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ABSTRACT 

The objective of the present study was determined the characteristics of the veterinary 

services supplies that are provided in formal Veterinaries Centers of  Ate District, due to 

economic improvements of its population, the growth and development of its service sector and 

lack of information available on veterinary services. Through a survey with 39 questions 

applied to the responsibles persons or persons in charge, in the six Veterinary Centers (VC) 

selected for the study, was obtained the characteristics of: the infrastructure, the services they 

provide, the management tools they use and the human resource that conforms. The VC are 

located in commercial (4) and residential (2) zone. In terms related with the requirement of the 

international standard for its operation, was found that only one Veterinary Center don’t meet 

minimum area required; four VC can be considered vet's office (21 m
2
 to 30 m

2
) and only one 

can be considered veterinary clinic (41 m
2
 to 50 m

2
). The most frequent services offered are: 

medical consultation, deworming, vaccination, pet shop, pharmacy, restrooms and hairdressing; 

these are similar with the most required in Lima Metropolitan. VC offer laboratory service (4 

VC) through external laboratories, and Imaging diagnosis (4 VC) referred to specialized 

establishments. There are 4 VC that offer surgical services, and in 3 of them, the most frequent 

surgeries are of reproduction. VC mostly set their prices through the prices established by their 

competitors and manage their medical records in a traditional way (on paper); only 2 VC use 

social networks to provide information, while others continue using signs on their doors and 

walls. All VC have a Veterinarian and only a Veterinary Center has a Veterinarian Specialist. 

 

Key words: offer, veterinary services, veterinary centers, pets
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar las características de la oferta de los 

servicios veterinarios que se brindan en los Centros Veterinarios (CV) formales del Distrito de 

Ate, debido a las mejoras económicas de su población, al crecimiento y desarrollo de su sector 

servicios y por la falta de información que existe sobre los servicios veterinarios. A través de 

una encuesta con 39 preguntas aplicada al responsable o personal encargado en los seis CV 

seleccionados para el estudio, se obtuvo información sobre las características de: la 

infraestructura, los servicios que brindan, las herramientas de gestión que utilizan y el recurso 

humano que lo conforma. Los CV se encuentran ubicados en zona comercial (4) y residencial 

(2). En cuanto al requisito de la norma internacional sobre las superficies establecidas para su 

funcionamiento, se encontró que sólo un Centro Veterinario no cumple con la superficie mínima 

requerida; 4 CV pueden considerarse Consultorio Veterinario (21 m
2
 a 30 m

2
) y sólo uno puede 

considerarse Clínica Veterinaria (41 m
2
 a 50 m

2
). Los servicios más frecuentes que ofertan son: 

consulta médica, desparasitación, vacunación, pet-shop, farmacia, baños y peluquería; estos son 

similares con los más requeridos en Lima Metropolitana. Los CV ofertan el servicio de 

laboratorio (4 CV) a través de laboratorios externos, y de diagnóstico imagenológico (4 CV) 

derivándolos a establecimientos especializados.  Son 4 CV que ofrecen el servicio de cirugía, y 

en 3 de ellos, las cirugías más frecuentes son las de reproducción. Los CV mayormente 

establecen sus precios a través de los precios establecidos por la competencia y también  

manejan sus historias clínicas de forma tradicional (en papel); sólo 2 CV emplean las redes 

sociales para brindar información, mientras que los demás siguen utilizando letreros en puertas 

y paredes. Todos los CV cuentan con un Médico Veterinario titulado y sólo un Centro 

Veterinario, cuenta con un Médico Veterinario Especialista.  

Palabras Clave: oferta, servicios veterinarios, centros veterinarios, mascotas 
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INTRODUCCIÓN 

Los Centros Veterinarios (CV) son establecimientos que deben de estar dirigidos 

por médicos veterinarios colegiados y están dedicados a brindar servicios de prevención, 

diagnóstico clínico y de laboratorios, tratamientos, cirugías y control de enfermedades para 

el cuidado y salud de las mascotas. Los tipos de CV que existen y que están directamente 

relacionados con la práctica clínica son el Consultorio Veterinario, la Clínica Veterinaria y 

el Hospital Veterinario. El Consultorio Veterinario que debe contar con una sala para 

consulta y pequeñas intervenciones médicas y quirúrgicas; la Clínica Veterinaria que se 

caracteriza por brindar tratamientos especializados, debe contar con instalaciones 

independientes  para intervenciones quirúrgicas, áreas de diagnóstico de laboratorio e 

imagenológico propio o concertado; y el Hospital Veterinario que adicionalmente a lo que 

tiene una Clínica Veterinaria, debe contar con una sala de hospitalización y de aislamiento. 

(COVCV, 2000; RA N° 144/02 SENASAG)  

 

La tendencia global en la oferta de los servicios veterinarios es la “especialización” 

(Grupo La República, 2013; Sánchez, 2011);  actualmente en el mercado relacionado a 

pequeños animales  encontramos  especialidades de cardiología, dermatología, 

reproducción, etc.;  (Resolución No.728/10) así como los servicios de laboratorio 

(Cortadellas y Fernández del Palacio, 2012) y pruebas diagnósticas imagenológicas de 

radiografías y ecografías, (Cahua y Díaz, 2009) e incluso pruebas diagnósticas de alta 

tecnología como tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear.  

(Aguinaga et al., 2006; García, 2009) 
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Los Centros de atención especializados para mascotas ya existen en Lima 

Metropolitana; (Carrión y WUF, 2016b) sin embargo se prefieren los servicios de consultas, 

tratamientos, vacunaciones, baños y cortes, pet-shop, hospedaje, etc.; (Becerra, 2010; Grupo 

La República, 2011) y recientemente las pruebas de laboratorio y de diagnóstico 

imagenológicos para mascotas.  (Carrión y WUF, 2016a; García, 2009; Grupo La 

República, 2013)    

 

En Lima Metropolitana la oferta y la demanda de servicios veterinarios se ha 

diversificado e incrementado debido al cambio en la idiosincrasia sobre la tenencia de 

mascotas (Wu, 2012) y también a la posibilidad de pago por el uso de estos servicios; 

siendo mayores estas condiciones en los estratos socioeconómicos con más altos ingresos 

económicos, (Grupo La República, 2011; Wu, 2012) como en los estratos socioeconómicos 

alto, medio alto y medio. 

 

Son los estratos socioeconómicos de más bajos ingresos económicos los que tienen 

menos posibilidades de acceder a estos servicios y los que más predispuestos se encuentran 

a la aparición de enfermedades, debido a su condición económica y a la escasez de servicios 

básicos; (Maguiña et al., 2004; MCLCP, 2007) situación que es preocupante si lo 

relacionamos al crecimiento de la población de mascotas, en especial de perros y gatos (7 

canes por cada 10 personas),  los cuales son considerados como el principal transmisor de 

zoonosis en el país. (Chávez et al., 2002; Ruíz et al., 2011; Sotelo et al, 2013) 

 

La diversificación en la oferta de los servicios veterinarios, también trajo consigo la 

aparición de CV formales e informales; (Ortega, 2015) siendo la informalidad producto del 

desarrollo de la pobreza y de la falta de innovación; ubicándose principalmente en los conos 

de la ciudad de Lima (Lima Norte, Lima Sur, Lima Este). (INEI, 2014; Miró, 2014)  
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La oferta de servicios veterinarios es parte del sector servicios y es el Distrito de 

Ate, uno de los distritos que tiene como principal actividad este sector; su población crece 

en forma lineal, convirtiéndose en un lugar de surgimiento de nuevos actores empresariales 

de origen popular y desarrollándose una diversidad de pequeñas y algunas grandes 

empresas. (Baiz et al., 2003; Dávila y Nuñez, 2003) Además, el 41.8% de su población 

pertenece a los estratos con mayores ingresos económicos (alto, medio alto y medio), según 

INEI (2009) y está ubicado en la zona 5 (niveles A, B, C), según la distribución de niveles 

por zonas de APEIM (2016).  Sin embargo, de los CV formales inscritos en la 

Municipalidad del Distrito (ORD N° 296-MDA), son pocos los CV que cuenten con la 

infraestructura adecuada para su funcionamiento. (RA N° 144/02 SENASAG)  

 

Las tendencias del crecimiento del mercado veterinario en el mundo y en nuestro 

país, el crecimiento de la población de mascotas, así como el desarrollo estratégico, el 

crecimiento empresarial y las mejoras económicas de la población del Distrito de Ate, lo 

convierten en un lugar en donde los servicios veterinarios pueden ser cada vez más 

requeridos por ser un distrito donde su principal actividad es el sector servicios. Por ello, la 

necesidad de realizar un estudio de la caracterización de la oferta de los servicios 

veterinarios en los CV del Distrito de Ate-Lima. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Lugar de Estudio 

El estudio se realizó en el Distrito de Ate, el cual se encuentra ubicado en el Cono Este 

de la ciudad de Lima-Perú, donde el 41.8% de su población (INEI, 2009) pertenece a los 

estratos socioeconómicos alto, medio alto y medio y con posibilidades económicas de adquirir 

algún servicio veterinario.  

