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1. RESUMEN: 

 

Esta revisión monográfica es realizada con el fin de profundizar en un tema actual y 
abordar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) haciendo hincapié en uno de 
sus principales fundamentos, el Cliente/Consumidor y que su práctica comprometida 
resultaría beneficiosa a nivel de las clínicas veterinarias en el Uruguay. 
Vamos a describir diferentes conceptos teóricos de la -RSE- planteados por 
académicos y organizaciones empresariales nacionales e internacionales. También 
se analizan sus características, principios, materias fundamentales y stakeholders o 
partes interesadas. 
Es importante diferenciar a la RSE de otras formas de vinculación de las empresas 
con el medio (filantropía corporativa, marketing social corporativo, acción social 
corporativa) y que frecuentemente se confunden. 
Es importante conocer cuáles son las características del sector clínica veterinarias 
como empresas, para luego incluir a la RSE en este sector. Por lo general, se las 
clasifica como microempresas comercializadoras de productos, con prestación de 
servicios no-médicos, consultorio profesional y pequeño quirófano de atención 
primaria. Como toda empresa, analizaremos a partir de trabajos de investigación, las 
fortalezas y debilidades que ellas presentan. 
El stakeholder Cliente/Consumidor es el eje central de esta revisión, considerando al 
mismo una materia fundamental y a la que cualquier organización o empresa deberá 
considerar en su estrategia cuando disponga recorrer el camino de la RS. 
Se describen conceptos y los diferentes tipos de clientes del sector clínicas 
veterinarias, haciendo referencia al cliente final. Se destacan temas como los 
derechos y obligaciones de los clientes, así como el compromiso que la empresa debe 
de tener con ellos. Se hace hincapié en los asuntos del Cliente/Consumidor descriptos 
por la ISO 26.000. 
Teniendo en cuenta el formato comercial de las clínicas veterinarias que se menciona 
anteriormente, se toma como referencia la norma ISO 9001 la cual hace referencia a 
empresas comercializadoras de productos u ofrecen servicios. 
Luego de esto y como principal objetivo diferenciador de esta revisión se presentarán 
indicadores que permitan identificar variables de calidad de los servidos ofrecidos y 
satisfacción del cliente, para cuantificarlas y determinar aquellas que sean negativas 
para la empresa y en la medida de lo posible el desarrollo de una serie de diferentes 
procesos que al fin y al cabo contribuirán en el cumplimiento de las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
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2. ABSTRACT: 

 
  

This monographic review is carried out in order to deepen in a current topic and face 
the Corporate Social Responsibility (CSP) emphasizing on one of its main 
fundamentals, the Customer/Consumer and that their compromised practice would be 
beneficial at the veterinary clinics in Uruguay. 
We will describe different theoretical concepts of the -CSP- proposed by national and 
international academics and business organizations. Its characteristics, principles, 
fundamental subjects and stakeholders are also analyzed. 
It is important to differentiate the CSP from other forms of linking companies with the 
environment (corporate philanthropy, corporate social marketing, corporate social 
action) and that are often confused. 
It is important to know what are the characteristics of the veterinary clinical sector as 
companies, and then include the CSP in this sector. They are generally classified as 
micro-enterprises marketing products with non-medical services, professional office 
and small primary care operating room. Like any company, we will analyse from 
research work, the strengths and weaknesses that they present. 
The Customer/Consumer stakeholder is at the heart of this review, considering it as a 
fundamental issue and which any organization or company should consider in its 
strategy when it is on the CSP path. 
Concepts and different types of clients in the veterinary clinical sector are described, 
referring to the end customer. Topics such as the rights and obligations of customers 
standout, as well as the commitment that the company must have with them. Emphasis 
is placed on Customer/Consumer matters described by ISO 26,000 
Taking into account the commercial format of veterinary clinics mentioned above, it 
takes as a reference ISO 9001, which refers to product marketing companies or 
offering services. 
After this and as the main differentiating objective of this review will be presented 
indicators to identify variables of quality of the served offered and customer 
satisfaction, to quantify them and determine those that are negative to the company 
and as far as possible the development of a number of different processes who will 
ultimately contribute to meeting customers' needs and expectations. 
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 3. INTRODUCCIÓN: 

 

El termino Responsabilidad Social comenzó a utilizarse desde el punto de vista 
histórico y de forma generalizada a comienzos de la década de 1970 donde se 
comienza a comprender que los problemas que afectan a la sociedad no pueden o no 
deben ser resueltos exclusivamente por el estado, sobre todo cuando todos estos 
problemas son consecuencias de las acciones de las empresas (Figura I).  

En este sentido diversas organizaciones y gobiernos ya realizaban acciones en 
algunos de los aspectos considerados como responsabilidad social desde tiempos tan 
antiguos como finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, pero donde no existía 
la RS como tal, sino que las instituciones y organizaciones proponían soluciones a los 
problemas sociales de sus trabajadores.  

A nivel internacional, las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial en la 
población hicieron que el estado asumiera con todas las responsabilidades la 
reestructuración social en general, pero el crecimiento de la industria y las 
repercusiones en la calidad de vida de los trabajadores, entre otros factores, genera 
que en los años setenta y ochenta el estado se vea desbordado, debido a la 
insuficiencia de ingresos para hacer frente a estos gastos sociales.  

Es en este nuevo contexto donde se empiezan a afirmar los conceptos y bases de la 
RS por parte de las organizaciones, empresas y Estado, se deja de lado la vieja 
versión de RS que tenían las empresas, la cual era más parecida a la filantropía.  

Tal como lo menciona James Austin, profesor de Harvard Business School, “Hemos 
pasado de una filantropía tradicional, en la que se hacía un cheque para quien venía 
a “pedir”, a una relación en la cual las empresas y las organizaciones no 
gubernamentales empiezan a pensar en cómo pueden interactuar para generar un 
valor agregado y un impacto social en el país o la comunidad. Las empresas tienen 
que evolucionar en el concepto de responsabilidad social empresarial y migrar hacia 
nuevos tipos de relaciones que van mucho más allá de la pura filantropía y que más 
bien se centran en interacciones y alianzas entre diferentes sectores de la sociedad”. 
(Austin,2001) 

Según la ISO 26000; “Una primera noción de la responsabilidad social se centraba en 
las actividades filantrópicas, como, por ejemplo, hacer obras de caridad. Materias tales 
como las prácticas laborales y las practicas justas de operación surgieron hace un 
siglo o más. Otras materias, tales como los derechos humanos, el medio ambiente, la 
protección al consumidor, y la lucha contra el fraude y la corrupción, han ido sumando 
con el tiempo, a medida que se les ha concedido mayor atención”. (ISO, 26.000, 2010) 

En este lineamiento se puede decir que “la visión de que la RS es aplicable a todas 
las organizaciones surgió en medida en que diferentes tipos de organizaciones, no 
solo aquellas del mundo de los negocios, reconocieron que ellas también tenían 
responsabilidades en la contribución sostenible.” (ISO, 26.000, 2010)  

Teniendo en cuenta que en este capítulo se ha aludido al término filantropía, es 
pertinente mencionar su concepto y diferencia con la RSE. 

Oscar Licandro plantea que la filantropía, “ …se trata de una forma de colaboración 
que se caracteriza por: 1) ser altruista; 2) responder a motivaciones personales de los 
directivos más que de sus empresas; 3) estar dirigida a cualquier colectivo o 
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institución, con independencia de que sea un stakeholder y 4) no genera retorno de 
ningún tipo para las empresas”. (Licandro, 2013) 

Pone como ejemplo; La donación de dinero a pedido de una escuela, ubicada fuera 
de la zona donde está radicada una empresa de un rubro determinado, a la que no 
asisten hijos de empleados y que no tiene ninguna relación con ella, es claramente 
una acción filantrópica. Sin embargo, plantea que, si la escuela está ubicada en la 
ciudad donde la empresa está instalada y asisten a ella los hijos de sus empleados, 
la colaboración con ella repercute sobre las familias de los éstos y su comunidad, 
implica mayor pertenencia y compromiso de los empleados. Por lo tanto, se traduce 
en una acción de RSE. 

Junto con el concepto de RSE se incorpora el termino stakeholders el cual es utilizado 
para referirse a los grupos de interés con los que las empresas deben ser 
responsables. (Stakeholders Research Associates Canada Inc., 2005) 
 
En términos generales, los stakeholders están íntimamente relacionados a los 
objetivos y funcionamiento de la empresa; estos se pueden ver impactados, ya sea de 
forma positiva o negativa. 

 
La presente revisión monográfica se refiere a la Responsabilidad Social Empresarial 
haciendo foco en el stakeholders Cliente/Consumidor de la clínica veterinaria. 
  

 

FIGURA I: Historia de RSE (Calle, 2011)  
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 General: 

 Esta tesis de grado, integra una línea de trabajo que tiene por objetivo la 
construcción de indicadores de responsabilidad social empresarial para todas las 
materias descriptas en la norma ISO 26.000. – Gobierno, Prácticas laborales, 
Clientes/Consumidores, Medio Ambiente, Derechos Humano, Prácticas Justas, 
Comunidad, Participación y Desarrollo 

 
 

4.2 Específicos 
 

 Describir el vínculo clínicas veterinarias con sus clientes/consumidores. 
 

 Formular indicadores de RSE para clientes/consumidores que apliquen a las 
características del sector Clínicas Veterinarias en el Uruguay. 

 

 Clasificarlos con criterios de responsabilidad: Calidad Asistencial/Servicio, 
Comunicación y Marketing, Atención al Cliente. 
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5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

5.1 DEFINICIÓN DE RSE: 

 

No existe un concepto único de Responsabilidad social Empresarial, investigando 
diferentes académicos y organizaciones se pueden encontrar distintas definiciones. 

5.1.1 Organizaciones: 
 

DERES: 

Organización empresarial sin fines de lucro que reúne a las principales empresas de 
Uruguay que buscan desarrollar la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), tanto 
desde el punto de vista conceptual como de su aplicación práctica. 

Nace a finales de 1999 a partir de una iniciativa de la Universidad Católica del Uruguay 
con el objetivo de generar un ámbito específico desde el cual promover en Uruguay el 
concepto de la Responsabilidad Social Empresaria. 

Institución nacional que trabaja con y para la comunidad, para instalar y desarrollar el 
concepto de RSE. Para lograr esto lleva a cabo campañas, trabaja con empresas 
socias, además de realizar conferencias de RSE dirigidas a sus socios e interesados 
en general. Apoya a las empresas interesadas en comenzar a incorporar estrategias 
de RSE a incursionar este camino por medio de capacitaciones y guías para implantar 
estrategias y acciones de RSE. Esta institución es muy reconocida en el ámbito 
uruguayo. (DERES, 2017) 

Para DERES la RSE es: 

“la responsabilidad de las empresas por sus impactos positivos y negativos en la 
sociedad.” 

La responsabilidad o el “hacerse cargo” por parte de la empresa de sus impactos no 
implica una actitud reactiva ni simplemente reparadora. Una empresa responsable es 
“aquella que, cumpliendo con la normativa vigente, integra armónicamente el 
desarrollo económico con el respeto por la ética, las personas, la comunidad y el 
medio ambiente, en toda su cadena de valor”. (DERES, 2017) 

OIT: 

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T). Es la única agencia 'tripartita' de la 
ONU que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros 
a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas 
promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. 

Define a la RSE como “la manera en que las empresas toman en consideración las 
repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad y en la que afirman los 
principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos 
internos como en su relación con los demás actores.” (OIT, 2010) 

La O.I.T plantea que la RSE: 

- “Es voluntaria, ya que las empresas adoptan de forma voluntaria un comportamiento 
socialmente responsable, yendo más allá de las obligaciones que les impone la ley. 

- Forma parte integrante de la gestión de la empresa. 
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- Es sistemática, no ocasional. 

- Guarda relación con el desarrollo sostenible. 

-No reemplaza el papel que desempeñan las autoridades públicas, ni a la negociación 
colectiva, ni a las relaciones de trabajo”. (OIT, 2010) 

ACDE 

En Uruguay la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) tiene como 
cometido reunir y apoyar a los dirigentes de las empresas, como agentes de 
trasformación de sus empresas y el entorno, haciéndolas más eficientes, y que estas 
sean capaces de generar una estructura socioeconómica más justa y humana, 
apoyándose en los valores y en el pensamiento social cristiano. Para poder cumplir 
con sus cometidos antes mencionados ACDE plantea a los dirigentes de las empresas 
a: “…la transformación real y concreta de sus empresas, para que los distintos 
recursos con que ellas cuentan y que les han sido confiados, se administren y se 
acrecienten en beneficio del desarrollo integral de quienes trabajan en la empresa y 
de toda la sociedad” (ACDE, 2016) 

En este sentido ACDE, la define como: “…la Responsabilidad Social se afirma en que 
todos los agentes productivos, inclusive el Estado, han de asumir que la economía 
está al servicio del hombre y no a la inversa y en que los dirigentes de empresa han 
de lograr con su conducta y manera de actuar la difícil conjugación de la búsqueda de 
la eficiencia económica, la justicia social y el máximo bienestar de la comunidad en su 
conjunto” (ACDE, 2003) 

ISO: 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 26.000 es una Norma 
Internacional que ofrece guía en RS. Está diseñada para ser utilizada por 
organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países 
desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. La norma les 
ayudará en su esfuerzo por operar de la manera socialmente responsable que la 
sociedad exige cada vez más. (ISO, 26.000, 2010) 

Para la norma ISO 26000 la RSE es: “Responsabilidad de una organización ante los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 
ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que: 

-Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 

- Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento. 

- Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica”. (ISO, 26.000, 2010) 

ETHOS 

El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social es una organización 
brasileña no gubernamental que tiene como misión movilizar, sensibilizar y ayudar a 
las empresas a gestionar sus negocios de forma socialmente responsable. El objetivo 
del Instituto Ethos es difundir la práctica de la responsabilidad social de las empresas, 
ayudando a las organizaciones a entender e incorporar el comportamiento empresarial 
socialmente responsable, implementar políticas y prácticas que cumplen con altos 
estándares éticos contribuyendo a la consecución del éxito económico, prosperar 
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contribuyendo al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, entre 
otros. (ETHOS, 2017) 

 

Para Ethos: “Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se 
define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se 
relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 
desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales 
para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción 
de las desigualdades sociales”. (Manitto y Salvagno, 2013) 

5.1.2 Académicos:  

Oscar Licandro afirma que la RSE “es un paradigma que se apoya en valores morales, 
involucrando una fuerte moralidad. Y, que por lo tanto, no se trata, como algunos 
sostienen, de un comportamiento esencialmente pragmático e instrumental, orientado 
exclusivamente a generar beneficios para la empresa. Como el comportamiento de 
las empresas es, en última instancia, el comportamiento de las personas que las 
dirigen, las prácticas empresariales (derivadas de las decisiones de esas personas) 
involucran valores extramorales, “detrás” de los cuales hay valores morales” (Carrau 
y Licandro, 2012) 

Según él, “El concepto de RSE no refiere a una especie de responsabilidad genérica 
y abstracta de la empresa. Sino que alude al conjunto de responsabilidades concretas, 
que emanan de su actividad productiva y comercial. Y, más aún, refiere a aquellas 
que resultan de los impactos que esa actividad genera sobre las instituciones, 
colectivos humanos y espacios ambientales con los que la empresa interactúa al 
operar; es decir, sus stakeholders. La RSE se basa en la idea de que la sostenibilidad 
de la empresa está en estrecha relación con la sostenibilidad de esos actores y que, 
por lo tanto, ser responsable implica tomar en cuenta sus necesidades y derechos, 
buscar un equilibrio y construir relaciones ganar-ganar y de respeto con cada uno de 
ello”. (Licandro, 2013) 

Además, sostenía que para poder llevar a cabo la RSE como forma de negocios, “era 
muy importante mantener una empresa transparente, donde se dejara muy en claro 
su identidad, cuales eran su misión, su visión y sus valores”. (Licandro, 2014) 

Licandro, planteaba algunas ideas que están en la base del concepto de RSE: 

  
a) “se trata de una filosofía de negocios, una nueva forma de mirar la empresa, sus 
fines y la forma como se relaciona con sus ecosistemas.  
 
b) la aplicación de esta filosofía consiste en desarrollar comportamientos 
(responsabilidades) tendientes a minimizar los impactos negativos de la actividad de 
la empresa que perjudican a los stakeholders y al medioambiente. 
 
c) como consecuencia de esos comportamientos, la empresa espera construir 
intangibles (confianza, credibilidad, respeto, comprensión, etc.), que serán el motor de 
la generación de relaciones de reciprocidad con los stakeholders. Estas relaciones 
permiten crear un valor superior para ambas partes y apuntalan la rentabilidad y 
sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. 
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d) elección (voluntaria) de esos comportamientos es autónoma de cada empresa y 
se encuentra acotada por restricciones del entorno, de los stakeholders involucrados 
y de las limitaciones de la propia empresa.  
  

e) no existe una RSE universal y estandarizable. Por el contrario, la RSE es algo 
particular, que cada empresa elige voluntariamente tomando en cuenta esas 
restricciones” (Licandro, 2014) 

Milton Friedman 

Friedman por otro lado, en un artículo publicado en el New York Times Magazine en 
1970, titulado “The social responsability of business is to increase its profits”, ponía en 
debate el término de RSE, ya que explicaba que “las empresas no deben tener otra 
responsabilidad que la de maximizar sus beneficios (lo que, bajo ciertas condiciones, 
equivale a maximizar el valor de su capital)… las empresas, como instituciones 
económicas, deben contribuir a la maximización de la eficiencia del sistema 
económico…No hay lugar…para el ejercicio de la llamada acción social o filantropía: 
la participación de la empresa en actividades caritativas supone, al menos, un 
incumplimiento del deber fiduciario de los directivos respecto de los propietarios y , 
probablemente, un uso ineficiente de los recursos de la empresa”. (Argandoña, 2006) 

Jame Austin 

Austin, profesor de Harvard Business School, desde su punto de vista define a la RSE 
no como un comportamiento concreto y tangible, sino como un transcurso de 
concepción de valor: “En lugar de considerar a la RSE como un comportamiento 
específico, es quizá más útil concebirla como un proceso de generación de valor. 
Desde esta perspectiva, puedes imaginar un proceso de creación de valor económico 
y social, el cual apunta a llevar a la empresa a niveles crecientes de generación 
conjunta de valor jamás logrados” (Austin, 2001) 

 

5.2 Responsabilidad Social Empresarial vs Filantropía, Acción Social 

Corporativa y Marketing Social Corporativa 

 

Ya fue definida que es la RSE, pero no podemos dejar de lado otros conceptos que a 
veces llevan a confusión, lo cual termina limitando la capacidad de las empresas para 
avanzar en el desarrollo de prácticas de RSE. Además, es importante, teniendo en 
cuenta la “penetración de la RSE en las empresas y en generar la receptividad de 
stakeholders clave, esta confusión alimenta la suspicacia de quienes aún desconfían 
de la RSE. Y, por lo tanto, es una amenaza a su avance y consolidación como nueva 
filosofía de negocios”. (Licandro, 2013) 

Tenemos que diferenciar 3 conceptos específicos: Filantropía, Acción Social 
Corporativa y Marketing Social Corporativo. 

5.2.1 Filantropía:  

Es la forma que tienen las empresas de aportar de manera desinteresada a alguna 
causa, “es una acción de ayuda de carácter netamente solidaria o humanitaria”. 
(Baltera y Díaz, 2005)   

Este tipo de donaciones, pueden ser consideradas como una forma de hacer RSE, 
“se trata de una forma de colaboración que se caracteriza por estar dirigida a cualquier 
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colectivo o institución, con independencia de que sea un stakeholder, no genera 
retorno de ningún tipo para las empresas” (Figura II). (Licandro, 2013) 

 

FIGURA II: Diferencias entre -RSE- y Filantropía (Baltera & Díaz, 2005) 

 

5.2.2 Acción Social Corporativa -ASC-:  
 

“La acción social puede ser vista como colaboración, ayuda voluntaria y un 
comportamiento socialmente responsable, es por esto que la acción social se 
considera una de las iniciativas de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa 
por lo que no necesariamente se utilice en todas las empresas, que una empresa 
desarrolle acciones sociales no implica que la misma sea socialmente responsable”. 
(Marrugo, 2012) 
 “Detengámonos a reflexionar sobre el siguiente punto. ¿Es el voluntariado corporativo 
una práctica de RSE? A nuestro juicio, la respuesta es “depende”. Si lo miramos desde 
la perspectiva de la relación entre la empresa y sus trabajadores, indudablemente la 
respuesta es afirmativa: se trata de una acción de RSE hacia los trabajadores, porque 
la empresa les ofrece un espacio donde expresar y canalizar su solidaridad. Pero, 
mirado desde el punto de vista de la relación entre la empresa y los colectivos de la 
sociedad que resultan beneficiados, la cosa no es tan clara. Ello se debe a que no 
toda ASC es una práctica de RSE. Muchas acciones de voluntariado corporativo están 
dirigidas a colectivos que no son stakeholders de la empresa y, en esos casos, el 
retorno (cuando lo hay) no lo proveen los beneficiarios, sino que viene dado por su 
impacto positivo indirecto sobre la relación entre la empresa y sus trabajadores”. 
(Licandro, 2013) 
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5.2.3 Marketing Social Corporativo -MSC-: 
 

“El MSC es el conjunto de acciones mediante las cuales la empresa asigna recursos 
propios en favor de una causa social u ONG, con el objetivo de obtener algún tipo de 
impacto sobre los activos intangibles que habitualmente gestiona la función de 
marketing: la marca, la reputación corporativa y la cartera de clientes.  
En todos estos casos, la empresa aporta recursos (dinero, productos, instalaciones, 
etc.) a una causa social, con la finalidad de obtener algún tipo de impacto positivo 
sobre su reputación corporativa, su marca o la relación con sus clientes”. (Licandro, 
2013) 

5.3 Áreas de RSE 
 

Una empresa responsable es “aquella que, cumpliendo con la normativa vigente, 
integra armónicamente el desarrollo económico con el respeto por la ética, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda su cadena de valor”. 

Esto implica el compromiso de la empresa en desarrollar acciones que deben ir 
contemplando iniciativas en cinco áreas. 

 Ética y Gobierno Corporativo 

“Se refiere a cómo una empresa integra un conjunto de principios en la toma de 
decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos. Estos principios básicos se 
refieren a los ideales y creencias que sirven como marco de referencia para la toma 
de decisiones organizacionales. Esto se conoce como "enfoque de los negocios 
basados en los valores" (DERES, 2016)  

 Calidad de vida y Ambiente laboral  

“Se refiere a las políticas de recursos humanos que afectan a los empleados, tales 
como compensaciones y beneficios, carrera en la empresa, capacitación, el ambiente 
en donde trabajan, diversidad, balance trabajo-tiempo libre, trabajo y familia, salud, 
seguridad laboral, etc.” (DERES, 2016) 

 Protección del medio ambiente  

“Es el compromiso de la organización empresarial con el Medio Ambiente y el 
desarrollo sustentable. Abarca temas tales como la optimización de los recursos 
naturales, su preocupación por el manejo de residuos, la capacitación y 
concientización de su personal. Esto, que hoy inclusive se encuentra normatizado, 
implica una inclinación permanente y consciente del empresario para evaluar el 
impacto medio ambiental que tienen sus acciones”. (DERES, 2016) 

Protección del medio ambiente en relación con consumos de energía, agua y materias 
primas, generación y gestión de residuos derivados de la actividad comercial como 
residuos peligrosos (corto punzantes o biológicos), vertidos a agua y suelo, etc. 
(DERES, 2016)  

 

 Apoyo a la comunidad  

Es una de las áreas de la responsabilidad social más importante si desmerecer o 
minimizar las demás áreas de la misma “es el amplio rango de acciones que la 
empresa realiza para maximizar el impacto de sus contribuciones, ya sean en dinero, 
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tiempo, productos, servicios, conocimientos u otros recursos que están dirigidas hacia 
las comunidades en las cuales opera. Incluye el apoyo al espíritu emprendedor 
apuntando a un mayor crecimiento económico de toda la sociedad”. (DERES, 2016) 

 Marketing responsable  

Es la última área presente en la responsabilidad social empresarial, este es de 
verdadera importancia. “Se refiere a una política que involucra un conjunto de 
decisiones de la empresa relacionadas fundamentalmente con sus consumidores y se 
vincula con la integridad del producto, las prácticas comerciales, los precios, la 
distribución, la divulgación de las características del producto, el marketing y la 
publicidad”. (DERES, 2016) 

5.4 RSE interna y externa  

 
Desde otro punto de vista, la RSE puede ser divida en base a dos dimensiones, una 
interna y otra externa.  

 “La dimensión interna de la RSE se refiere fundamentalmente a aspectos 
relacionados con la calidad laboral y de vida de los empleados y con aspectos 
medioambientales vinculados con la gestión de los recursos naturales en la 
producción.  
 

 La dimensión externa se refiere a las relaciones de la empresa con sus distintos 
grupos de interés externos y con su entorno social y medioambiental”. (Manitto y 
Salvagno, 2013) 

5.4.1 Dimensión Interna: 

 

 Gestión de los recursos humanos  

“Hoy en día es fundamental para las empresas contar con trabajadores calificados y 
motivados, ya que en la medida que estos estén alineados con la estrategia de la 
organización los resultados que se obtendrán serán mejores. Es por eso que en este 
sentido y con el objetivo de retenerlos las empresas han implementado diversas 
acciones como capacitación continua, mayor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, 
buen nivel y equidad de retribuciones, igualdad de oportunidades de ascensos, 
horarios de trabajos justos, participación en órganos de decisión de la empresa y 
seguridad en el lugar de trabajo. Por otro lado, acorde con prácticas socialmente 
responsables y en especial aquellas que implican prácticas no discriminatorias, las 
empresas deberían promover la contratación de personas pertenecientes a minorías 
étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres, desempleados de larga duración y 
personas desfavorecidas. Dichas prácticas son fundamentales para conseguir los 
objetivos de reducción del desempleo, y la lucha contra la exclusión social”. (Manitto 
y Salvagno, 2013) 

 Seguridad y salud en el trabajo  

“En relación a este tema las empresas socialmente responsables, deben diseñar e 
implementar sistemas para identificar y prevenir riesgos laborales, así como también 
proporcionar la indumentaria y herramientas necesarias para prevenir y minimizar los 
accidentes laborales.  

Las empresas deben promover la vida saludable de sus empleados incentivándolos a 
comer saludablemente, a realizar deportes y ejercicios proporcionándoles tiempo y 
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espacio durante la jornada laboral. Las empresas socialmente responsables se han 
de preocupar por sus empleados para que los mismos no sufran ningún tipo de 
accidentes mediante instalaciones seguras, cascos, equipos de trabajo de última 
generación, etc. Esto también incluye la preocupación por los trabajadores que hayan 
sufrido accidentes, ayudando en su recuperación prestando una remuneración 
mientras los mismos se recuperan, dando pensiones a las familias afectadas por el 
infortunio del fallecimiento de un empleado, dando nuevos puestos de trabajo a sus 
familiares, etc. Por otra parte, el aumento en la tendencia a subcontratar tareas a 
contratistas y proveedores hace que las empresas dependan en mayor medida del 
comportamiento de sus contratistas en el ámbito de la salud y la seguridad, sobre todo 
cuando trabajan en las instalaciones de la empresa. Es por lo expuesto anteriormente 
que las empresas y las organizaciones están incluyendo dentro de su régimen de 
contratación con terceros, pautas referidas a la gestión de la salud y la seguridad de 
sus empleados, no solo para no verse involucrada por cualquier inconveniente que 
pueda ocurrir mientras los contratistas trabajan en la empresa sino también para lograr 
promover la RSE más allá de la empresa”. (Manitto y Salvagno, 2013) 

 

 Adaptación al cambio  

“Actualmente vivimos en un mundo dinámico, donde los consumidores cambian 
constantemente de preferencias y son cada vez más exigentes, la competencia es 
cada vez mayor gracias a la globalización, existen nuevas preocupaciones en relación 
al ambiente, entre otras cosas, que han obligado a las empresas a afrontar distintas 
reestructuraciones para poder sobrevivir, muchas de ellas acompañadas por una 
reducción de la plantilla de trabajo.  

