que brinden las 

clínicas veterinarias. 

 Implementar la propuesta planteada en esta investigación, la cual permitirá que los dueños 

y administradores de las clínicas veterinarias del DM apliquen las herramientas necesarias 

como los manuales de funciones y políticas, que permitan el seguimiento de metas y 

objetivos de sostenibilidad del negocio, así como la medición de los resultados para 

alcanzar los mismos.  
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