3.2 Tipo de Estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, exploratorio, cualitativo y cuantitativo. 

3.2.1 Población y tamaño de la muestra. - La población (N) está compuesta por los veinte CV 

que se encuentran registrados en la Municipalidad del distrito de Ate; (Anexo 8 Anexo 9) para 

el estudio se procedió a seleccionar un grupo de CV utilizando el método de muestreo aleatorio 

sistemático, en donde el tamaño de muestra (n) a estudiar es el 20% de la población (N) y el 

valor obtenido al azar en el intervalo (k) entre uno y cinco, fue dos. En base a la aplicación de 

este método estadístico se eligieron cuatro CV (20% de los registrados en la Municipalidad de 

Ate), incluyéndose dos CV de manera adicional, obteniéndose en total seis CV para el estudio. 

Para proteger el anonimato de la información obtenida de los CV, se trabajará con códigos para 

cada Centro Veterinario. (Anexo 5) 

3.2.2 Encuesta a los Centros Veterinarios. - Se elaboró una encuesta dirigida a los propietarios 

o personal encargado de los CV, con la cual se pudo determinar las características de la oferta 

de los servicios veterinarios. La encuesta fue elaborada en base a treinta y nueve preguntas de 

tipo abiertas (4), cerradas (11), respuesta múltiple (1) y preguntas abiertas con respuesta 

múltiple (23). (Anexo 3) La encuesta fue validada en dos oportunidades, a través de una prueba 
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piloto: primero en tres CV y luego en dos CV tomados al azar en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

3.3 Definición de las variables del estudio 

Las variables objeto del estudio en el presente trabajo fueron:  

1. Características de la Infraestructura: área total, n° de pisos, tipos de construcción, 

zona urbana, apariencia interna, apariencia externa, condición del inmueble, 

funcionamiento, ambiente farmacia, ambiente pet-shop, ambiente estacionamiento.  

2. Características de los Servicios: tipos de servicios médicos, servicios médicos 

frecuentes, cirugías especializadas, condición del laboratorio, condición del equipo 

de rayos X, condición del ecógrafo, pruebas de laboratorio más frecuentes, tipos de 

servicios no médicos, tipo de alimento para canes, tipo de alimento para gatos, 

servicios no médicos frecuentes, utilización del servicio de movilidad, redes 

sociales, uso de Internet, días no laborables, horario, tipo de mascota, labor social y 

promedio de clientes para servicios médicos y no médicos.  

3. Herramientas de Gestión: historias clínicas, determinación del precio y control de 

ventas.          

4. Recursos Humanos: tipo de personal y su total en el Centro Veterinario. Total de 

Médicos Veterinarios, especialistas y su área de especialidad.      

3.4 Recolección de Información 

La información fue obtenida a través de la encuesta en una entrevista al propietario 

o responsable del Centro Veterinario seleccionado; esta se realizó de manera presencial 

durante los días laborables de lunes a viernes, y en horas de la mañana y tarde.  

3.5 Elaboración de la Base de Datos 

La información obtenida a partir de las encuestas fue transferida a una base de datos 

en el programa Microsoft Excel; para ello, se utilizó la codificación numérica a fin de 

facilitar los cálculos estadísticos. A cada variable de la encuesta le correspondió una o más 

columnas dentro de la base de datos en Excel.  
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3.6 Plan de análisis de la información 

La base de datos final fue procesada en los programas Microsoft Excel y Stata 13.0; se 

procesó la información obtenida por cada variable de estudio y relacionando algunas variables; 

luego se caracterizó el lugar por zonas, determinándose las frecuencias y proporciones de cada 

zona.  La mayoría de las tablas fueron obtenidas a través del software Excel y la parte que 

corresponde a la variable “características del servicio” se hizo a través del software STATA. 

 

El procedimiento para recopilar la información, se realizó tratando de preservar los 

derechos de los propietarios de los CV de acuerdo a las normas éticas de la profesión y de 

investigación, garantizando la confiabilidad de la información obtenida. El presente estudio 

consideró las normas éticas del Comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.  
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RESULTADOS 

El presente estudio considera información sobre las características de la oferta de seis 

CV formales que pertenecen a los segmentos socioeconómicos medio alto (2 CV), medio (2 

CV), y medio bajo (2 CV) del Distrito de Ate. Se aplicó una encuesta a los propietarios o 

personal encargado de los CV seleccionados, encontrándose ubicados: cuatro en zona comercial 

y dos en zona residencial. Todos los CV encuestados poseen locales alquilados y el tiempo que 

vienen funcionando la mitad de ellos (3 CV), es de 5 a 6 años; sólo uno viene funcionando más 

de 11 años. (Anexo 6) 

 

Características de la Infraestructura  

El mayor número de CV cuentan con espacios de 21 a 30 m
2 

 (4 CV); encontrándose 

también un Centro Veterinario de 11 a 20 m
2
 y otro de 41 a 50 m

2
.  Todos los CV cuentan con 

un solo piso y están construidos de material noble (ladrillo y concreto); además, los que se 

encuentran ubicados en zona comercial incluyen el DryWall (2 CV) y la madera (2 CV) en su 

construcción. (Tabla 1) En cuanto a la apariencia de sus instalaciones, todos tienen una 

apariencia interna tradicional y en su mayoría, son considerados como no espaciosos (5 CV) y 

antiguos (4 CV); en cuanto a su apariencia externa, son de apariencia antigua (3 CV), limpia (3 

CV) y sucia (2 CV).  (Tabla 3)  

 

Todos los CV cuentan con áreas de farmacia y pet-shop, cuyos ambientes son 

compartidos; además, dos CV también cuentan con área de estacionamiento privado.  (Tabla 2) 
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Características de los Servicios 

Los tipos de mascotas que mayormente llegan a todos los CV son perros y gatos; a los 

CV ubicados en la zona comercial, también llegan conejos, hámsters, cuyes y cerdos; mientras 

que a los ubicados en zona residencial les llegan aves. (Tabla 4) Todos los CV brindan el 

servicio de consulta médica, desparasitación, vacunación y tratamientos generales; cuatro 

brindan el servicio de cirugías y cuatro el servicio de emergencias. (Tabla 5) Los servicios 

médicos más frecuentes que se realizan en los CV son: la vacunación en todos los CV, los 

tratamientos generales en cinco CV y las consultas médicas en cuatro CV. En los cuatro CV que 

ofrecen el servicio de cirugía, las cirugías en la especialidad de reproducción, son las más 

frecuentes.  (Tabla 6) 

 

Dentro de los servicios no médicos que ofrecen los CV, todos brindan servicios de pet-

shop y farmacia; (tabla 7) siendo estos los más frecuentes. (Tabla 8) En cuanto al servicio de 

movilidad, sólo lo realizan dos de los CV y es empleado principalmente en el traslado de 

mascotas para los baños. (Tabla 8) Otros servicios que ofrecen, son los de diagnóstico de 