Según estudios menos del 25 % de las reestructuraciones logran sus objetivos de 
reducción de costos e incremento de productividad y/o calidad, ya que muchas veces 
no toman en consideración la repercusión que tendrá esta en su personal y provocan 
que el mismo como consecuencia de la reestructuración pierda la motivación, su 
creatividad y disminuya su productividad. Reestructurar desde un punto de vista 
socialmente responsable significa equilibrar y tener en cuenta los intereses y 
preocupaciones de todos los afectados por los cambios y las decisiones. En particular, 
conviene buscar la participación y la implicación de todos los afectados mediante 
información y consultas abiertas. Además, la reestructuración debe prepararse bien, 
identificando los riesgos más importantes, calculando todos los costes directos e 
indirectos de las estrategias y medidas alternativas, y evaluando todas las opciones 
que permitirían reducir los despidos necesarios. Comprometiéndose con el desarrollo 
local y las estrategias activas de empleo, las empresas pueden atenuar las 
consecuencias sociales y locales de las reestructuraciones de gran dimensión”. 
(Manitto y Salvagno, 2013) 

 

 Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales  

“Las empresas socialmente responsables deben preocuparse por disminuir el 
consumo de recursos, así como evitar o reducir al máximo posible todos los desechos 
y emisiones contaminantes de sus procesos productivos para moderar el impacto que 
tiene la empresa sobre el medio ambiente. También puede resultar ventajosa para la 
empresa el reducir sus gastos energéticos y de eliminación de residuos y disminuir los 
insumos y los gastos de descontaminación. Distintas empresas han determinado que 
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un menor consumo de materias primas puede redundar en un aumento de la 
rentabilidad y competitividad”. (Manitto y Salvagno, 2013) 

 

 Accionistas o propietarios  

“Son todas aquellas personas y entidades que poseen participaciones en la propiedad 
de una empresa. El accionista con vocación de permanencia en la organización se 
acerca al concepto de propiedad o empresario, normalmente implicado en la gestión 
y en la marcha del negocio.  

Por contra, aquel accionista que busca exclusivamente una rentabilidad económica 
de su aportación, se le asocia con la figura del inversor externo, individual o 
institucional, por lo que puede ser más adecuado incluirlo como grupo de interés 
externo. Estos últimos pretenden la recuperación de su inversión con rentabilidad y la 
información transparente y periódica. No obstante, no todos los inversores buscan 
alcanzar exactamente las mismas contraprestaciones, en igual espacio de tiempo. Los 
accionistas con intención de permanencia en el proyecto empresarial tienen 
expectativas muy distintas a aquellos cuya inversión es puramente especulativa y con 
afán de rentabilidad, ya que los primeros se preocupan más por el crecimiento de 
negocio, las estrategias implementadas, los recursos empleados, etc.”. (Manitto y 
Salvagno, 2013)  

 

5.4.2 Dimensión externa: 

 

 Comunidades locales  

“La RSE implica que todas aquellas empresas que adopten esta estrategia deben 
integrarse con el entorno local en el que se encuentran inmersas, para lo cual deben 
proporcionar puesto de trabajos, salarios, prestaciones e ingresos fiscales. La mayor 
parte de los empleados de la empresa pertenecen a las comunidades en donde opera 
la misma, por lo tanto, su funcionamiento depende en gran medida de la salud, 
estabilidad y prosperidad de las comunidades locales, por lo que es este otro motivo 
para que se preocupen por integrarse y contribuir al desarrollo de las comunidades 
locales.  

Las empresas interactúan con el entorno físico en el que se hallan. Precisan de un 
entorno adecuado para llevar a cabo la producción y oferta de servicios, como por 
ejemplo unas adecuadas redes de comunicación, un medioambiente limpio, recursos 
naturales en buen estado, trabajadores capacitados, etc. Por otro lado, las empresas 
pueden ser responsables de diversas actividades contaminantes: polución acústica, 
lumínica y de las aguas, contaminación del aire, del suelo y problemas ecológicos 
relacionados con el transporte y la eliminación de residuos. Por esto es que deben 
diseñar procesos para reducir y en lo posible evitar la emisión de cualquier tipo de 
residuo o desecho que contamine el medio ambiente. El establecimiento de relaciones 
positivas con la comunidad local y la consiguiente acumulación de capital social 
especialmente importante para las empresas no locales. Las sociedades 
multinacionales utilizan cada vez más estas relaciones para cimentar la integración de 
sus filiales en los distintos mercados en que están presentes. El conocimiento de los 
agentes locales, las tradiciones y los recursos del entorno local es un activo que las 
empresas pueden capitalizar”. (Manitto y Salvagno, 2013) 
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 Socios comerciales, proveedores y consumidores  

“Las empresas deben ser conscientes de que sus resultados sociales pueden verse 
afectados por las prácticas de sus socios y proveedores a lo largo de toda la cadena 
de producción, por eso es muy importante tener en cuenta la forma en que estos 
actúan a la hora de seleccionar los socios comerciales con los que desea operar. Por 
lo expuesto anteriormente, es importante que la empresa no solo difunda su política 
de RSE dentro de su organización, sino que también comprometa en el desarrollo de 
la misma a todos sus socios comerciales, no solo para no ver perjudicada su imagen 
al tratar con empresas no cooperantes en el desarrollo social o infractoras de la 
legislación vigente, sino también para lograr aliados y fomentar la RSE de manera 
masiva, involucrando a más empresas. En particular, es importante tener en cuenta 
en el caso de las grandes empresas, que han subcontratado una parte de su 
producción o servicios y que, por lo tanto pueden haber asumido una responsabilidad 
social suplementaria en lo que respecta a dichos proveedores y a su personal, 
teniendo en cuenta que su comportamiento socialmente responsable puede depender 
de éstos últimos”. (Manitto y Salvagno, 2013) 

 Derechos humanos  

Una de las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas está 
estrechamente vinculada a los derechos humanos, especialmente en aquellas 
empresas que desarrollan actividades internacionales y poseen cadenas de 
suministro mundiales.  

“Cada vez hay más empresas multinacionales comprometidas con el respeto de los 
derechos humanos, y esto lo manifiestan a través de sus códigos de conducta, así 
como también cuando exigen la aplicación de normas éticas en la producción de los 
bienes que importan, ya que están convencidas de que la repercusión de las 
actividades de una empresa en los derechos humanos de sus empleados y de las 
comunidades locales sobrepasa el ámbito de los derechos laborales”. (Manitto y 
Salvagno, 2013) 

 Problemas ecológicos mundiales  

“Existen muchos problemas medio ambientales que son de índole mundial, al igual 
que la actuación y consumo de recursos que realizan muchas empresas. Un ejemplo 
lo tenemos en la emisión de gases de efecto invernadero o la contaminación de las 
aguas, localizada en puntos concretos pero que se dispersa por todo el planeta. Por 
ello, es importante que las empresas actúen en concordancia a su responsabilidad 
social tanto a nivel local como internacional. Otro punto a tener en cuenta es la 
inversión y las actividades sobre el terreno de terceros países que pueden tener 
efectos directos sobre el desarrollo económico y social de dichos países. La relación 
de la empresa con su medio ambiente puede ser vista desde un punto de vista interno 
(tal como se vio en la sección de dimensión interna) que tiene que ver con la gestión 
de los procesos productivos dentro de la empresa para que sean lo menos 
contaminantes posible pero también se puede ver desde un punto de vista externo 
que tiene que ver con la propia contaminación que puede ocasionar en el medio 
ambiente la actuación de la empresa”. (Manitto y Salvagno, 2013) 

 Grupos de opinión, administraciones públicas, comunidades locales, sociedad y 
público en general.  

Por lo general los grupos de interés tienen las siguientes 3 necesidades y expectativas 
básicas:  
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I. Transparencia informativa, especialmente valorado por aquellos que desean estar 
informados en todo momento de los impactos presentes que generan las distintas 
empresas, así como también conocer cómo se prevé actuar en el desarrollo futuro.  

II. Participación. La comunicación permanente y el diálogo resultan imprescindibles 
cuando se quiere establecer una relación de beneficio mutuo y se desea conocer las 
necesidades de las partes interesadas.  

III. Beneficio mutuo. Las personas y grupos sociales que interactúan con las empresas 
esperan obtener contraprestaciones que les permitan desarrollarse y progresar no 
sólo en lo económico, sino también en lo social y en lo medioambiental de forma 
equilibrada con vocación de largo plazo y sin comprometer el desarrollo de las 
generaciones futuras. (Manitto y Salvagno, 2013) 

 

5.5 LOS SIETE PRINCIPIOS DE LA -RSE-  
 

En el espíritu de la ISO 26.000, la idea de que una organización adopte una conducta 
socialmente responsable surge de la necesidad de su contribución al desarrollo 
sostenible.  

“Aunque no pretende dar una lista definitiva de principios de RS, la ISO 26.000 
aconseja adoptar, como mínimo, estos siete, a fin de facilitar la integración de la RS 
en toda la organización. La importancia de estos principios es la misma, es decir, que 
ninguno tiene prioridad sobre otro” (Figura III). (Argandoña, 2011) 

- Rendición de cuentas  

“La rendición de cuentas es una cuestión fundamental para poder llevar a cabo una 
correcta integración de la RS. La ISO 26.000 invita a la organización a rendir cuentas 
por los impactos económicos, sociales y ambientales de su actuación, lo cual también 
implica asumir responsabilidad por sus impactos negativos y el compromiso de tomar 
las medidas pertinentes para repararlos y evitar repetirlos. La Guía también invita a 
las organizaciones a aceptar el escrutinio público de sus actividades y a asumir un 
papel activo en responder a dicho escrutinio”. (Argandoña, 2011) 

- Transparencia  

“El argumento de que las organizaciones deben operar con transparencia ha ido 
ganando relevancia en el ámbito de la RS. La ISO 26.000 aconseja a las 
organizaciones ser transparentes en aquellas actividades que desarrolla y afectan a 
la sociedad y al medio ambiente. De este modo, sugiere que la organización debería 
suministrar toda la información que requieran las partes interesadas, en un lenguaje 
accesible e inteligible. El principio excluye, sin embargo, que se publique la 
información protegida por la propiedad intelectual o la que pueda causar 
incumplimientos de obligaciones legales”. (Argandoña, 2011)  

- Comportamiento ético  

“La RS de una organización tiene mucho que ver con la ética de su comportamiento. 
Por ello, la ISO 26.000 postula que, para tener un impacto verdaderamente positivo 
en el desarrollo sostenible, la organización debería regirse por criterios de honestidad, 
equidad e integridad, lo que significa que la empresa no debería perseguir únicamente 
el beneficio económico, sino también tratar de maximizar los impactos positivos en su 
entorno social y medioambiental, y minimizar los negativos”. (Argandoña, 2011) 
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- Respeto a los intereses de las partes interesadas  

“La Guía señala que la organización debería respetar y atender los intereses y 
requerimientos de las partes interesadas. Esto es así porque, aun cuando los objetivos 
de una empresa puedan circunscribirse a los intereses de sus dueños, existe un 
conjunto de actores o partes interesadas que, si bien no forman parte de la empresa, 
tienen unas necesidades y unos intereses legítimos que pueden verse afectados por 
las actividades de la empresa. La ISO 26.000 recomienda tener en cuenta a estos 
grupos de interés a la hora de operar y tomar decisiones”.  

En el espíritu de la ISO 26.000, la idea de que una organización adopte una conducta 
socialmente responsable surge de la necesidad de su contribución al desarrollo 
sostenible. (Argandoña, 2011) 

- Respeto al principio de legalidad  

“La ISO 26.000 aconseja respetar el principio de legalidad o supremacía del derecho, 
lo que pasa por reconocer que ningún individuo u organización tiene la potestad de 
actuar fuera de la ley. En el ámbito de la RS, el respeto al principio de legalidad 
significa que la organización debería respetar y cumplir las leyes y regulaciones 
aplicables y, por tanto, debería tomar las medidas necesarias para estar al corriente y 
cumplir la legislación vigente en materia de RS”. (Argandoña, 2011) 

- Respeto a la normativa internacional de comportamiento  

“Yendo más allá del cumplimiento de la ley de los países en los que opera, la ISO 
26.000 invita a respetar la normativa internacional de comportamiento aun cuando la 
normativa nacional, a la que esté sujeta, no contemple las salvaguardas sociales y 
medioambientales. Y para el caso de que la ley de su jurisdicción entre en colisión con 
la normativa internacional, la organización debería revisar la naturaleza de sus 
relaciones y actividades en esa jurisdicción y evitar ser cómplice de comportamientos 
que no sean compatibles con la normativa internacional de RS”. (Argandoña, 2011)  

- Respeto a los derechos humanos  

“Finalmente, la Guía apunta que la organización debería respetar los derechos 
humanos, así como reconocer su importancia y universalidad, es decir, que estos 
derechos son aplicables a todos los individuos de todos los países y culturas. Y, en el 
caso de que los derechos humanos no sean garantizados en su ámbito de actuación, 
bien sea por un vacío legal o por prácticas inadecuadas, la organización debería hacer 
todo lo que esté a su alcance para respetar y proteger esos derechos”. (Argandoña, 
2011) 
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FIGURA III: Principios de Responsabilidad Social y Empresarial (ISO, 26.000, 2016) 

 

5.6 LA EMPRESA Y SUS ECOSISTEMAS 

 

5.6.1 CONCEPTO DE STAKEHOLDERS 

Este término fue introducido por Edward Freeman por primera vez en el lenguaje de 
la Responsabilidad Social, la estrategia y ética de empresa. Su primera definición, es 
en el año 1983, en ésta incluye un concepto amplio y otro restringido. El restringido la 
integran las partes o grupos que la empresa necesita para su supervivencia; 
“Cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la organización es 
dependiente para su supervivencia (empleados, segmentos de clientes, ciertos 
proveedores, agencias gubernamentales clave, accionistas, ciertas instituciones 
financieras, y otros)” (Freeman, 2009) y en el sentido amplio incluye a los individuos o 
grupos que están afectados los logros de los objetivos de la empresa, “cualquier grupo 
o individuo identificable que pueda afectar el logro de los objetivos de una organización 
o que es afectado por el logro de los objetivos de una organización (grupos de interés 
público, grupos de protesta, agencias gubernamentales, asociaciones de comercio, 
competidores ,sindicatos, así como segmentos de clientes, accionistas y otros)”. 
(Freeman, 2009) 

Pero este concepto en crudo de Freeman se ha ido modificando con el paso del tiempo 
por tratarse de una idea no bien definida, que ha recibido el impacto de otras 
definiciones y críticas, pero guardando siempre fidelidad con las definiciones 
originales.  