Laboratorio (4 CV), diagnóstico de ecografía (4 CV) y de rayos X (3 CV); (tabla 7) el servicio 

de laboratorio se realiza a través de laboratorios externos, mientras que los centros 

especializados para los servicios de ecografías y rayos X, son derivados a otros establecimientos 

especializados.  Las principales pruebas de laboratorio que los CV brindan indirectamente son: 

bioquímica (4 CV), hemograma completo (3 CV) y perfil renal (1 Centro Veterinario). (Tabla 9) 

 

Todos los CV que se encuentran ubicados en la zona comercial venden alimento para 

mascotas; todos ellos venden alimento para perros y tres venden adicionalmente alimento para 

gatos. (Tabla 7)    
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En cuanto al uso de las redes sociales, sólo dos CV hacen uso de éstas para promocionar 

sus servicios y utilizan el Facebook para brindar información sobre el Centro Veterinario; 

adicionalmente, sólo uno de ellos utiliza la página Web para realizar reserva de citas médicas, 

reserva para baños, y compras de productos online. (Anexo 7)  

 

En cuanto a la labor social que cumplen los CV, cuatro de los CV realizan actividades 

de labor social: dos contribuyen reduciendo sus precios a la sociedad y otros dos contribuyen 

brindando charlas sobre salud pública; sólo uno realiza campañas de desparasitación.  (Tabla 

10) 

 

Se ha podido observar que del total de mascotas que reciben un servicio veterinario a la 

semana, el 52,5% (520) recibe un servicio no médico, que en promedio corresponde a 87 

mascotas por Centro Veterinario. También se pudo observar que del total de mascotas que 

reciben un servicio veterinario a la semana, el 83,8% (830) lo recibe en un Centro Veterinario 

de la zona comercial; en esta zona se brindan la mayor cantidad de servicios, encontrándose el 

81,9% del total de los que reciben un servicio médico y el 85,6% del total de los que reciben un 

servicio no médico. (Tabla 11) La atención en todos los CV es de lunes a sábado, cinco los 

domingos y tres los días feriados; además el promedio de horas de atención más frecuente por 

día es de 11.5 horas. (Anexo 10) 

 

Herramientas de Gestión 

Todos los CV manejan sus Historias Clínicas a través de archivos físicos, y solo uno lo 

hace a través de un Software para CV. Para establecer los precios que colocan a sus servicios, lo 

hacen: tomando como referencia los precios establecidos por otros CV (4 CV), de acuerdo a la 

capacidad adquisitiva de sus clientes (1 Centro Veterinario), en base a una estructura de costos 
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(1 Centro Veterinario), en base a un estudio de mercado y a la capacidad adquisitiva de la 

población (1 Centro Veterinario). En cuanto al control de ventas, la mayoría de CV (5), lo hacen 

manualmente y sólo uno utiliza un software para gestión de CV. (Tabla 12) 

 

Recursos Humanos  

Dos CV cuentan con un solo trabajador y cuatro CV cuentan con un mínimo de dos 

trabajadores; todos cuentan con un Médico Veterinario Titulado, dos de los CV cuentan con un 

estudiante de veterinaria y cinco CV tienen un ayudante de veterinaria; (Tabla 13) sólo un 

Centro Veterinario cuenta con un Médico Veterinario Especialista, siendo su área de 

especialidad Dermatología. (Tabla 14)  
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Tabla 1: Área, número de pisos y tipo de material de construcción según la ubicación de los CV 

(n=6) 

Alternativas 

Núm.  de CV 

Zona 

Total 

Comercial  Residencial 

Área  

De 11 a 20 m
2 

De 21 a 30 m
2
 

De 41 a 50 m
2
 

1 

2 

1 

0 

2 

0 

1 

4 

1 

Núm. de pisos Un piso 4 2 6 

Material de 

construcción 

Ladrillo y Concreto 

Ladrillo y Concreto, y elementos de Madera 

Ladrillo y Concreto, y pre-fabricadas (DryWall) 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

2 

2 

2 

 

Tabla 2: Distribución de áreas según la ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Área Farmacia  Ambiente compartido 4 2 6 

Área Pet-Shop Ambiente compartido 4 2 6 

Disponibilidad área de Estacionamiento 

Si 

No 

1 

3 

1 

1 

2 

4 
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Tabla 3: Apariencia según la ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Apariencia interna 

Tradicional 

No espaciosa 

Antigua 

No ordenada 

Nueva 

Ordenada 

4 

4 

4 

2 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

6 

5 

4 

3 

1 

1 

Apariencia externa 

Limpia 

Antigua 

Sucia 

1 

3 

2 

2 

0 

0 

3 

3 

2 
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Tabla 4: Tipos de mascotas que llegan a los CV, según ubicación (n=6) 

Mascotas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Tipos de mascotas 

Perros 

Gatos 

Conejos  

Hámsters 

Aves 

Cuyes 

Cerdos 

4 

4 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

6 

6 

2 

1 

1 

1 

1 
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Tabla 5: Servicios médicos que ofertan los CV, según ubicación (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Servicios médicos 

Consulta médica 

Desparasitaciones 

Vacunaciones 

Tratamientos generales 

Cirugías 

Emergencias 

Tratamientos dentales 

Atención a domicilio 

Inseminación artificial en canes 

Especialidades médicas 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

1 
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Tabla 6: Servicios médicos más frecuentes y cirugías por especialidad médica más frecuente 

que ofertan los CV, según ubicación (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Servicios médicos más frecuentes 

Vacunaciones 

Tratamientos generales 

Consulta médica 

Desparasitaciones 

Emergencias 

Atención a domicilio 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

6 

5 

4 

3 

1 

1 

Cirugía por especialidad médica 

más frecuente 

Reproducción  

Oncología 

No tienen 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

3 

1 

3 
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Tabla 7: Servicios no médicos que ofertan los CV, según ubicación (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Servicios no médicos  

Farmacia 

Pet-Shop 

Análisis de Laboratorio 

Servicio de Ecografías 

Alimento balanceado para perros 

Alimento balanceado para gatos 

Servicio de Rayos X 

Baños para perros 

Baños para gatos 

Peluquería canina 

Servicio de movilidad 

Hospedaje 

4 

4 

2 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

1 

0 

6 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 
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Tabla 8: Servicios no médicos más frecuentes y uso de la movilidad en los CV, según ubicación 

(n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Servicios no médicos  

más  frecuentes 

Pet-Shop 

Farmacia 

Baños para perros 

Peluquería canina 

Servicio de movilidad 

Análisis de Laboratorio 

Baños para gatos 

Alimento para perros 

Alimento para gatos       

3 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Uso principal de la movilidad 

Traslado de mascotas para baños 

Envío de alimentos a domicilio 

Ambulancia 

No tienen 

1 

0 

0 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 
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Tabla 9: Servicios Complementarios según la ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Servicio de Laboratorio 

Externo 

No tienen 

2 

2 

2 

0 

4 

2 

Principales pruebas que  

solicita al Laboratorio 

Bioquímica 

Hemograma Completo 

Perfil Renal 

Ninguno 

2 

1 

0 

2 

2 

2 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

Servicio de Ecografías 

Externo 

No tienen 

2 

2 

2 

0 

4 

2 

Servicio de Rayos X 

Externo 

No tienen 

1 

3 

2 

0 

3 

3 
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Tabla 10: Actividades que brindan ayuda social según la ubicación de los CV (n=6) 

Mascotas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Forma en que contribuye con la 

Sociedad 

Charlas sobre salud pública 

Reducen el precio de sus servicios 

Campañas de desparasitación 

No tienen 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

2 

 

 

Tabla 11: Mascotas que reciben un servicio según la ubicación de los CV 

Alternativas Mascotas que reciben un servicio 

Núm. de mascotas 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Servicio médico 

Total 

Porcentaje 

Promedio semanal por Centro Veterinario 

385 

81.9% 

96.3 

85 

18.1% 

42.5 

470 

100% 

78.3 

Servicio no médico Total 

Porcentaje 

Promedio semanal por Centro Veterinario 

445 

85.6% 

111.3 

75 

14.4% 

37.5 

520 

100% 

86.7 
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Tabla 12: Historias clínicas, forma de determinar los precios y control de ventas según la 

ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Manejo de 

Historias 

Clínicas 

Archivos físicos 

Software para Centros Veterinarios 

4 

1 

2 

0 

6 

1 

Forma de  

determinar  

los precios  

Por precios referentes de otros CV 

De acuerdo a la capacidad adquisitiva de sus clientes 

En base a una “Estructura de costos” 

En base a un “estudio de mercado” 

2 

1 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

4 

2 

1 

1 

Control  

de ventas 

Manualmente (Libro Contable) 

Registro de Compras y Ventas 

Software para Gestión de CV 

3 

0 

1 

2 

2 

0 

5 

2 

1 
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Tabla 13: Tipo de personal y número de trabajadores según la ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Tipo de personal 

Médico Veterinario Titulado 

Ayudante de Veterinaria 

Estudiante de Veterinaria 

Estudiante de otra profesión 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

0 

6 

5 

2 

1 

Número de Médicos Veterinarios 

Un médico 

Dos médicos 

3 

1 

2 

0 

5 

1 

Número total de trabajadores 

1 

2 

3 

5 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

1 
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Tabla 14: Médicos Veterinarios especialistas según la ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Médicos Veterinarios Especialistas 

Si 

No 

1 

3 

0 

2 

1 

5 

Área de Especialidad  Dermatología 1 0 1 
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DISCUSIÓN 

El estudio permitió conocer la situación actual de los servicios veterinarios en los 

Centros Veterinarios del Distrito de Ate, en cuanto a la infraestructura de sus instalaciones, los 

servicios que ofrecen, el uso de herramientas de Gestión y el manejo del recurso humano. 

 

Un Centro Veterinario en Lima Metropolitana, solo necesita de la autorización sanitaria 

(MINSA_36555) y la licencia de funcionamiento (ley 28976) para su apertura; ya que en el país 

no existe una norma que estipule los parámetros necesarios en cuanto a su infraestructura, 

instrumental empleado, personal y gestión para el correcto funcionamiento de un Centro 

Veterinario, como ya existe en otros países. (Resolución Ministerial 188/89) Por este motivo se 

utilizaron las normas internacionales (COVCV, 2000; RA N° 144/02 SENASAG) para medir 

los parámetros de los Centros Veterinarios del estudio.        

 

Se encontró que todos los CV del estudio están ubicados en zonas con mayores ingresos 

económicos: zona media alta (2 CV), zona media (2 CV) y zona media baja (2 CV), cuya 

población cuenta con mayores posibilidades de pago por los servicios veterinarios. (Grupo La 

República, 2011; Wu, 2012)   

 

De acuerdo a normas establecidas los CV tienen que cumplir con ciertas dimensiones; 

la superficie mínima con el que deben contar estos locales destinados para CV son: 45 m
2
 para 

el Hospital Veterinario, 35 m
2
 para la Clínica Veterinaria y 45 m

2
 si considera instalaciones 

radiológicas y de laboratorio, y 25 m
2  

para el Consultorio Veterinario. (COVCV, 2000) De 
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todos los CV estudiados se pudo observar que el mayor número de CV (5) cuentan con la 

superficie establecida para ser un Centro Veterinario (igual o mayor a 25 m
2
) y sólo uno no 

llega a la superficie mínima establecida en la norma (menor al 25 m
2
); sin embargo, funciona 

como un Centro Veterinario. Si bien estos CV se llaman Veterinarias según el registro de la 

Municipalidad, sólo uno podría tener la denominación de Clínica Veterinaria y cuatro ser 

denominados como Consultorios Veterinarios. Según el registro de la Municipalidad del 

Distrito, ninguno de los CV de estudio figura con la denominación de un tipo de Centro 

Veterinario, y aun, cuando todos operan bajo la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) en el rubro de “actividades veterinarias”, no están registrados en la Municipalidad de Ate 

bajo el nombre “Consultorio Veterinario” o “Clínica Veterinaria”.  

 

Está establecido que las paredes, pisos y techos de los CV deben de ser elaborados de 

material impermeable; según la RM Nº 708-94-SA/DM,  la impermeabilidad permite una fácil 

limpieza y desinfección del local, logrando un adecuado control higiénico-sanitario; los CV 

considerados en el estudio han sido construidos con material noble, el cual es de fácil 

mantenimiento y limpieza, cumpliendo de esta manera con parte de las condiciones sanitarias 

establecidas para un Centro de Salud, que también comprenden las instalaciones de agua, 

desagüe, ventilación, sistema contra incendios, drenaje para residuos sólidos, entre otros. 

(DGIEM, 2013) 

 

En todos los CV las áreas destinadas para “farmacia” y “pet-shop”, son compartidos y 

la mayor parte de ellos cuentan con áreas poco espaciosas. Sin embargo, la RA N° 144/02 

SENASAG, menciona que estas áreas deben ser individuales y no compartidas, y que de 

acuerdo a las funciones que se realiza en el Centro Veterinario, se debe de especificar y orientar 

su organización y funciones. En los CV del estudio, esto no se cumple, probablemente debido al 

desinterés de los responsables a cargo de los CV, ya que estos servicios son los más solicitados 
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por los clientes y los que se brindan con mayor frecuencia. Además, se sabe que los 

establecimientos de salud deben de contar con ambientes espaciosos que generen un efecto 

terapéutico en los clientes; (Cedrés de Bello, 2000) y que con una adecuada distribución de sus 

productos, (Petovel, 2014) lograrían atraer un mayor número de clientes.  

   

Si bien de acuerdo a la norma, es de carácter opcional contar con una “ambulancia” en 

una Clínica Veterinaria, (RA N° 144/02 SENASAG) eso no debe de ser una condición para que 

un Centro Veterinario tenga o deje de tener un área de estacionamiento; un establecimiento de 

salud debería de contar con un área de estacionamiento que permita la integración entre sus 

actividades y los espacios externos; (MINSA, 1994) con accesos directos e inmediatos desde el 

exterior hacia sus instalaciones, en donde los clientes y las ambulancias, puedan tener un 

ambiente para estacionarse que permita un rápido desplazamiento, sobre todo, en el servicio de 

atención de emergencias. (DS N° 013-2006-SA) Además desde el punto de vista comercial, un 

Centro Veterinario debe de considerar que el cliente al llegar con su vehículo o como pasajero, 

debe encontrar estacionamientos adecuados y seguros a fin de poder hacer uso de los servicios 

que ofrece el Centro Veterinario con tranquilidad. (Regalado et al., 2009) En el estudio se 

observó que del total de CV, sólo dos cuentan con área de estacionamiento, siendo utilizada por 

la movilidad del Centro Veterinario y por los clientes.  

 

Las mascotas que llegan mayormente a los CV seleccionados son perros y gatos. Esto 

se puede deber a que existe una mayor preferencia por este tipo de mascotas por parte de las 

familias limeñas; (Ruíz et al., 2011) se sabe que 7 de cada 10 hogares tienen perros y 1 de cada 

10 hogares tienen gatos, siendo la mascota más preferida el perro; (Ruíz et al., 2011) incluso se 

sabe que algunos servicios como los seguros para las mascotas debido al crecimiento de la 

demanda, están dirigidos hacia el perro y el gato. (Grupo La República, 2013)  
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En cuanto a los servicios médicos que se brindan, se encontró que todos los CV en el 

estudio ofrecen los servicios de consulta médica, desparasitación y vacunación; siendo estos 

servicios los que frecuentemente son solicitados por los propietarios de las mascotas. Esto tiene 

relación con lo mencionado por Becerra, 2010 que menciona a la consulta médica, 

desparasitación y vacunación como los servicios médicos brindados en primera instancia a toda 

mascota que ingresa a un Centro Veterinario, sobre todo cuando es cachorro; ya que a través de 

las vacunaciones y desparasitaciones se prevé la aparición de enfermedades que afecten el 

desarrollo de la mascota. (Maguiña et al., 2004)    

 

 

Según el análisis de resultados, son cuatro los CV que brindan el servicio de cirugía y 

aunque no es un servicio frecuente, las cirugías en reproducción son las cirugías que 

mayormente se realizan en tres de los CV; sin embargo este tipo de servicio debería de ser el 

más frecuente, como ocurre en otros países, donde las esterilizaciones son las cirugías en 

reproducción más comunes en la práctica veterinaria, ya que buscan prevenir enfermedades en 

las mascotas (desordenes hormonales, infecciones, enfermedades de transmisión sexual, entre 

otros)  y también sirven como medida de control de la natalidad, sobre todo en el control de la 

sobrepoblación canina que tiene un efecto directo en la salud de las personas (zoonosis).  