Recientemente lo conceptualiza como “aquellos grupos que pueden afectar o ser 
afectados por el logro de los propósitos de la organización” (Freeman, 2009). 
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Presenta también una distinción entre varios tipos de stakeholders, según sea su 
influencia directa o indirecta sobre la empresa; Los primarios o definicionales que son 
vitales para el crecimiento continuo y sobrevivencia de cualquier empresa y los 
instrumentales que están en el entorno amplio de la empresa y son aquellos que 
pueden influenciar a los primarios (activistas, competidores, ambientalistas, medios 
de comunicación).  

El termino stakeholders es utilizado por la RSE para referirse a los actores sociales 
con los que las empresas deben ser responsables. (Cobourg, 2005) 
Significa en español: “participante”, “inversor”, “accionista”. Desde el punto de vista 
empresarial, este concepto se utiliza para referirse a los grupos de interés para una 
empresa.  
En términos simples, los stakeholders pueden ser definidos como todos los actores 
sociales que interactúan con la empresa, producto de las decisiones y objetivos de 
una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma positiva o negativa. Por 
ejemplo, los dueños de una compañía, sus trabajadores, la comunidad donde ópera y 
sus proveedores, entre otros forman parte de este grupo. (Cobourg, 2005) 
 

Por otro lado, la ISO 26.000 define a stakeholders o partes interesadas como 
“individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la 
organización.” (ISO, 26.000, 2010)  

Identificar los stakeholders y el involucramiento de estos es fundamental para la RS. 
“Una organización debería determinar quién tiene intereses en sus decisiones y 
actividades, de modo que pueda entender sus impactos y poder plantearse como 
abordarlos” (ISO, 26.000, 2010) 

Si bien las partes interesadas pueden ayudar a una organización a entender los 
impactos en determinadas acciones o decisiones, no reemplazan a la sociedad en su 
conjunto, al determinar las normas y expectativas de comportamiento.  

Así mismo DERES lo define como: “…persona, comunidad u organización afectada 
por las operaciones de una empresa o que influye en dichas operaciones. Las partes 
interesadas pueden ser internas -por ejemplo, los trabajadores- o externas -por 
ejemplo, los consumidores, los proveedores, los accionistas, los financistas, la 
comunidad local, el Estado.” (DERES, 2017) 

Licandro manifiesta que al ser la RSE un concepto bastante abstracto y amplio, para 
hacerse operativo, requiere dos cosas. En primer lugar, plantea que, dada su 
dimensión relacional, “es necesario comenzar por establecer con precisión quienes 
son los actores sobre los cuales el accionar de la empresa tiene la potencialidad de 
ejercer efectos positivos o negativos: los stakeholders”. (Licandro, 2014) 

Seguidamente, “la RSE necesita descomponerse en responsabilidades concretas (es 
decir, formas de hacer las cosas: decidir, actuar, relacionarse, etc.) hacia esos 
stakeholders”. (Licandro, 2014) 

Identificar los stakeholders es complejo, algunos de ellos son más obvios, por ejemplo, 
los accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, competidores, comunidad, 
Estado y medioambiente, pero cada empresa, en función de la especificidad de su 
operación, se relaciona con otros stakeholders, que pueden ser, personal de 
empresas tercerizadas, vecinos cercanos a las fábricas o locales comerciales, 
sindicatos, cámaras y otras organizaciones a las que pertenece, partidos políticos, etc.  
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Licandro plantea que “es imprescindible comenzar por hacer un análisis profundo 
destinado a identificar a todos los stakeholders y para hacerlo se sugiere dividirlos en 
tres categorías (Figura IV):  

- Internos (accionistas y trabajadores)  

- Del microentorno (consumidores, proveedores, competidores, etc.)  

- Del macroentorno (reguladores, gobiernos locales, vecinos, etc).” (Licandro, 2014) 

 

 

Ecosistema de la Clínica Veterinaria: 

 

FIGURA IV: Ecosistema de la CV. Congreso VEPA, Cali, Colombia (Ochs, 2018) 

 

5.7 MATERIAS FUNDAMENTALES DE LA RSE  

 

DERES plantea que una empresa responsable es “aquella que, cumpliendo con la 
normativa vigente, integra armónicamente el desarrollo económico con el respeto por 
la ética, las personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda su cadena de valor”. 
(DERES, 2015) 

Por este motivo, manifiesta que esto implica el compromiso de la empresa en 
desarrollar acciones que deben ir contemplando iniciativas en cinco áreas; Ética y 
gobierno corporativo; Calidad de vida y prácticas laborales; Participación activa en la 
comunidad; Medio ambiente y Cadena de valor.  

En el mismo sentido, pero introduciendo el concepto de materias, la ISO 26.000 
identifica siete materias fundamentales que toda organización debería considerar en 
su estrategia de integración de la RS.  

Estas materias son “…los ámbitos en los que la organización debe centrar su atención 
a la hora de tratar de actuar responsablemente. En cada una de estas materias 
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fundamentales se incluyen asuntos a tener en cuenta por la organización, pero que 
no necesariamente debe desarrollar bien porque no los considera relevantes”. 
(Argandoña, 2011) 

La ISO 26.000 recomienda abordar las materias fundamentales de un modo integral, 
esto es, “reconocer que todas son igualmente importantes y se interrelacionan entre 
sí”. (Argandoña, 2011) 

De este modo, la organización debería cerciorarse de que no se está afectando 
negativamente a otro al momento de emprender acciones dirigidas a mejorar un 
determinado asunto.  

Oscar Licandro adapta el mismo concepto que plantea la ISO sobre las materias en 
las que opera la RSE (Figura V).  

 Gobernanza organizacional  

“La gobernanza de la organización es el sistema por el cual una organización toma e 
implementa decisiones para lograr su objetivo” (Argandoña, 2011) 

En lo que respecta a la RS “la gobernanza puede ser el pilar más importante ya que a 
través de la toma de decisiones, una organización puede hacer posible un cambio 
hacia una conducta socialmente más responsable (…) además de ser una materia 
fundamental, es al mismo tiempo, un instrumento imprescindible para que las 
organizaciones aborden el resto de las materias fundamentales” (ISO, 26.000, 2010)   

DERES plantea que el sistema de gobierno de la empresa debe permitir supervisar y 
poner en práctica RSE, así como establecer los procesos de comunicación con otros 
actores de la sociedad. 

 Derechos humanos  

Los derechos humanos son aquellos derechos que posee todo individuo por el simple 
hecho de haber nacido. Pueden ser civiles y políticos, económicos, sociales y 
culturales.  

La ISO 26.000 recomienda asegurarse de que “la toma de decisiones y el desarrollo 
de actividades de una organización no tengan impactos negativos sobre los derechos 
humanos. Ello implica no solo garantizar su cumplimiento dentro de la organización y 
en sus relaciones con otros, sino también influir en el comportamiento de terceros para 
que satisfagan estos derechos”. (Argandoña, 2011)  

“La empresa toma sus decisiones integrando un conjunto de principios para las 
mismas, sus procesos y objetivos estratégicos. Estos principios se refieren a los 
ideales y creencias que sirven como marco de referencia para la organización” 
(DERES, 2015). Esto incluye el reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos.  

 Prácticas Laborales  

DERES plantea que se “comprenden todas las políticas y prácticas relacionadas con 
el trabajo que se realiza dentro, por, o en nombre de la organización, incluyendo el 
trabajo subcontratado, así como la promoción de relaciones laborales transparentes 
basadas en el diálogo y el respeto”. (DERES, 2015) 

La ISO 26.000 plantea que la empresa debe tratar de que se maximice la contribución 
a la sociedad “a través de unas prácticas laborales adecuadas como, la creación de 
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empleo, el respeto de la jornada laboral, el pago de un salario justo”. (Argandoña, 
2011)  

También la ISO 26.000 recomienda facilitar el diálogo social, proporcionar acuerdos, 
negociaciones e intercambio de información que busquen establecer consensos entre 
los representantes de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores.  

En temas de salud y seguridad en el trabajo: las organizaciones deberían fomentar y 
garantizar el mayor nivel posible de bienestar mental, físico y social de sus 
trabajadores, y prevenir daños en la salud que puedan ser ocasionados por las 
condiciones laborales. Por último, plantea, impulsar al máximo las capacidades 
humanas en el lugar de trabajo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas.  

 El medio ambiente  

Se refiere a que, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, es inevitable que 
cualquier organización genere impactos en su entorno medioambiental. La utilización 
de los recursos, la localización física y la producción de residuos y agentes 
contaminantes son factores que afectan la estabilidad de los ecosistemas. La ISO 
26.000 aconseja “adoptar un enfoque holístico para abordar el tema del medio 
ambiente que, además de reconocer la importancia de los factores económicos, 
sociales, de salubridad y ambientales que se derivan de sus acciones, tenga en cuenta 
la ineludible interrelación que existe entre ellos”. (Argandoña, 2011)  

DERES incluye temas tales como “la prevención de contaminación, optimización en 
el uso de los recursos naturales, su preocupación por el manejo de residuos, la 
reducción de emisiones, el uso de energías limpias, la capacitación y concientización 
tanto de su personal como de otros actores”. (DERES, 2015) 

 Prácticas justas de operación  

Las prácticas justas de operación hacen referencia a la “…necesidad de que la 
organización tenga un comportamiento ético en sus relaciones con otras 
organizaciones, así como con sus partes interesadas” (Argandoña, 2011). Entre ellas 
menciona: Anticorrupción; Participación política responsable; Justa competencia; 
Promoción de la RS en la cadena de valor; Respeto a los derechos de propiedad.  

DERES nombra a una de las áreas de la RSE “Cadena de valor” y allí hace alusión a 
los aspectos antes mencionados. (DERES, 2015) 

 Asuntos de consumidores  

“Asumir ciertas responsabilidades con sus consumidores, brindando educación e 
información veraz sobre las estrategias de marketing y contratación, fomentando el 
consumo responsable y sostenible y elaborando bienes y prestando servicios que 
estén al alcance de todas las personas, incluyendo las más vulnerables” (Argandoña, 
2011). Es recomendable que la organización tenga en cuenta las directrices de las 
Naciones Unidas para la protección del consumidor plantea la ISO 26.000. 

 Participación activa y desarrollo de comunidad.  

Para que la responsabilidad social pueda ser desarrollada en su totalidad, la ISO 
26.000 propone “desarrollar políticas y procesos que contribuyan al desarrollo político, 
económico y social de las comunidades que estén dentro de su esfera de influencia” 
(Argandoña, 2011) 
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DERES pone como ejemplo, “…brindar oportunidades de pasantías, tutorías y la 
incorporación de personas con discapacidad, etc. Incluye el apoyo al espíritu 
emprendedor y la inclusión de pequeños emprendimientos en la cadena de valor, 
apuntando a un mayor desarrollo y crecimiento económico de la sociedad”. (DERES, 
2015) 

 

FIGURA V: Las siete materias fundamentales. (ISO, 26.000, 2010) 

 
 

5.8 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR CLÍNICAS VETERINARIAS COMO 
EMPRESAS: 

 
Es importante conocer cuáles son las características de la clínica veterinaria como 
empresa, para luego involucrar RSE en este sector. 
 
Clínica veterinaria tipio: 
 
La mayoría de las clínicas veterinarias son microempresas y pertenecen al sector 
privado, siendo un muy pequeño porcentaje pequeñas y medianas empresas. El 
criterio de clasificación de empresas en el Uruguay según lo establecido en el decreto 
N° 54/92 del 7 de febrero de 1992; el Decreto N°266/95 del 19 de julio de 1995 y 
Decreto 504/007 del 20 de diciembre de 2007 plantea en su Artículo 8 que “…la 
categorización de una unidad económica como micro, pequeña o mediana empresa, 
se determinará en función del número de personal ocupado conjuntamente con su 
facturación anual, conforme los límites cuantitativos que a continuación se establecen 
para cada una de las siguientes categorías…” (IMPO, 1992) 
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Microempresas: Ocupan no más de cuatro personas y las ventas anuales excluido el 
IVA, no superan el equivalente a dos millones de unidades indexadas (U.I.) 
 
Pequeñas empresas: Ocupan hasta diecinueve personas y las ventas anuales 
excluido el IVA, no superan el equivalente a diez millones de U.I.  
 
Medianas empresas: Ocupan no más de noventa y nueve personas y las ventas 
anuales excluido el IVA, no superan el equivalente a setenta y cinco millones de U.I. 
 
Trabajos de Caracterización Sectorial - CIDEC (Ochs y Abreu, 2014) investigan 
clínicas veterinarias de la ciudad de Montevideo y arroja como resultado que las 
mismas se distinguen por tener venta de productos (100%) y poseer, en su mayoría, 
entre 150 y 250 socios, que abonan una cuota mensual de aproximadamente U$S 7,5. 
Dicha cuota brinda cobertura completa para atención médica en consultorio, otros 
beneficios y descuentos.  
 