(Arauco et al., 2014; Carrión y WUF, 2016c) 

 

Las instalaciones para intervenciones quirúrgicas dependen del tipo de cirugía a 

realizar: cirugías menores y mayores; (INTA, 2013) y las esterilizaciones que son las más 

comunes, (Masache et al., 2016)  son un tipo de cirugía mayor, (INTA, 2013)  cuyo 

procedimiento necesita de ambientes con instalaciones más especializadas que requieren de un 

espacio mayor dentro del Centro Veterinario; (COVCV, 2000)  de los CV del estudio, solo  uno 
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cuenta con el espacio reglamentado para ello (35 m
2
), pudiendo ser catalogado como un Clínica 

Veterinaria.    

Se observó que los servicios de pet-shop, farmacia, baños y peluquería para mascotas, 

son los servicios más frecuentes en los CV; similar a lo expresado por Becerra, 2010 y el Grupo 

La República, 2011, que mencionan que los servicios de baños, peluquería canina, venta de 

alimentos, pet-shop, hospedaje y movilidad son los servicios más solicitados en los CV de la 

ciudad de Lima.  Esto puede deberse al cambio en la idiosincrasia sobre la tenencia de mascotas 

y la posibilidad de pago de la población por el uso de estos servicios. (Grupo La República, 

2011; Wu, 2012) También puede deberse a que los clientes se sienten atraídos hacia los CV que 

permiten al propietario observar el trabajo directo con las mascotas, como en el servicio de 

peluquería canina. (Contreras, 2009) Además los servicios de pet-shop y farmacia, son centros 

claves que generan rentabilidad. (Dughetti, 2014: Garrido, 2014) 

 

El estudio mostró que los CV que ofrecen el servicio de laboratorio (4 CV), lo hacen a 

través de laboratorios externos; el servicio de ecografías (4 CV), así como el servicio de rayos X 

(3 CV), son realizados en establecimientos especializados externos. Esta situación podría ser 

explicada por el hecho de que los CV no cuentan con la infraestructura adecuada para la 

implementación de los mismos; (MINSA, 2005; Ley N° 28028) y que el gasto de inversión a 

realizarse sería muy alto, debido a los requerimientos que necesitan para su implementación y 

funcionamiento. (Ley N° 28028; Vesga, 2008) En el estudio la cantidad de clientes que atienden 

a la semana (165 en promedio) y el número de servicios que se brindan en los CV (22 

aproximadamente), posiblemente no sean los suficientes para justificar económicamente tal 

inversión; ya que en promedio el costo por implementar un laboratorio clínico es de 30,800 

Nuevos Soles, sala para diagnóstico con equipo de rayos X 42,000 Nuevos Soles y una sala con 

un equipo ecógrafo 23,800 Nuevos Soles. (DISA I Callao, 2003) Además sólo un Centro 

Veterinario cumple con el área establecida en la norma como requisito. (COVCV, 2000) 
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La utilización de Internet ha revolucionado la manera en cómo se obtiene la 

información, teniendo a las redes sociales como instrumentos importantes de comunicación, 

permitiendo brindar información y promocionar productos de las empresas, ya que logran llegar 

a un mayor número de personas a un bajo costo, (Huerta et al., 2012); siendo Facebook una de 

las redes sociales más utilizadas. (ONTSI, 2011) Según el estudio, sólo dos CV emplean las 

redes sociales utilizando Facebook para brindar información y promocionar sus servicios en el 

mercado; los demás CV solo hacen uso de letreros en las puertas y paredes del Centro 

Veterinario, siguiendo el modelo de empresa tradicional (Mérida, 2011). También se encontró 

que el número de clientes que llegan a los CV que utilizan Facebook (98 en promedio a la 

semana) es menor al de los CV en donde no lo utilizan (199 en promedio a la semana); esto 

probablemente se deba a que estos CV publican en sus páginas de Facebook fotos de mascotas 

utilizando principalmente solo uno de sus servicios (baños y cortes).  Si emplearan las 

estrategias de marketing que algunas empresas utilizan con efectividad, mostrando archivos 

multimedia de publicidad, creando foros para conocer las opiniones de los clientes, creando 

blogs de promoción y publicidad, entre otros, (Real et al., 2014) estos CV lograrían captar un 

mayor número de clientes.  

 

Si bien un Centro de salud para mascotas debe de contribuir con la sociedad creando 

conciencia en los dueños sobre la tenencia responsable de mascotas, reduciendo la presentación 

de enfermedades zoonóticas, entre otros; (Aranda y Rodriguez, 2007) En el estudio la forma en 

que contribuyen con la sociedad la mayor parte de CV (4), es reduciendo el precio de sus 

servicios cuando el cliente no cuenta con medios económicos suficientes, brindando charlas en 

salud pública y realizando campañas de desparasitación. Esto no es suficiente ya que, según 

Arauco et al., 2014; Carrión y WUF, 2016c; Wu, 2012, también deberían de enfocarse en el 

control de la sobrepoblación de canes a través de las campañas de esterilización, debido a que 

tiene un efecto directo en la salud de las personas por la zoonosis. 
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En cuanto al manejo de las historias clínicas, se encontró, que solo un Centro 

Veterinario utiliza historias clínicas electrónicas (Software para historias clínicas), mientras que 

los demás CV siguen utilizando archivos físicos (historias clínicas en papel); sin embargo las 

tendencias actuales están dirigidas hacia la utilización de historias clínicas electrónicas, ya que a 

través de ellas es posible ahorrar tiempo en el acceso y consulta de la historia del paciente. 

(Gutarra y Quiroga, 2014; Sabartés, 2013) Aunque esta modalidad sea costosa en un principio 

porque requiere de tecnología, personal adicional, cambios en la planta física, entre otros; 

(Serna y Ortiz, 2005) su utilización facilita la interacción entre el paciente y el centro de salud 

trayendo consigo una mejora económica en su organización. (Gutarra y Quiroga, 2014)  

 

En el estudio se encontró que en los CV se determinan los precios a través del método 

de competencia (4 CV), estructura de costos (1 Centro Veterinario) y estudio de mercado (1 

Centro Veterinario). El método por competencia, consiste en fijar un precio que guarde relación 

con los precios de los competidores; (Alvarado, 2013) la estructura de costos, que compara la 

estructura de costos de la propia empresa con el precio observado de sus competidores para 

establecer un precio sugerido; (Rodríguez, 2014) y el estudio de mercado, permite conocer las 

oportunidades del mercado, cómo satisfacer una demanda y con ello obtener una mayor 

rentabilidad en la empresa. (Remache, 2012) El motivo por el que la mayoría de CV (4) utilizan 

el método de competencia para determinar sus precios, probablemente sea debido a su 

practicidad ya que solo tienen que comparar sus precios con los establecidos por sus 

competidores; (Rodríguez, 2014) mientras que la utilización de un estudio de mercado, requiere 

de un elevado costo de realización. (Remache, 2012 y Wu, 2012) 

 

La norma de gestión de calidad para los Centros Veterinarios de los animales de 

compañía, (COLVEMA, 2010) no indica el número de trabajadores que debe de haber en un 
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Centro Veterinario, pero si estipula que debe de contar con personal Veterinario (Médico 

Veterinario) y Auxiliar durante su horario de atención, permitiendo la integración entre los 

servicios prestados y los clientes que llegan al Centro Veterinario. Además, en los CV de Lima 

el personal que labora en consultorios y Clínicas Veterinarias, está constituido por Médicos 

Veterinarios y personal técnico. (Breña et al., 2014) En el estudio se observó que la mayor parte 

de CV (4) cumplen con lo estipulado en la norma al contar con personal médico (Médico 

Veterinario Titulado) y personal auxiliar de apoyo; solo dos CV cuentan con personal médico 

(un Médico Veterinario), probablemente debido a la tendencia “todista” que poseen algunos 

Médicos Veterinarios en el país. (Rondón, 2015)  

 

Las especialidades veterinarias ya son utilizadas en Lima Metropolitana, (Carrión y 

WUF, 2016b) y es que a través de ellas el Médico Veterinario logra mejorar sus capacidades 

profesionales en beneficio de la salud y bienestar de las mascotas. (COLVET, 2012) Tras el 

análisis de resultados, se observó que solo un Centro Veterinario ofrece el servicio de 

especialidad médica; probablemente esto se deba a que a pesar de que las tendencias globales 

están dirigidas desde hace años hacia la especialización, (Sanchéz, 2011) en el Perú es algo que 

se está dando recientemente. (Carrión y WUF, 2016b; Grupo La República, 2013)   

 

Por último, cabe mencionar que en el Perú no existe una ley o norma establecida por 

algún organismo nacional tal como DIGESA o MINSA, en donde se establezca un reglamento 

para el registro y control de establecimientos veterinarios, como ya existe en el extranjero; 

(COVCV, 2000; RA N° 144/02 SENASAG) en donde incluso cuentan con normas de calidad 

para Centros Veterinarios. (COLVEMA, 2010) Con la creación de esta ley o norma, se regularía 

todo establecimiento veterinario en el país, regulando sus condiciones mínimas de 

infraestructura, equipamiento, organización y funcionamiento.   
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CONCLUSIONES 

Todos los CV formales están ubicados en zonas con altos ingresos económicos (medio 

alto, medio y medio bajo) y 2 CV pertenecen a la zona residencial y 4 CV a la zona comercial. 

 

La mayor parte de CV (4) cumplen con las dimensiones establecidas en la norma 

internacional (Reglamento para el ejercicio libre de la clínica veterinaria en la comunidad 

valenciana) pero no con la condición para ser una Clínica Veterinaria u Hospital Veterinario.  

 

Ninguno de los CV cuenta con ambientes separados para servicios no médicos: 

farmacia y pet-shop.  

 

Los servicios más solicitados en los CV son: la consulta médica, vacunación, 

desparasitación, pet-shop, farmacia, baños y peluquería canina; similar a lo que ocurre en Lima 

Metropolitana.  

 

Los CV no cuentan con las instalaciones apropiadas para la implementación de 

servicios de imagenología y de diagnóstico de laboratorio; sin embargo, ofrecen el servicio de 

laboratorio (4 CV) a través laboratorios externos, y los diagnósticos imagenológicos de 
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ecografías (4 CV) y rayos x (3 CV) son derivados a otros establecimientos especializados para 

su realización. 

  Son pocos los CV que utilizan las herramientas de gestión para el manejo de su 

negocio; la mayor parte de CV (4), establecen sus precios tomando como referencias los precios 

establecidos por sus competidores y sus historias clínicas siguen realizándose de la manera 

tradicional (en papel). 

 

Muy pocos CV (2) hacen uso de las redes sociales para brindar información y 

promocionar sus servicios, la mayor parte de CV (4), utilizan letreros que son colocados en sus 

puertas y paredes.         

 

Todos los CV cuentan por lo menos con un Médicos Veterinario de acuerdo a la norma 

nacional e internacional; sin embargo, sólo cuatro CV cuentan con personal de auxiliar de apoyo 

tal como lo establece la norma internacional de gestión de calidad para los centros de medicina 

veterinaria de animales de compañía.  

 

Solo un Centro Veterinario ofrece el servicio de especialidad médica, siendo este en el 

área de dermatología.  
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Anexo 1: Cuadro Operacionalización de Variables  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

     

Características              

de la Infraestructura 

Conjunto de características    

cualitativas y cuantitativas que 

describirán el lugar, el área,     

situación de pertenencia, así como       

la visita interna y externa del        

Centro Veterinario. 

Infraestructura 
Conjunto de medios técnicos necesarios para el 

funcionamiento del Centro Veterinario. 

Área total 

N° de pisos 

Tipos de construcción 

Situación del inmueble 

Conjunto de características relacionadas al área, 

propiedad, atención y apariencia del Centro 

Veterinario. 

Zona urbana 

Apariencia interna 

Apariencia externa 

Condición del inmueble 

Funcionamiento 

Distribución de ambientes 
Forma en la que se encuentran divididos los ambientes 

dentro del Centro Veterinario. 

Ambiente farmacia 

Ambiente pet-shop 

Ambiente estacionamiento 

Características 

 de los Servicios 

Características de los elementos        

que componen los servicios médicos,   

no médicos y de atención al cliente    

que brinda el Centro Veterinario. 

Servicios médicos 

Conjunto de servicios relacionados al área médica que 

buscan mejorar o mantener la salud de los pacientes en 

el Centro Veterinario. 

Tipos de servicios médicos 

Servicios médicos frecuentes 

Cirugías especializadas 

Servicios no médicos 

Conjunto de actividades complementarias a los 

servicios médicos,  que buscan responder a las 

necesidades de los clientes. 

Condición del Laboratorio 

Condición del equipo de rayos X 

Condición del ecógrafo 

Pruebas de Laboratorio más 

frecuentes 

Tipos de servicios no médicos 

Tipo de alimento para canes 

Tipo de alimento para gatos 

Servicios no médicos frecuentes 

Utilización del servicio de 

movilidad 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

     

Atención 

Conjunto de actividades complementarias a los 

servicios médicos y no médicos, que buscan desarrollar 

los canales de información y de atención de los 

servicios en el Centro Veterinario. 

Redes sociales 

Uso de Internet 

Días no laborables 

Horario 

Clientes 
Características de los clientes que son atendidos en el 

Centro Veterinario. 

Tipo de mascota 

Promedio de clientes para   

servicio médico 

Promedio de clientes para   

servicio no médico 

Responsabilidad social 
Son las actividades que realiza el Centro Veterinario en 

compromiso con la sociedad. 
Labor social 

Herramientas de Gestión 
Conjunto de operaciones que se realizan 

para administrar un Centro Veterinario. 
Uso de herramientas 

Son todos los sistemas, aplicaciones, métodos de 

cálculo, etc., que ayuda a la gestión del                

Centro Veterinario. 

Historias clínicas 

Determinación el precio 

Control de ventas 

Recursos Humanos 
Trabajo que realizan el conjunto de 

personas en el Centro Veterinario 
Tipo de personal 

Características y cantidad de personas entre: 

profesionales, especialistas, técnicos y/o de apoyo que 

laboran en el Centro Veterinario. 

Número de Médicos Veterinarios 

Personal 

Número total de personal en el     

Centro Veterinario 

Especialista 

Área de especialidad 

                                                                                                                                                                                                                       

   Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Mapa de los Centros Veterinarios escogidos en el Distrito de Ate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Fuente: Mapa Zonificado Distrito de Ate-Municipalidad de Ate/elaboración propia 

Leyenda:  

Números en círculos rojos: Centros Veterinarios registrados en la Municipalidad de Ate que han sido escogidos para el estudio. [2, 7, 12, 17] 

Números en círculos azules: Centros Veterinarios registrados en la Municipalidad de Ate que no han sido escogidos para el estudio. [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19] 

Números en círculos verdes: Centros Veterinarios registrados en la Municipalidad de Ate que han sido escogidos adicionalmente para el estudio. [15, 20]
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                                                                  Lima,       de                             del 2015. 

 

Mi nombre es                                                                       ,  soy estudiante de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia – Facultad de Veterinaria y Zootecnia; y estoy 

realizando un estudio para determinar la “Caracterización de la Oferta de los Servicios 

Veterinarios en los Centros Veterinarios del Distrito de Ate-Lima”.  

Por este motivo, me gustaría hacerle algunas preguntas al propietario o personal 

autorizado del Centro Veterinario. La información que brinde será estrictamente 

confidencial y permanecerá en absoluta reserva.  