Las clínicas veterinarias se ubican en locales arrendados y mayoritariamente 
constituyen empresas unipersonales o sociedades de responsabilidad limitada (SRL). 
Generalmente, cuentan con estructuras edilicias de buena calidad; el 50% de ellas de 
dimensiones chicas (hasta 60 m2) y el 37% con dimensiones medianas (hasta 120 
m2). En estos emprendimientos los ingresos médicos representan el 30% del negocio 
total. 
 
Un estudio realizado por el equipo de investigación de Gestión de Clínicas de la 
Facultad de Veterinaria (UdelaR) ( Ochs y col, 2001) han demostrado que la venta de 
productos y servicios no médicos representa un porcentaje significativo de los 
ingresos de las clínicas veterinarias de animales de compañía en el Uruguay.  
Los rubros no médicos tales como los alimentos balanceados y estética, igualan o 
superan los ingresos médicos. Así mismo, los medicamentos de uso veterinario y 
accesorios, sin tener un desarrollo como los primeros, tienen una manifiesta 
potencialidad de crecimiento. El egresado se encuentra con una realidad diferente de 
la que fue formado, y deben competir en un escenario donde lo comercial, prima sobre 
la actividad médica (Figura VI). 
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FIGURA VI: Formato comercial de la clínica veterinaria –extraída del “Curso Optativo de Merchandising 
en la Clínica Veterinaria, 2014, FVET/UDELAR (Ochs y col, 2015) 

 

La atomización del sector clínicas veterinarias es un concepto que se incorpora al 
análisis de los diferentes sistemas de salud animal en las sociedades 
iberoamericanas. Se entiende por atomizar: “pulverizar, desintegrar, dividir, 
fragmentar, vaporizar, rociar, proyectar, lanzar, o dividir en partes sumamente 
pequeñas” (Ochs y col, 2015) 

Desde un punto de vista económico; “Atomizar es la característica de un mercado 
compuesto de numerosos compradores y vendedores, en el cual ninguno ocupa un 
lugar preponderante, en el que la oferta y la demanda las constituye un elevado 
número de compradores y vendedores sin que ninguno ejerza una posición que le 
permita influir en el equilibrio del mercado” (Ochs y col, 2015)  

La atomización del sector “Clínicas Veterinarias” constituye una de sus mayores 
debilidades, ya que lleva normalmente a una relación estructura/servicios ofrecidos 
desfavorable. “El modelo adoptado por el sector en el Uruguay está basado en tres 
unidades de negocios, al que se le puede agregar una cuarta unidad en los casos en 
que el profesional posea especialidad. Este modelo, que se repite en forma ilimitada, 
tiene como naturales consecuencias: inmadurez sistémica, diferenciación escasa y 
varias ausencias -escalas mínimas de eficiencia por unidad de negocio, gerencias 
idóneas, tecnologías y apoyos financieros de significación”. (Ochs y col, 2015) 

La atomización, en teoría, tiene como principales consecuencias, la baja eficiencia y 
los sobrecostos, es muy costoso tener graduados universitarios desempeñando tareas 
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de vendedores sin calificación. Como el componente salarial es uno de los principales 
elementos constitutivos del costo del servicio veterinario, es habitual encontrar en el 
Uruguay, la presencia de estudiantes en las clínicas, sin el debido apoyo de médicos 
veterinarios en muy buena parte del horario de atención.  

La calidad asistencial de estos oferentes –en sus aspectos médicos-, es sacrificada 
en forma significativa, en función del abatimiento de este costo. “Esto resulta 
significativo diferenciar conceptualmente un mercado atomizado de un mercado 
saturado. Estos últimos, son considerados de esa forma porque han superado la fase 
inicial o de inmadurez y se encuentran maduros o consolidados. Entendemos como 
mercados inmaduros a aquellos en que los profesionales, las clínicas u hospitales 
clínicos veterinarios no están integrados, funcionando de manera aislada, ofreciendo 
servicios de tipo generalista. Son aquellos donde es raro encontrar a los profesionales 
desempeñándose en equipos de especialistas, en contraposición con los sistemas 
maduros, donde se accede a cualquier tipo de producto/servicio en cualquier punto 
del mercado”. (Ochs y col, 2015) 

En Montevideo y área metropolitana, promediamente el 70% del negocio de las 
Clínicas Veterinarias pasa por los aspectos no médicos, por tanto, es frecuente que, 
de manera casi imperceptible, en el funcionamiento diario de la clínica, conduzca a 
que el veterinario le dedique más atención y horas de la jornada laboral a los aspectos 
comerciales. Paralelamente, los proveedores implementan en forma permanente 
nuevas, diferentes y exitosas políticas de promoción de sus opciones comerciales, 
tentando a los responsables de los emprendimientos, a la apertura de nuevos puntos 
de venta de sus productos. Este formato de negocio, que indudablemente le sirve al 
sector proveedor porque los desarrolla y consolida empresarialmente, contribuye a 
favorecer de esta forma la atomización del sector.  

Para que esta propuesta sea “eficiente, accesible y económica” a esos objetivos 
comerciales, muchas clínicas contratan estudiantes, que se sabe de antemano 
estarán muchas horas de la jornada laboral sin la debida supervisión de un médico 
veterinario, constituyendo una suerte de “intrusismo parcial” promovido desde la 
propia patronal. (Ochs y col, 2015) 

“La atomización genera problemas de escala, con poco dinero en movimiento y la 
resultante son estructuras básicas carentes de tecnología (Ochs y col, 2015) 

Entonces podemos decir que la CV es una microempresa comercializadora de 
productos, prestación de servicios no-médicos, consultorio profesional y pequeño 
quirófano (atención primaria) (Figura VII) (Ochs y col, 2015) 
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FIGURAVII: Clínica veterinaria en Uruguay 

 

5.9 CLÍNICAS VETERINARIAS Y RSE  

 
¿Cómo se involucra la RSE en las clínicas veterinarias?  
Teniendo en cuenta datos de la realidad, las personas gastan más dinero que antes 
en las mascotas. Frente a esto, bajar los costos y la calidad del servicio resulta una 
pérdida de oportunidades de crecimiento para las clínicas veterinarias.  
El objetivo de la RSE debe ser lograr un buen servicio, con un enfoque hacia la mejora 
continua, que sea de alta calidad y con un valor agregado respecto al de la 
competencia. Esto se puede lograr por medio de gestión de la calidad, gestión 
ambiental y compromiso integral con todas las partes interesadas.  
 
La RSE resulta un tema lejano a las clínicas veterinarias. Esta debería de otorgar una 
visión de los negocios que incorpore el respeto por la ética, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente.  
La clínica veterinaria es un muy buen espacio para educar a la población sobre la 
tenencia responsable, cuidado de los animales y el medio ambiente. Dedicar tiempo 
a la educación puede dar un importante valor agregado en la incorporación de la RSE.  
Una empresa responsable es “aquella que, cumpliendo con la normativa vigente, 
integra armónicamente el desarrollo económico con el respeto por la ética, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda su cadena de valor”. (DERES) 
Esto es un cambio paradigmático del rol de la empresa en la sociedad.  
Cuando se piensa en RSE, hay cierta inclinación a mencionar empresas de gran 
tamaño. “Es en estas empresas donde las prácticas responsables o irresponsables 
son más visibles, para bien o para mal, y las que mayor impacto tienen”. (Vives. A, 
2011)  
 Las Pymes, por sus características, requieren de aplicaciones de estos elementos 
adaptadas a su realidad. 
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Una empresa es socialmente responsable, cuando en su proceso de toma de 
decisiones valora el impacto de sus acciones en la comunidad, en los trabajadores y 
en el medio ambiente.  
El hecho de que las clínicas veterinarias (CV) sean pequeñas o microempresas no las 
exonera de incorporar la RSE pensando en prácticas sencillas y adecuadas que no 
generen costos excesivos.  
Incorporar la RSE, genera repercusiones en la interna de la empresa, facilita el trabajo 
en cuanto a la calidad de vida laboral, modifica comportamientos negativos y ayuda a 
poner en marcha proyectos sociales y de buena relación con la comunidad. La 
decisión de incorporar este paradigma permitirá brindar un mejor servicio al cliente. 
 
Tal como se menciona en otro capítulo, la ISO 26.000 define los stakeholders o partes 
interesadas como “individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad 
de la organización.” (ISO, 26.000, 2010) 
 
La RSE incorpora este concepto y llevado a las clínicas veterinarias, serían las 
personas u organizaciones que son impactadas o que pueden impactar a las mismas 
tal como se muestra en la imagen que aparece a continuación. 
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5.9.1 LA CV Y SUS STAKEHOLDERS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURAVIII: "Stakeholders" o grupos de interés por la clínica veterinaria (Ochs, 2018) 

 

En este trabajo se hará referencia en el stakeholders consumidor/cliente. Una 
característica que tiene el sector clínica veterinaria es que su cliente es un binomio 
mascota-propietario (Figura VIII). 

5.10 CLIENTE/CONSUMIDOR 

5.10.1 CONSUMIDOR: 
 
¿Qué es el Consumidor? 

De acuerdo al artículo 2º de la Ley 17.250 Relaciones de Consumo, “Consumidor es 
toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como 
destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No se considera 
consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, 
almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos 
de producción, transformación o comercialización.” Por tanto, será considerado 
consumidor en Uruguay , todo ser humano sin ningún tipo de distinción (persona 
física), y también todo grupo de individuos que teniendo un objetivo en común se 
asocien con la finalidad de cumplir esas metas, trascendiendo a las personas físicas 
que conforman ese colectivo, siempre y cuando  hayan cumplido con una serie de 
requisitos legales exigidos para que el estado reconozca a como tales y les brinde la 
calidad de persona jurídica ; ejemplo de ello son los clubes deportivos, centros 
educativo, empresas, etc. (IMPO, 2000) 
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5.10.2 CLIENTE: 

 
¿Qué es el Cliente? 

La palabra cliente deriva del latín, cliens, y puede tener diferentes significados. Así, se 
habla de cliente cuando una persona utiliza de forma regular los servicios de una 
empresa o profesional. O bien, cuando una persona adquiere regularmente en 
productos en un establecimiento comercial. 

En ambos casos, se excluyen las adquisiciones ocasionales. 

Es la persona que acude voluntariamente para adquirir un producto específico o recibir 
un servicio para su animal de compañía. ¨ Es el valor más importante de tu negocio, 
es el propósito de tu trabajo¨. No es alguien a quien se lo debata o discuta, podemos 
tener diferencias de opinión con los clientes, y no necesariamente tienen siempre la 
razón, pero debemos explicarles nuestro punto de vista siempre desde el respeto, la 
cortesía y al mismo tiempo con el deseo de ayudarles. (Mercader, 2010) 

Harrington define a los clientes como:  

- Las personas más importantes para cualquier negocio.  

- No son una interrupción en nuestro trabajo, son un fundamento.  

- Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y nuestro trabajo 
consiste en satisfacerlos.  

- Merecen que le demos el trato más atento y cortés que podamos.  

- Representan el fluido vital para este negocio o de cualquier otro, sin ellos nos 
veríamos forzados a cerrar.  

- Los clientes de las empresas de servicio se sienten defraudados y desalentados, no 
por sus precios, sino por la apatía, la indiferencia y la falta de atención de sus 
empleados. (Harrington, 1998) 

 

5.10.3 Cliente vs Consumidor 
 

De lo anterior resultan como semejanzas entre cliente y consumidor, que en ambos 
casos se actúa en el mercado para la adquisición de bienes o servicios. Y puede 
constatarse en qué se diferencian cliente y consumidor. 

Dichas definiciones van más allá de los conceptos definidos por la Real Academia 
Española, para contemplarlos desde el punto de vista del marketing en la empresa. 

La primera distinción que puede hacerse, ni siquiera tiene que tener en cuenta las 
respectivas definiciones, sino que se basa en el hecho de que no siempre quien 
adquiere un producto es quien lo consume. 

La segunda distinción, resulta patente de las propias definiciones anteriormente 
realizadas, un cliente es alguien que establece una relación regular o duradera con un 
producto o marca. Mientras que cuando la relación establecida es meramente puntual 
se habla de consumidor. Es decir, la relación entre una marca y un consumidor tiene 
carácter anónimo, incluso en el supuesto de que este último sea un fan de la primera. 

https://www.emprendepyme.net/marketing-para-pymes
https://www.emprendepyme.net/marca
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Por el contrario, el cliente es conocido para una marca. Puesto que su relación es 
regular, no sólo el cliente conoce los datos, establecimientos, tipos de productos, la 
marca, sino que está a su vez conoce al cliente, su domicilio, preferencias de tiendas 
o productos y volumen de compras o pedidos. 

Esto supone que, desde un punto de vista comercial, el cliente no solamente es la 
persona que adquiere productos o servicios con independencia de que los consuma o 
no, sino que se trata de alguien fiel a la marca. Sin embargo, el consumidor, adquiere, 
en su caso, para cubrir una necesidad, pero no tiene una verdadera relación de 
fidelidad hacia la marca. (Gonzalez, 2018) 

 

5.10.4 Relaciones del consumo  
 

En 2000 entró en vigencia en nuestro país la ley 17.250 “Relaciones de Consumo¨ la 
cual creo un procedimiento ágil para que reciban y atiendan los reclamos presentados 
por los consumidores, derivados de relaciones de consumo que no superen las 100 
Unidades Reajustables. 

La ley 17.250 a la que referimos, no se ha denominado de “Defensa al Consumidor”, 
sino de Relaciones de Consumo y esto no es por casualidad, ya que la finalidad de la 
ley es proteger al consumidor, pero sin desequilibrar la relación de consumo. “Su fin 
ulterior es sancionar a aquellos proveedores que, al actuar en forma deshonesta, 
abusiva, o engañosa con los consumidores, compiten en forma desleal con sus 
iguales, captando mediante estratagemas el mercado de consumo”. La promoción y 
protección de estos derechos nos permite un ejercicio cotidiano de la ciudadanía. Solo 
actuando con autonomía y responsabilidad seremos ciudadanos consumidores 
conscientes de nuestros derechos y deberes (MEF, 2009). 

 

5.10.4.1 Derechos y obligaciones del cliente/consumidor 
 

En nuestro país, los derechos de los consumidores se encuentran regulados por la ley 
17.250, específicamente el artículo 6º reconoce como derechos básicos, entre otros: 

 La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las 
prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos. 

 La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y 
servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate. 

 La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan 
emplearse además otros idiomas. 

 La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales 
en el suministro de productos y servicios y cláusulas abusivas en los contratos de 
adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley. 
 

 La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del 
consumidor y ser representado por ellas. 

https://www.emprendepyme.net/tipos-de-productos.html
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 La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y 
extrapatrimoniales. 
 

 El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y 
resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces. 

  

Los consumidores dentro de una relación de consumo deberán cumplir, con una serie 
de obligaciones, como la de pagar el precio convenido por el producto o servicio 
adquirido y actuar de buena fe a lo largo de toda la relación. 

Resulta trascendente que los consumidores, en tanto ciudadanos responsables, 
asuman una actitud proactiva, procurando informarse sobre todos los aspectos que 
sean relevantes antes de tomar la decisión de comprar un producto o contratar un 
servicio; buscando distintas ofertas, comparando los precios del mercado, analizando 
las condiciones de la contratación, procurando del proveedor toda la información 
necesaria para conocer fehacientemente las condiciones de la contratación (precio, 
plazos, condiciones de rescisión, etc.) (MEF., 2019) 

 
5.11 CLASIFICACIÓN DE CLIENTES EN LA CLÍNICA 
 

• Internos: Socios -accionistas-, personal 

• Externos: Proveedores, canales de comercialización, mercado de referencia, 
mercado de influencia   

• Finales: cliente actual, cliente del competidor, cliente potencial no usuario, cliente 
antiguo recuperable (Ochs, 2014). 

Para el motivo de esta tesis al cliente al cual nos vamos a referir es al cliente final ya 
que es el que consideramos de mayor importancia para el sector clínica veterinaria 
(Figura IX). 
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FIGURA IX: Clientes en Clínica Veterinaria. (CIM, 2017) 

Roig, presenta otra clasificación de los clientes. “Es útil saber a qué tipo de cliente nos 
enfrentamos para adaptar nuestra manera de comunicar y conseguir que el mensaje 
llegue lo mejor posible. Haciendo un enfoque según la fidelidad y el grado de 
satisfacción:  

 “Apóstol: Es el cliente ideal, hará todo lo que le recomendamos y le debemos 
prestar toda la atención, pero también será más flexible y perdonará más nuestros 
errores” (Roig, 2012) 

 “Hospedaje: Cliente fiel pero insatisfecho, que viene a la clínica por costumbre, para 
no cambiar o porque no tiene otra opción. Hemos de aumentar su nivel de satisfacción, 
porque son fieles. Debemos pasar cuestionarios de calidad, encuestas, para detectar 
dónde podemos mejorar para lograr su satisfacción y convertirlos en apóstoles. Si no 
logramos esto, fácilmente los perderemos”. (Roig, 2012)  

  “Mercenario: Es el tipo de cliente que viene a nuestra clínica para que el servicio le 
satisface, pero que en el momento que no le satisface se va. Para transformarlos en 
apóstoles debemos crear programas de fidelización (planes de salud, clubes de 
amigos, etc.)” (Roig, 2012) 

 “Terrorista: No es fiel ni está satisfecho. No le tenemos que dedicar más tiempo 
porque es un cliente esporádico. Lo que sí es importante es evitar que un mercenario 
o un hospedaje se conviertan en terroristas porque después hablarán mal de nosotros” 
(Figura X). (Roig, 2012) 
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FIGURA X: Clasificación de tipos de clientes en la clínica veterinaria según la fidelidad y el 
grado de satisfacción. “La comunicación en la clínica veterinaria” (Roig, 2012) 

 

5.12 CLIENTE/CONSUMIDOR Y RSE 

 

Estudios recientes de BN Investigación y la American Medical Veterinary Association¨ 
los clientes gastan más dinero y son más leales si tienen una relación de confianza 
con su equipo de la clínica veterinaria¨. 

Este estudio descubrió que incluso si una clínica tenía el edificio más hermoso del 
mundo y la reputación médica de clase mundial, la gente los calificaba mal si no 
sentían que los médicos y el personal cuidaba y se preocupaba por ellos.  
 
Esa es la importancia del "factor humano" cuando se realiza asistencia. “Los clientes 
no entienden las implicaciones médicas de la atención preventiva, pruebas 
diagnósticas y las opciones de tratamiento de la enfermedad y así crean unos valores 
subconscientes indirectos para indicar una atención de calidad. Sin duda, el aspecto 
del edificio, el tiempo de espera, y el precio son parte de sus criterios de calidad, pero 
por encima de todo, ellos quieren a alguien que se preocupe por ellos y sus animales 
de compañía”. (Gavzer, 2010) 
  
Las interacciones personales con los clientes no son lo único, pero son lo más 
importante cuando se trata de construir la confianza y la lealtad del cliente. Hay cuatro 
niveles de compromiso con el cliente. La interacción persona a persona es el factor 
que define a cada nivel. 

5.12.1 COMPROMISO CON EL CLIENTE: 

 
Los cuatro niveles son: 
 
1. Confianza = Dales una razón para creer 
“La confianza se basa en las cosas que dan a los dueños de mascotas un motivo para 
creer que la nuestra es una buena clínica. Estas son cosas como las credenciales de 
los veterinarios, la ubicación del hospital, y las apariencias de las cosas y la gente: las 
señales circunstanciales de que se trata de un buen hospital”. 
  
2. Integridad = Confianza 
“El segundo nivel de compromiso con el cliente se basa en cómo los clientes sienten 
que fueron tratados cuando llegaron a la clínica. ¿Se sienten que fueron tratados de 
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manera justa y que sólo se recomendaron las cosas que eran necesarias para sus 
mascotas, o se sintieron qué se les estaba "vendiendo" algo?”. 
 
3. Cumplimiento = Satisfacción 
“Este es el nivel de compromiso emocional al que los equipos de las clínicas deben 
aspirar si quieren conectar con los clientes, inspirar lealtad y construir relaciones 
satisfactorias. Los clientes quieren saber que usted y todos los que se encuentran en 
la clínica se preocupan por ellos y sus mascotas. Ellos quieren ser tratados con 
respeto y consideración. Quieren que se hable con ellos, y no que se les hable a ellos. 
Ellos quieren saber que se los comprende y la relación que tienen con sus mascotas”. 
 
4. Pasión = ¡Se creen que eres grande! 
“Cuando los clientes te adoran, le dicen a otra gente cosas bonitas acerca de ti y te 
recomiendan a otros dueños de mascotas. Los clientes que por el boca a boca hablan 
bien sobre tu clínica se sienten tan comprometidos, tan atendidos, que incluso si las 
cosas van mal, te perdonarán. Por encima de todo, ellos saben lo mucho que te 
importan y lo duro que tratas de ayudar a sus mascotas. 
Estos son los clientes que hacen que la clínica sea una alegría. Son obedientes, 
leales, aceptando los precios y no dudando en decirle a otros lo maravilloso que eres”. 
 
“En un mundo de servicios al cliente automatizados, un contacto con sentido es raro. 
Por lo tanto, vosotros tenéis la rara oportunidad de ser el antídoto a la atención 
automatizada y ofrecer en su lugar un compromiso auténtico y real. Los equipos de 
las clínicas que se involucran con los clientes y muestran una comprensión de sus 
necesidades emocionales crearán una ventaja competitiva para sus hospitales, 
aumentarán la satisfacción en el trabajo, y se ganarán la reputación de ser el mejor 
lugar para llevar a las mascotas”. (Gavzer, 2010) 

 

5.12.3 Stakeholder Consumidor/Cliente 

 

“El stakeholder clientes es uno de los de mayor impacto sobre las empresas”. Cada 
día son más los clientes, tanto institucionales como privados, que exigen una 
actuación responsable por parte de las empresas. Por otro lado, incluso los clientes 
que no exigen una gestión de la RSE son sensibles a los impactos positivos y 
negativos que se derivan de ella. Lo que, para la empresa, significa que debe controlar 
la RSE en la producción de sus productos y de los servicios en toda la cadena de 
valor, desde el diseño, pasando por la contratación de proveedores, la producción, 
hasta la gestión de la satisfacción de los mismos clientes. 

  

 “Uno de los principales problemas de este grupo es la gran diversidad de tipos de 

clientes que hay. Desde el punto de vista empresarial, la gama va desde empresas 
que realizan sus ventas a uno o dos clientes institucionales, hasta empresas que 
tienen miles de consumidores finales. Esta diversidad genera una gran disparidad en 
el momento de enfrentarse a la gestión de este stakeholder”. ( Vilanova y Dinares, 
2009) 

“Parecería lógico pensar que cuánto menos clientes tienen una empresa, más simple 
debería ser su gestión. Sin embargo, esto no es así, porque, generalmente, el hecho 
de que haya pocos clientes también implica que éstos tengan mayor poder sobre la 
empresa. Por otro lado, a menudo suele ocurrir la situación inversa, es decir, empresas 
con muchos consumidores o clientes finales con grandes dificultades para establecer 
canales de comunicación y sistemas de gestión eficaces, pero que, sin embargo, este 
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gran número de clientes tienen poca capacidad para ejercer presión sobre la empresa 
y/o negociar con ella” (Figura XI). (Vilanova y Dinares, 2009) 

 

 

FIGURA XI: Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE) (ACDE, 2018) 

 

 

  



                                                                                TESIS DE GRADO: Enzo Picasso 2019 
 

43 
 

5.13 ISO 26.000- ASUNTOS DEL CLIENTE/CONSUMIDOR 

La ISO 26.000 destaca la importancia de que la organización asuma ciertas 
responsabilidades con sus consumidores, brindándoles educación e información 
veraz sobre las estrategias de marketing y contratación, fomentando el consumo 
responsable y sostenible, y elaborando bienes y prestando servicios que estén al 
alcance de todas las personas, incluyendo las más vulnerables, entre otras posibles 
acciones que toda organización debería considerar. ISO 26.000 también recomienda 
tener la responsabilidad de retirar productos del mercado que puedan ocasionar 
daños, y en caso de que se manejen datos privados, asegurarse de que se mantiene 
la privacidad de los consumidores. En todo caso, resulta recomendable que la 
organización tenga en cuenta las directrices de las Naciones Unidas para la protección 
del consumidor. (Argandoña, 2011) 

En esta cuestión, son siete los asuntos que la ISO 26.000 identifica y que la 
organización debería considerar en relación al consumidor: 

- Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de 
contratación: “mediante el uso de estas prácticas, la Guía realza la importancia de que 
el consumidor cuente con toda la información necesaria para decidir si el producto o 
servicio satisface sus necesidades”. 

- Protección de la salud y la seguridad de los consumidores: “La Guía invita a ofrecer 
productos y servicios que sean seguros y saludables”. 

- Consumo sostenible: “La ISO 26.000 recomienda promover patrones de consumo 
que sean acordes con el desarrollo sostenible, esto es, fomentar niveles de consumo 
que garanticen la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad para satisfacer sus propias necesidades de las 
generaciones futuras”. 

- Servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias: “La 
Guía sugiere ofrecer mecanismos para que los consumidores puedan satisfacer sus 
necesidades tras haber adquirido un producto o disfrutado un servicio mediante, por 
ejemplo, certificados de garantías, soporte técnico y disposiciones relacionadas con 
la devolución, la reparación y el mantenimiento”. 

- Protección y privacidad de los datos de los consumidores: “La ISO 26.000 subraya 
la importancia de proteger el derecho a la privacidad y confidencialidad de los datos 
de los consumidores”. 

- Acceso a servicios esenciales: “En el caso de que la organización preste servicios 
básicos, y aun cuando el Estado sea incapaz de garantizar el derecho a dichos 
servicios a una parte de la población, la Guía aconseja contribuir a garantizar el acceso 
a dichos servicios”. 

- Educación y toma de conciencia: “La ISO 26.000 recomienda desarrollar actividades 
que faciliten que los consumidores tengan conocimiento de sus derechos y 
responsabilidades, lo que también pasa por apoderar al consumidor para que pueda 
tomar decisiones con mayor libertad”. (Argandoña, 2011) 
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FIGURA XII: Asuntos del consumidor Extraído Congreso VEPA, Cali, Colombia.; (Ochs.H, 2018) 

 

Teniendo en cuenta los asuntos que la ISO 26.000 identifica y las unidades de negocio 
presentadas en la figura 5 ofrece el marco teórico ideal para el diseño y la elaboración 
de los indicadores de la materia cliente/consumidor (Figura XII). 

Los diferentes roles que desempeñan los veterinarios en la clínica, con frecuencia los 
confunden y, se corre el riesgo, de no ponderar la diferencia cualitativa de cada uno 
de estos papeles.  Los indicadores en estas empresas contemplarán al cliente del 
microemprendimiento comercializador de productos y al de servicios no-médicos, así 
como al cliente de un centro de salud animal. No olvidemos, que la característica 
fundamental de la CV es que su cliente es un binomio “propietario-paciente¨. 
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5.14 INDICADOR: 

5.14.1 ¿Qué es un indicador? 

En términos generales, un indicador es una síntesis de variables o una serie 
estadística seleccionada o construida, con el fin de mostrar aspectos relevantes de la 
realidad social, financiera o administrativa de un sector de la comunidad, de una 
entidad; un proceso conforme a un interés particular o general. Dicho interés puede 
estar sustentado en: una concepción de la realidad, en intereses, expectativas o en 
valores específicos. En este caso, los indicadores se constituyen de acuerdo a su 
clasificación: en una herramienta para evaluar la evolución de la gestión y eficiencia 
de los servicios; además, para evaluar sistemáticamente los programas, proyectos y 
actividades que se emprenden (IUCMA, 2017).  

Es decir “el mismo indicador puede ser medido cuantitativamente por una empresa, 
mientras que otra lo puede gestionar de manera cualitativa. Obviamente, no existe 
ningún indicador que se pueda utilizar por sí solo para definir o cambiar políticas 
empresariales. Lo importante es observar la totalidad de los indicadores y llevar a cabo 
una lectura global. Ahora bien, lo que sí permite realizar cada uno de los indicadores 
por separado es responder a las cuatro preguntas clave para la gestión de la RSE. 