¿Podemos iniciar la entrevista?                Si (  )                No (  ) 

Anexo 3: Encuesta a un Centro Veterinario en el Distrito de Ate 

   

 

    

Encuesta a un Centro Veterinario en el Distrito en Ate 

 

                                                                                                        

                                                         

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Firma del entrevistador:      _____________________________ 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 
CENTRO VETERINARIO 

 

                       El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios.   

 

                                                                         Código del Centro Veterinario:                   

  

Instrucciones  Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s). 
 

1. Ubicación: 
                    Puede marcar más de una opción.  
 

a. Zona Residencial 

b. Zona Comercial 

c. Zona Semi Industrial  

d. Otros: 

 

  

 

2. ¿Qué apariencia tiene la fachada del Centro 

Veterinario? 

        Puede marcar más de una opción.  
 

a. Limpia 

b. Sucia 

c. Moderna 

d. Antigua 

e. Otros:  

 
 
 
 

3. ¿Cuántos pisos tiene el Centro Veterinario? 
 

a. Un piso 

b. Dos pisos 

c. Más de tres pisos 

d. Otros:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ¿Qué apariencia tienen las instalaciones dentro 
del Centro veterinario? 

                           Puede marcar más de una opción 
         

a. Nuevas  

b. Antiguas 

c. Espaciosas 

d. No espaciosas  

e. Ordenadas 

f. No ordenadas 

g. Modernas 

h. Tradicionales 

i. Otros:  

 
 
 

5. ¿De qué material está construido el Centro 
Veterinario?  
 

           Puede marcar más de una opción.  
 
 

a. Construcciones de Ladrillo y Concreto. 

b. Construcciones con Elementos de Acero 

c. Construcciones con Elementos de Madera 

d. Construcciones de Adobe 

e. Construcciones Pre-Fabricadas (DryWall) 

f. Otros:  

 

 

 

6. ¿El Centro Veterinario cuenta con área de 

estacionamiento privado? 

 

a. Si 

b. No 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 
 CENTRO VETERINARIO 

 

 

El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios. 

 

Instrucciones   Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s). 

 

7. ¿Este local (el Centro Veterinario) es? 

a. Propio 

b. Alquilado 

 

8. ¿Cuál es el área del Centro Veterinario? 

a. De 0 a 10 m2                               g.    De 61 a 70 m2 

b. De 11 a 20 m2                             h.    De 71 a 80 m2 

c. De 21 a 30 m2                             i.     De 81 a 90 m2 

d. De 31 a 40 m2                             j.     De 91 a 100 m2 

e. De 41 a 50 m2                             k.    Más de 101 m2 

f. De 51 a 60 m2 

 

9. En este local ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el 

Centro Veterinario? 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a 2 años 

c. De 3 a 4 años 

d. De 5 a 6 años 

e. De 7 a 8 años 

f. De 9 a 10 años 

g. Más de 11 años 

 

10. ¿Qué día (s) no atiende (n) el Centro Veterinario en la 

semana? 

Puede marcar más de una opción 
 

a. Lunes 

b. Martes 

c. Miércoles 

d. Jueves 

e. Viernes 

f. Sábado 

g. Domingo 

h. Feriado 

i. Ninguno 

 

11. Durante la semana ¿su horario de atención en el 

Centro Veterinario es? 

 

 

12. ¿Qué mascotas llegan al Centro Veterinario? 

Puede marcar más de una opción 

 

a. Canes 

b. Gatos 

c. Conejos 

d. Hámster 

e. Aves 

f. Otros: 

 
 
 
 

13. ¿Cuántas mascotas vienen para recibir un “Servicio 

Médico”, en promedio a la semana? 

 
 
 

14. ¿Cuántas mascotas vienen para recibir un “Servicio 

No Médico”, en promedio a la semana? 

 
 
 

15. ¿Cuáles son los “Servicios Médicos” que ofrece el 

Centro veterinario? 

                     Puede marcar más de una opción 
 

a. Consulta médica 

b. Desparasitaciones 

c. Vacunaciones 

d. Especialidades médicas 

e. Tratamientos dentales 

f. Cirugías 

g. Inseminación artificial en canes 

h. Atención las 24 horas 

i. Otros:  
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 

CENTRO VETERINARIO 
 

El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios. 

                                                    

Instrucciones  Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s). 

 

 

16. ¿Cuáles son los “Servicios No Médicos” que ofrece 

el Centro Veterinario? 

Puede marcar más de una opción 
 

a. Análisis de laboratorio 

b. Servicios de Imagenología 

c. Hospitalización 

d. Farmacia 

e. Pet-shop 

f. Alimento balanceado para canes 

g. Alimento balanceado para gatos 

h. Baños para canes 

i. Baños para gatos 

j. Peluquería canina 

k. Hospedaje 

l. Servicio de movilidad 

m. Otros: 

 
 
 
 
 

17. ¿Cuáles son los “Servicios  Médicos” que se 

realizan con mayor frecuencia en el Centro 

Veterinario? 

Puede marcar más de una opción 
 

a. Consulta 

b. Vacunaciones 

c. Desparasitaciones 

d. Tratamientos 

e. Cirugías 

f. Atención las 24 horas 

g. Atención a domicilio 

h. Otros: 

 
 
 
 
 
 

18. ¿Cuáles son los “ Servicios No Médicos” que son 

requeridos con mayor frecuencia en el Centro 

Veterinario? 

Puede marcar más de una opción 
 

a. Farmacia 

b. Pet-shop 

c. Baños para canes 

d. Baños para gatos 

e. Peluquería canina 

f. Alimento balanceado para canes 

g. Alimento balanceado para gatos 

h. Otros: 

 

 

 
 

19. ¿Cuentan con Médico (s) Veterinario (s), con 

certificado de “especialista”, en el Centro 

Veterinario? 

a. Si 

b. No  

Si la respuesta es “No” pasar a la pregunta 21. 

 

20. ¿En qué área (s) es especialista? 
 

Puede marcar más de una opción 

 

a. Medicina de Animales Menores 

b. Dermatología 

c. Gastroenterología 

d. Traumatología 

e. Oftalmología 

f. Otros:   
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 

CENTRO   VETERINARIO
 

El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios. 

 

Instrucciones  Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s). 

 

21. ¿Cuáles son las cirugías más frecuentes que 

realizan en el Centro Veterinario, según la 

especialidad a la que pertenecen? 

Puede marcar más de una opción 
 

 

a. Traumatología 

b. Gastroenterología 

c. Oncología 

d. Oftalmología 

e. Reproducción (esterilizaciones, cesarías, etc.) 

f. Otros: 

  

 

 

g. Ninguno 

 

22. ¿El servicio de “laboratorio” en el Centro Veterinario 

es?  

a. Propio 
Se encuentra: 

 

I. Dentro de las instalaciones 

II. Fuera de las instalaciones 

b. Externo 
Nombre:  

 

c. Ninguno 

 

23. ¿Cuáles son las principales pruebas que mandan a 

laboratorio? 

Puede marcar más de una opción 

 

a. Hemograma Completo 

b. Perfil Renal 

c. Bioquímica 

d. Histopatología 

e. Coproparasitológico Completo  

f. Otros:  

 

  

g. Ninguno 

 

24. ¿El servicio de “Rayos X” en el Centro Veterinario 

es? 

 

a. Propio 

Se encuentra: 

I. Dentro de las instalaciones 

II. Fuera de las instalaciones 

b. Externo 

Nombre: 

 

c. Ninguno 

 

25. ¿El servicio de “ecografías” en el Centro Veterinario 

es? 

 

a. Propio 

Se encuentra: 

I. Dentro de las instalaciones 

II. Fuera de las instalaciones 

b. Externo 

Nombre:  

 

c. Ninguno 

 

26. ¿Dentro de las instalaciones del Centro Veterinario, 

el ambiente para “farmacia” se encuentra en? 
 

 

a. Un ambiente independiente de los otros ambientes 

b. Un ambiente compartido con los otros ambientes 

c. Ninguno 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 

CENTRO   VETERINARIO 
 

El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios. 