 1. El aspecto identificado por el indicador, ¿es relevante para nuestra empresa? 

 2. ¿Medimos y gestionamos el impacto de este aspecto de la RSE en nuestra 
empresa? 

 3. ¿Sabemos exactamente hacia dónde queremos ir en relación con este aspecto de 
la RSE en nuestra empresa? 

 4. ¿Sabemos cómo podemos avanzar hacia nuestro objetivo en relación con este 
aspecto concreto de la RSE?”. ( Vilanova y Dinares, 2009) 

Todos los indicadores proporcionan información de manera simple, precisa y sin 
ambigüedad. Como se nombró anteriormente, el indicador es una herramienta 
cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, actividad o 
resultado; brinda una señal relacionada con una única información, lo que no implica 
que ésta no pueda ser reinterpretada en otro contexto. 

Los Indicadores son la primera y única herramienta de medición moderna para las 
empresas de hoy, que marcará un hito en la gestión de negocios del mañana, 
poniendo sobre la mesa aspectos tan importantes como el clima laboral del interior de 
la empresa, la aplicación de las normas éticas, la adopción de medidas para el cuidado 
del medio ambiente, y el aporte de la compañía al desarrollo social de la comunidad, 
entre otras. De esta manera se observa claramente como los indicadores pueden 
compaginarse también con las actividades de tipo social, es decir, sirve para medir los 
niveles de satisfacción o de ejecución de programas de responsabilidad social dentro 
de cualquier organización. (Álvarez y col, 2011) 

 

5.14.2 INDICADORES Y RSE 

IRSE 

El propósito de los Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE) es 
facilitar la visualización y evaluación de impactos que las actividades de nuestras 
empresas tienen en los distintos grupos de interés, desde una visión local, sin dejar 



                                                                                TESIS DE GRADO: Enzo Picasso 2019 
 

46 
 

de lado las herramientas internacionales. Inició en 2003 como un índice que 
promediaba la aplicación de la responsabilidad social de las empresas participantes, 
siendo la primera evaluación comparable en Latinoamérica. Actualmente es un 
conjunto de indicadores que consideramos una herramienta de soporte para la gestión 
de las empresas y otro tipo de organizaciones. (ACDE, 2016)  

 

5.15 ISO-9001 

Es una norma que se aplica tanto a organizaciones que ofrecen productos como a 
organizaciones que ofrecen servicios. Nos centraremos en cómo pueden medir su 
calidad y satisfacción a sus clientes. Para asegurar la calidad en cualquier actividad 
es necesario que se lleve a cabo una planificación, control y mejora de la calidad. 
Analizaremos cómo controlar la calidad en la prestación de servicios mediante unos 
indicadores que nos permitan medir y controlar las actividades ligadas a los procesos 
de prestación de servicio.  

Ante esto es muy importante tener en cuenta lo que el cliente espera cuando le 
prestamos dicho servicio. Todo esto nos sirve, en relación con ISO-9001, para 
observar que en los procesos de prestación de servicios podemos identificar lo que el 
cliente espera y la calidad de tales servicios, en dichos procesos también podemos 
identificar las características referentes a las necesidades y expectativas de los 
clientes. Podemos plantear una serie de indicadores para determinar el cumplimiento 
de las características esperadas por los clientes (ISO, 9001, 2015) 

 

5.15.1 RSE y calidad, satisfacción del cliente 
 

En los tiempos en los que vivimos, olvidamos frecuentemente que nuestra empresa 
depende de los clientes y no simplemente en conseguir alguna venta. Ya que si no 
cuidamos nuestro objetivo principal, que es satisfacer a nuestros clientes, no 
repetiremos las ventas en un futuro próximo.  
Algunos trabajos realizados por la Facultad de Economía de Alicante señalan que la 
gestión de la calidad puede facilitar el desarrollo de la gestión medioambiental requiere 
un comportamiento ético se centra en satisfacer a los diferentes grupos de interés y 
puede facilitar el desarrollo de actividades socialmente responsables. Esto justifica la 
idea señalada por algunos autores que sostienen que la gestión de la calidad puede 
ayudar a una organización a desarrollar la responsabilidad social. Los gurús de la 
calidad señalan algunos principios de la gestión de la calidad que son importantes 
para la responsabilidad social tales como la existencia de valores, comportamientos 
éticos y la importancia de la satisfacción de las personas para el éxito de la empresa. 
Así mismo, los enfoques de gestión de la calidad han ido evolucionando a través de 
la ampliación del conjunto de principios y prácticas que lo forman, de manera que los 
enfoques más avanzados como los modelos de excelencia en la gestión, han ido 
incorporando aspectos de la responsabilidad social. (Tari y Garcia, 2011) 

 Con relación a algunas de estas prácticas, las empresas avanzadas en gestión de la 
calidad desarrollan análisis internos y externos para conocer las necesidades de los 
grupos de interés e incorporarlas a sus estrategias. Esto proporciona información para 
definir acciones de mejora. 

Este proceso formal de planificación está relacionado con la responsabilidad social. 
Así mismo, aspectos de la gestión de personal característicos de una cultura de 
calidad como la participación de empleados, la comunicación, la formación, el trabajo 
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en equipo y el reconocimiento son aspectos a los que presta atención la 
responsabilidad social y por tanto, sistemas de calidad más avanzados puedan dar 
más importancia a estos aspectos humanos. De igual forma, la gestión de la calidad 
ayuda a satisfacer las demandas y expectativas de los grupos de interés como 
empleados, clientes, proveedores, lo cual es un requisito de la responsabilidad social. 
La gestión de procesos puede ayudar a interiorizar aspectos éticos a través de 
procedimientos o reglamentos internos, como es el caso de las empresas estudiadas 
más avanzadas en gestión de la calidad. Por tanto, un enfoque en los clientes y 
proveedores, una buena gestión de personal y de procesos, la planificación y la 
información y análisis ayudan a desarrollar aspectos de la responsabilidad social. (Tari 
y Garcia, 2011) 

De este modo, la presencia de un sistema de gestión de la calidad puede crear 
conciencia hacia el desarrollo de determinados aspectos de la responsabilidad social 
cuando las prácticas se desarrollan de una manera más amplia (mayor nivel de gestión 
de la calidad). Al desarrollar más ampliamente las prácticas de gestión de la calidad 
se están desarrollando acciones que, a su vez, también están asociadas a la 
responsabilidad social. (Tari y Garcia, 2011) 

En la vigente ISO 9001:2015 indicando como medida del desempeño del Sistema de 
Gestión de la Calidad, la organización tendrá que realizar el seguimiento de la 
información ligada a la percepción del cliente, referida al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la empresa en cuestión. De igual forma será la organización la 
que determine estos métodos. 

Debemos tener cuidado porque no todos los métodos empleados en la evaluación de 
satisfacción de los clientes son eficaces. Sea como sea es un elemento muy valioso 
en cualquier Sistema de Gestión de la Calidad de una organización 

En primer lugar, se centra en lo mencionado anteriormente, conseguir y mantener la 
satisfacción del cliente. Aunque parece evidente, muchas organizaciones no lo tienen 
en cuenta, cuando tienen un gran número de clientes. Por ello, las organizaciones no 
deben olvidar que su objetivo principal debe ser satisfacer a sus clientes. 

 

Como norma general existen una serie de criterios que debemos cumplir con el cliente 
en cualquier prestación de servicio, estos son: 

 Puntualidad en la entrega del servicio. 

 Fidelidad en el cumplimiento de los compromisos. 

 Relación coste-beneficio. 

 Ajuste a los plazos acordados. 

 El servicio dado debe estar asociado a lo que se pactó. 

 Rapidez del servicio. 

 Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio. 

 Contar con personal cualificado para la prestación del servicio. 

 Gentileza y buen trato en la prestación del servicio. 
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5.15.2 INDICADORES DE CALIDAD 
 

Todo esto nos sirve, en relación con ISO-9001, para observar que en los procesos de 
prestación de servicios podemos identificar lo que el cliente espera y la calidad de 
tales servicios, en dichos procesos también podemos identificar las características 
referentes a las necesidades y expectativas de los clientes. 

Podemos plantear una serie de indicadores para determinar el cumplimiento de las 
características esperadas por los clientes que hemos citado anteriormente, por 
ejemplo: 

 Puntualidad en la entrega del servicio. 

Indicador: Porcentaje de servicios impuntuales. 

 Fidelidad en el cumplimiento de los compromisos. 

Indicador: Número de clientes a los que se les hace un incumplimiento. 

Indicador: Porcentaje de clientes a los que se les hace un incumplimiento. 

 Relación coste-beneficio. Deberíamos realizar un análisis comparativo de otras 
empresas que cumplen los mismos requisitos para un servicio en cuestión. 

Indicador: Análisis comparativo de los costes de varias empresas que cumplan los 
mismos requisitos para un servicio en cuestión. 

 Ajuste a los plazos acordados. 

Indicador: Número de contratos que incumplen los plazos acordados. 

Indicador: Porcentaje de contratos que incumplen los plazos acordados. 

 El servicio dado debe estar asociado a lo que se pactó. 

Indicador: Número de clientes insatisfechos con el servicio recibido. 

Indicador: Porcentaje de clientes insatisfechos con el servicio recibido. 

 Rapidez del servicio. 

Indicador: Porcentaje de servicios retrasados. 

 Cumplimiento en el tiempo del ciclo del servicio. 

Indicador: Análisis comparativo del ciclo de tiempo del servicio de otras empresas con 
el nuestro. 

 Contar con personal cualificado para la prestación del servicio. 

Indicador: Número de quejas relativas al personal que presta el servicio. 

Indicador: Porcentaje de quejas relativas al personal que presta el servicio. 

 Gentileza y buen trato en la prestación del servicio. 

Indicador: Número de clientes insatisfechos con la atención recibida. 

Indicador: Porcentaje de clientes insatisfechos con la atención recibida. 

Esto nos viene a decir que para conseguir una eficacia y eficiencia a la hora de prestar 
un servicio es necesario medir la calidad antes de realizar cualquier cambio de 
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acuerdo a los requisitos acordados con el cliente, y lo más relevante es atender al 
cliente y prestarle el servicio con amabilidad, respeto y especialmente buen trato 
(Figura XIII). (ISO, 9001, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA XIII: Diferencias entre eficacia y eficiencia (Chiavenato, 2011) 

 

5.15.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 
 

Un servicio que quiera lograr la satisfacción del cliente debe estar fundamentado en 
un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, ya que a través de él se asegura el 
desarrollo de una serie de diferentes procesos que al fin y al cabo contribuirán en el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. 

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 asociado a la prestación de servicios 
debe ir acompañado de una estrategia flexible coherente con los requerimientos del 
entorno. 

Pero ¿cómo pueden este tipo de empresas conocer de antemano qué necesitan para 
alcanzar la satisfacción del cliente? 

 Asignar a un responsable que se encargue de investigar sobre los aspectos 
imprescindibles a incluir para alcanzar la satisfacción del cliente. 

 Establecer un plan para recopilar fuentes y datos relativos a las características del 
servicio en cuestión. 

 Determinar qué método nos permitirá articular las fuentes de un modo que podamos 
identificar los requisitos y necesidades de los clientes. 

 Establecer tales requisitos y especificaciones en informes periódicos, para poder 
traducirlos en procesos que den respuesta a las necesidades de los clientes. 

 Plantear claridad y transparencia en los resultados y en el impacto económico de 
la organización. 

 Establecer procesos y metodologías que transformen los requisitos y 
especificaciones de los clientes en resultados y metas estratégicas. 
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 Establecer protocolos para evaluar los resultados de estos procesos. 

 Incentivar a la organización con los resultados logrados con este enfoque de 
satisfacción del cliente. 

Es importante que nuestra empresa tenga objetivos propios, pero en ellos siempre 
debe incluir la satisfacción del cliente. (ISO, 9001, 2015) 

 

5.15.4 PASOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 
 

Teniendo claro que nuestro objetivo principal es satisfacer a nuestros clientes, 
debemos seguir unos pasos en nuestro Sistema de Gestión (SG): 

 Conocer con exactitud quiénes son nuestros clientes: 

 Generalmente, conocemos a nuestros clientes externos puesto que son los que 
pagan por nuestros productos y servicios. Sin embargo, varios informes muestran que 
no conocemos realmente bien las necesidades y expectativas de los clientes internos. 

 Verificar que conocemos con claridad lo que el cliente necesita y desea: 

 Como empresarios podemos pensar que realmente sabemos lo que nuestro cliente 
necesita y desea, sin embargo, varios análisis de ciertas empresas muestran 
descontento por parte de los clientes al no resolver correctamente sus necesidades. 

 Comprobar la satisfacción del cliente: 

 Aunque en ocasiones es complicado, hay herramientas e indicadores que permiten 
medir la satisfacción del cliente. Esto nos permitirá analizar nuestra posición y tomar 
acciones adecuadas a tiempo. Con esto pretendemos detectar problemas con el grado 
de satisfacción del cliente antes de que éste muestre su descontento. Hay varios tipos 
de herramientas, muchas de ellas son muy efectivas y no requieren una gran cantidad 
de recursos. Entre ellas encontramos las encuestas de opinión. Llevar a cabo alguna 
de estas iniciativas podría agradar a nuestros clientes. 

 Conseguir que toda la organización conozca las necesidades y requerimientos del 
cliente:  

En muchas ocasiones, esto queda relevado a un aspecto secundario, ya que no toda 
la organización conoce o sabe cómo es el cliente o lo que pide. A pesar de que esto 
parezca irrelevante, no lo es. Una buena relación de confianza con el cliente se forma 
interesándose en conocer la situación diaria del cliente. Es conveniente que los 
distintos sectores de la empresa conozcan tanto las características como la situación 
o aspectos sensibles de nuestros clientes. En este aspecto, es recomendable utilizar 
las herramientas diseñadas para optimizar tanto los canales de comunicación internos 
como los externos. Debido a esto, debemos prescindir de la letra pequeña y utilizar 
en lugar de eso mensajes cortos y concretos, capaces de permanecer en la cabeza 
de las personan a largo plazo. También debemos crear el hábito de preguntar cuando 
surjan dudas, antes de que nuestro producto llegue al cliente, teniendo así la 
oportunidad de solucionarlo más fácilmente. (ISO, 9001, 2015) 
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5.15.5 INDICADORES DE SATIFACCIÓN DEL CLIENTE: 
 

Se entienden a los indicadores de satisfacción del cliente como aquellos datos que 
nos permiten medir el estado del cliente con relación al servicio o producto ofrecido. 
Entendiendo, por tanto, el concepto indicador como el resultado de la relación entre 
dos o más datos que permite medir de forma cuantitativa o cualitativa sucesos para 
poder tomar acciones y satisfacción del cliente como el estado del cliente después de 
haber recibido el servicio o producto. 

5.15.5.1 Índice de satisfacción del cliente (CSAT) 
 

Medir la satisfacción del cliente no es una tarea fácil, pues les estás pidiendo a tus 
clientes que expresen sus emociones, y las emociones son más difíciles de entender 
que hechos un poco más objetivos, como serían los indicadores de rendimiento del 
departamento de ventas. 

El indicador más popular para medir la satisfacción del cliente es el CSAT, dónde le 
pides directamente a tus clientes que califiquen su satisfacción con tu negocio, 
producto o servicio. Tu puntuación es el promedio de todas las respuestas de los 
clientes. Esta escala CSAT puede hacerse en forma de números, estrellas, caritas 
felices (y otras no tanto), etc. También puedes elegir varios rangos de escala, pero 
entre más sencillas las escalas, mejor interpretación de las respuestas de los clientes   

5.15.5.2 Índice de recomendación Net Promoter Score (NPS) 

 

El NPS mide la posibilidad de que un cliente te recomiende a alguien más. La ventaja 
sobre el CSAT es que apunta a una intención, no a una emoción. Como resultado, la 
respuesta se ve menos influenciada por el estado de ánimo del momento. 

Le preguntas a tus clientes sobre la probabilidad de que te recomienden en una escala 
de 1 a 10 y luego procedes a calificar sus respuestas en tres categorías: promotores 
(9-10), pasivos (7-8), o detractores (0-6), ese es tu NPS (Figura XIV).  

 

FIGURAXIV: Indicador recomendación Net Prometer Score (NPS) (Steil, 2018) 

 

5.15.5.3 Tiempo de respuesta inicial 
 

Este indicador de satisfacción del cliente se refiere al tiempo que espera el cliente para 
ser atendida, ya sea de forma física como vía telefónica u online. Cada empresa, 
dependiendo del producto o servicio que ofrezca, tendrá sus propios tiempos, por ello, 
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es importante definir cuál es el tiempo de espera óptimo. En base a ello, se plantearán 
acciones que permitan tener al cliente satisfecho (Figura XV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XV: Tiempo de respuesta (Steil, 2018) 

5.15.5.4 Tasa de retención de clientes 

 

La retención de clientes se refiere a la capacidad de una empresa para mantener a un 
cliente que paga durante un período de tiempo determinado. Adquirir nuevos clientes 
cuesta 5 a 25 veces más de lo que se necesita para retener a uno.  

Es el porcentaje de clientes que han permanecido contigo durante un período de 
tiempo determinado, y se puede calcular sobre una base anual, mensual o 
semanal. Jeff Haden diseña una forma precisa de medirlo: (Steil, 2018) 

Tasa de retención de clientes = ((CE - CN / CS)) x 100 

CE = Número de clientes al final del período 

CN = Número de nuevos clientes adquiridos durante el período 

CS = Número de clientes al inicio del período 

 

5.15.5.5 Tasa de deserción: 

 

Este es uno de los indicadores de satisfacción del cliente más importantes, mide la 
fidelización de nuestros clientes respecto a nuestra marca, producto o servicio. 

 Dividiendo el N.º pacientes que han dejado de venir en los últimos 12 meses entre el 
N.º de pacientes activos que tenía el centro hace 12 meses. (AVEPA-IVEE, 2012) 

 

5.15.5.6 Reclamaciones 
 

Hace referencia a todas las reclamaciones realizadas por clientes con relación a los 
productos y servicios ofrecidos. Para ello, es necesario habilitar todos los medios 
necesarios para la recolección de estos datos que pueden ser obtenidos por vía online, 
presencial o por teléfono. El área encargada debe ser accesible y tratar este dato para 
mejorar los procesos internos de la empresa con miras a mejorar la atención de los 
clientes. Cabe mencionar que el fin de este indicador de satisfacción es llegar a la 
cantidad mínima de reclamaciones. 

Reclamaciones: número de reclamaciones / número de clientes atendidos 

https://www.inc.com/jeff-haden/best-way-to-calculate-customer-retention-rate.html
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5.15.5.7 Defectos 

Este indicador de satisfacción del cliente tiene cierto parecido al indicador de 
reclamaciones, sin embargo, está más orientado a la calidad del producto y se refiere 
al número de errores en los productos. Es, por tanto, uno de los indicadores de 
satisfacción del cliente que evalúa el estado de la producción de los bienes que, al 
final, van a repercutir en la satisfacción del consumidor. 

Defectos: número de productos defectuosos/ número de productos vendidos 

5.15.5.8 Cumplimiento del plazo de entrega 
 

Aquellas empresas que realizan la entrega del producto o servicios en plazos 
determinados tienen que controlar sus tiempos ya que la demora de los mismos 
genera malestar en los clientes. Este es uno de los indicadores de satisfacción al 
cliente que repercute directamente en el factor temporal. Siempre es mejor ofrecer al 
cliente los plazos reales para no generar expectativas falsas y, desde luego, cumplir 
estrictamente con los pactos realizados. 

Cumplimiento de plazos de entrega: número de entregas con demora/número de 
entregas totales. 

En conclusión, entendemos a los indicadores como herramientas que nos permitirán 
controlar nuestras acciones con miras a llegar a los objetivos planteados. Con relación 
al cliente y su vital importancia en el desempeño de la empresa, es 
imprescindible establecer los indicadores de satisfacción del cliente para evaluar el 
trato hacia él y su percepción hacia nuestra empresa. (Gonzalez, 2014) 

 

5.16 DISEÑO DE INDICADORES  

 

Como se definió anteriormente los INDICADORES son una herramienta de gestión 
que nos orientan a la hora de evaluar los servicios y/o productos ofrecidos hacia 
nuestros clientes y si los mismos cumplen con los principios de RSE; para 
confeccionar los mismos, se visitaron un número elevado de fuentes, las cuales 
presentaban varios de los mismos repetidos en términos generales, significando, no 
estando orientados específicamente a un Centro Veterinario. Abarcaban una gran 
cantidad de empresas y formatos comerciales a nivel nacional e internacional. 

Se obtuvieron de fuentes como DERES (DERES, 2017),RACVE (RACVE, 2017) 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE, 2018), (ETHOS, 2017), sitios 
web varios, revistas, manuales como “Guía de indicadores de RSE para pymes 
(Vilanova y Dinares, 2009), Manual de indicadores de Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa (ACDE, 2016), ¨Guía de indicadores para sustentabilidad 
(ACCION), entre otros (Ver Anexos). 

Si bien algunas de las fuentes tienen relación con las características de la Clínica 
Veterinaria como empresa, pero otras no tanto lo cual deben ser modificados y 
adaptados. 

Inicialmente se seleccionaron unos 100 indicadores relacionados al 
cliente/consumidor recabados de las diferentes fuentes mencionadas. 

Luego se comenzó con la tarea de preseleccionar aquellos que se adaptaban en 
primera instancia a nuestro país y a nuestra característica como empresa, aquí se 



                                                                                TESIS DE GRADO: Enzo Picasso 2019 
 

54 
 

descartaron y/o modificaron los que hacían mención a empresas con una estructura 
gerencial y comercial de grandes dimensiones, las cuales no se adaptan a centros 
veterinarios del Uruguay. 

Se obtuvieron 50 indicadores que cumplían con la característica de la clínica 
veterinaria en Uruguay como empresa (pequeño y mediano porte) e indicadores que 
se encuentran dentro de área de salud en relación con los clientes/consumidores. 

En esta instancia todavía se estaba trabajando con los indicadores tal cual se 
encontraban en las distintas fuentes mencionadas y encontramos que muchos de ellos 
se repetían lo cual optamos por acoplar dichos indicadores y formular uno de dos o 
más fuentes. 

Se diseñaron 3 categorías relevantes para el stakeholder consumidor/cliente con 
criterio de responsabilidad social donde los indicadores diseñados posteriormente 
serán clasificados: Calidad Asistencial/Servicio, Comunicación y Marketing, Atención 
al Cliente. 
 

A continuación, se procedió a la formulación definitiva de los indicadores, estos deben 
de ser claros, concisos pero que siempre brinde información relevante para la clínica 
y en caso de aplicarlos debe de ser de una forma sencilla, rápida y fácil de interpretar. 
Con el objetivo de la mejora continua pero siempre con los principios de RSE. 
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 5.17 FICHA TÉCNICA PARA CLÍNICA VETERINARIA: 
 

Nos pareció oportuno incluir como etapa previa una grilla que, a partir de preguntas 
generales pudiésemos inferir de manera indirecta la actividad y la consecuente 
generación de impactos. En estructura se incluyen datos del inmueble, servicios 
brindados u ofrecidos y personas involucradas en la dinámica de la clínica. De las 
respuestas inferiremos los procesos desarrollados en ese ámbito.  
Nos permitirá situar a la CV en un ecosistema y esto adecuará nuestros indicadores a 
la realidad de cada centro. 

 

 

 
Ficha Clínica Veterinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA CLÍNICA U HOSPITAL VETERINARIO 

Ciudad:                                                            Nombre:                          

Razón social:                       Dirección:                            Sección/CCZ:               

N.º de socios:                Teléfono:                       C. electrónico: 

 

Estructura Procesos 

Consultorio/N.º  

Quirófano/N.º  

Laboratorio  

Rx  

Especialidad  

Tienda/m2  

Peluquería/m2  

Internación  

  

Personal  

N.º de veterinarios  

N.º de ayudantes  

N.º de peluqueros  

N.º de administrativos  

N.º total de personas  
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5.18 INDICADORES DISEÑADOS: 
 

Atención al cliente SI NO 

   

¿Sabemos quiénes son nuestros clientes?     

   

Dispone de una política de atención al consumidor/cliente.     

   

Brinda información sobre los derechos de sus 
clientes/consumidores.     

   

Promueve la mejora continua para la atención y satisfacción 
de sus clientes.      

   

Releva en forma sistemática las necesidades de los clientes y 
consumidores.     

   

Verifica periódicamente los niveles de satisfacción de los 
clientes y consumidores.     

 

La CV con sus clientes. 
  

Procura tener tratos justos y respetuosos     

Alcanza acuerdos estables de beneficio mutuo     

Concilia los diferendos     

Fija precios razonables     

 

Tabla I: Indicadores 

 

 

Tabla II: Indicadores 

 

 

 

Comunicación y marketing SI NO 

   

La RSE está presente en la misión, visión y valores de la CV.     

   

Elabora reportes sociales y/o de sustentabilidad.     

   

Mantiene una comunicación permanente y de doble vía con 
sus clientes y consumidores.     

   

La comunicación y las acciones de marketing son de tipo 
responsable y se basen en información verdadera.     
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Calidad asistencial -servicio- SI NO 

         

Brinda información de sus productos/servicios en forma clara y veraz 
sobre:    

Prestaciones     

Calidad     

Precios     

Especificaciones     

Condiciones contractuales     

         

Se consulta a los clientes antes de incluir:   
Seguro     

Costos de envio     

Servicios adicionales     

Otros     

 

Se garantiza el manejo responsable y confidencial de la información de 
los clientes:     

          
Se prioriza la salud y seguridad de sus clientes/consumidores y pacientes 

en:   
Procesos en gral.     

Productos y servicios     

Informacion brindada incluyendo su uso adecuado     

La accesibilidad de sus espacios fisicos     

Buena señalizacion exterior e interior     

 

 

Tabla III: Indicadores 

  

Posee un protocolo para abordar quejas/reclamaciones y sugerencias de 
los clientes con un objetivo de mejora continua.     

Ofrece garantías y/o compensación por defectos, errores o prestaciones -
médicas y no médicas-.     
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6. CONCLUSIONES: 

 

 La RSE es una filosofía de negocio que puede ser incorporada en los diferentes 
tipos de empresas, grandes organizaciones, medianas, pequeñas o microempresas 
como el sector clínica veterinaria en Uruguay. 

 

 La consecuencia natural de una conducta responsable con fuerte compromiso ético 

es el reconocimiento de los valores que se practican en la clínica por parte de los 

stakeholders clientes/consumidores. Estos valores, constituirán un activo 

“intangible” de enorme importancia para el centro veterinario que lo practique. 

 

 La RSE está impactando con más fuerza que antes en la sociedad; la buena 

imagen, reputación y prestigio, traerán como resultado un aumento de la actividad 

comercial y profesional por parte de los clientes “sensibles” a estas conductas y 

prácticas empresariales, transformando en tangibles los “intangibles” 

presentados en el punto anterior. 

 

 La consecuencia de la RSE en la actividad clínica mejorará en forma paralela, la 
calidad asistencial al servicio veterinario que la incorpore.  

 

 La salud y seguridad del binomio paciente-cliente se favorece en un centro 
veterinario que aplica un modelo de RSE.  

 

 De la comunicación con RSE, específicamente la información detallada y veraz, los 
clientes serán los mayores beneficiarios de esta filosofía de negocios. 

 

 Aplicando la RSE las clínicas obtendrán una ventaja competitiva en el sector que le 
mejorarán su posicionamiento. 

 

 Con este trabajo se cumplió el objetivo planteado de presentar indicadores para el 
cliente/consumidor. Los cuales, mediante esta línea de investigación, a futuro, 
serán llevados a la práctica. 
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