 

Instrucciones   Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s). 

 

27. ¿Dentro de las instalaciones del Centro Veterinario, 

el ambiente para “pet-shop” se encuentra en? 

a. Un ambiente independiente de los otros ambientes 

b. Un ambiente compartido con los otros ambientes 

c. Ninguno 

Si la respuesta es “Ninguno” pasar a la pregunta 30. 

 

28.  ¿Cuáles son las principales marcas de alimentos 

para “canes” que vende en el Centro Veterinario?  

                    Puede marcar más de una opción 
 

a. Nutram 

b. Hill´s 

c. Royal Canin 

d. Eukanuba 

e. Proplam 

f. Propac 

g. Canbo 

h. Pedigree 

i. Mimascot 

j. Ricocan 

k. Otros:  

 

l. Ninguno 

 

29. ¿Cuáles son las principales marcas de alimentos 

para “gatos” que vende en el Centro Veterinario? 

                     Puede marcar más de una opción     
 

a. Nutram 

b. Proplam 

c. Hill’s 

d. Eukanuba 

e. Propac 

f. Friskies 

g. Whiskas 

h. Ricocat 

i. Otros: 

 

j. Ninguno 

 

 

30. ¿Cuál es el uso principal de la movilidad? 

         Puede marcar más de una opción 
 
 

a. Traslado de mascotas para baños 

b. Ambulancia 

c. Envío de alimentos 

d. Otros: 

 

e. Ninguno 

 
 

31. ¿A través de qué “redes sociales” promociona el 

Centro Veterinario? 

       Puede marcar más de una opción 

 

 

a. Página Web 

b. Correo Electrónico 

c. Facebook 

d. Otros: 

 

e. Ninguno 

 

32. ¿Qué servicio (s) brinda a través de Internet? 

                      Puede marcar más de una opción 

 

a. Reserva de citas médicas 

b. Reserva para baños 

c. Información sobre el Centro Veterinario 

d. Compra de productos online. 

e. Otros:  

 

f. Ninguno 

 

33. ¿Cómo determina los precios de sus servicios? 

                        Puede marcar más de una opción     
 

a. En base a precios referentes de otros Centros 

Veterinarios 

b. En base a un “estudio de mercado” 

c. Elaborando una “estructura de costos” 

d. Otros:  
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 

CENTRO   VETERINARIO 
 

El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios. 

 

Instrucciones   Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s).

34. ¿Cuenta con algún instrumento o herramienta que lo 

ayude a llevar el “control de las ventas” de sus 

servicios y/o productos que ofrece en el Centro 

Veterinario? 
 

Puede marcar más de una opción 

 

a. Software para Gestión de Centros 

Veterinarios. 

b. Registro de compras y ventas. 

c. Flujo de caja. 

d. Plan estratégico.  

e. Presupuesto. 

f. Visión y Misión.  

g. Programas de Office (Excel, Word, etc.). 

h. Manualmente (libro contable) 

i. Otros: 

 

j. Ninguno.  

 

35. ¿Cuenta con algún instrumento o herramienta que lo 

ayude con el manejo de sus “historias clínicas” en el 

Centro Veterinario? 
 

Puede marcar más de una opción 

 

a. Software para  Centros Veterinarios. 

b. Programas de Office (Excel, Word, etc.) 

c. Folders (manualmente). 

d. Otros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ¿Con que personal cuentan en el Centro 

Veterinario? 

Puede marcar más de una opción 

 

a. Médico Veterinario Titulado 

b. Bachiller Veterinario 

c. Estudiante de Veterinaria 

d. Administrador 

e. Contador 

f. Ayudante de Veterinaria 

g. Recepcionista 

h. Otros 

 

 

37. ¿Cuántos Médicos Veterinarios tiene el Centro 

Veterinario? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Más de 4 

f. Ninguno 
 

 

38. ¿Cuál es el número total de trabajadores que hay en 

el Centro Veterinario? (Incluir: Médico Veterinario, Bachiller 

Veterinario, Propietario, Recepcionista, Personal de apoyo, etc.) 
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PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PROPIETARIO O PERSONAL AUTORIZADO DEL 

CENTRO   VETERINARIO 

 

El objetivo de la presente encuesta es la recopilación de información sobre las características de los Centros Veterinarios. 

 

Instrucciones   Todas las preguntas serán marcadas por el encuestador.  Marcar con un “circulo” alrededor de la letra al lado de la (s) respuesta (s) correspondiente (s). 

 

39. ¿De qué manera contribuye con la sociedad el Centro Veterinario? 

                   Puede marcar más de una opción 

 

a. A través de campañas de esterilización. 

b. A través de campañas de desparasitación. 

c. A través de campañas en conjunto con la Municipalidad del Distrito. 

d. A través de charlas educativas sobre las enfermedades de importancia en la salud pública.  

e. A través de campañas de limpieza dental. 

f. Otros:  

 

 

g. Ninguno. 

 

 

 

-     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -    FIN DE LA ENCUESTA    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 
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Anexo 4: Elaboración de los códigos de los Centros Veterinarios seleccionados 

 
MARCADOR DEFINICIÓN 

NOMBRE DEL 

CÓDIGO 
CÓDIGO 

1 Color 

Color que se le ha asignado al Centro 

Veterinario en el "anexo 2: Mapa de los 

Centros Veterinarios escogidos en el 

Distrito de Ate", ubicado en el Protocolo de 

Tesis. 

Rojo R 

Verde V 

2 Número de Orden 

Número correspondiente al orden en el que 

fueron enumerados los 20 Centros 

Veterinarios (registrados en la 

Municipalidad del Distrito de Ate) en el 

Mapa del Distrito, para llevar a cabo el 

muestreo. 

Rojo 2, 7, 12, 17 

Verde 15, 20 

3 
Ubicación del Centro 

Veterinario 

Iniciales de la Zona Urbana en donde se 

encuentra el Centro Veterinario. 

Urb. Salamanca de 

Monterrico 
Sa 

Urb. Mayorazgo II 

Etapa 
Ma 

Urb. Ceres II Etapa Ce 

Centro Poblado Santa 

Clara 
SC 

Programa Especial 

Huaycan Zona J 
Hu 

Programa de Viviendas 

Residencial Pariachi 
Pa 

4 Distrito 
Colocar las iniciales del Distrito en donde 

se llevará  cabo la encuesta. 
Ate ATE 

    

                                                                                                                                          Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5: Código de los Centros Veterinarios 

 

 

CENTROS 

VETERINARIOS 

CÓDIGOS 

La casita de las mascotas R2SaATE 

Veterinaria Mimitos R7MaATE 

Pet Shop Cava R12CeATE 

Veterinaria Arnold V15SCATE 

Veterinaria Mi Mascota R17HuATE 

Veterinaria Mayorga V20PaATE 
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Anexo 6: Situación del inmueble y tiempo de funcionamiento según la ubicación de los CV 

(n=6) 

 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Situación del inmueble Alquilado 4 2 6 

Tiempo de funcionamiento De 1 a 2 años 

De 5 a 6 años 

De 7 a 8 años 

Más de 11 años 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

3 

1 

1 

 

 

Anexo 7: Uso de Redes Sociales e Internet según la ubicación de los CV (n=6) 

 

Alternativas 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Uso de Redes sociales 

Facebook 

Página Web 

No tienen 

1 

1 

3 

1 

0 

1 

2 

1 

4 

Servicios por Internet 

Información sobre el Centro Veterinario 

Reserva de citas médicas 

Reserva para baños 

Compras de productos online 

Ninguno 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

4 
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Anexo 8: Horario de Atención según la ubicación de los CV (n=6) 

Alternativas                 

Horas promedio 

por día 

Núm. de CV 

Zona 

Total 

Comercial Residencial 

Día de atención en la semana 

Lunes a viernes 

7.0 

10.5 

11.5 

12.0 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

Sábado 

3.0 

8.0 

10.5 

11.5 

1 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

Domingo 

2.0 

3.0 

8.0 

11.5 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

Feriado                                 2 1 3 
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Anexo 9: Doc. 24866-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


