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Resumen 
 
El Hospital de la Facultad de Veterinaria, UDELAR, Uruguay, es la mayor 
organización asistencial de salud animal para el tratamiento de casos 
individuales. Debe responder y satisfacer a un elevado número de grupos de 
interés o “stakeholders”, clientes externos –binomio paciente/propietario, 
proveedores, ONG`s, profesionales liberales-, clientes internos –estudiantes, 
funcionarios-. Objetivo general: Determinar aspectos relevantes de los recursos 
humanos que trabajan en el Hospital de la Facultad de Veterinaria. Específicos: 
a) Caracterizar los RRHH que conforman el Hospital. b) Conocer las fuentes 
laborales extra-Hospital en donde eventualmente desempeñan funciones y, en 
qué sector lo realizan. Se realizaron entrevista personales a funcionarios 
docentes, enfermeros, administrativos, servicios generales, incluyendo la 
Dirección. El estudio fue de tipo censal, las preguntas fueron de tipo 
estructuradas, con el método papel. En los no docentes la distribución por edad 
es homogénea exceptuando en el grupo entre 56-60 años. En los funcionarios 
docentes existe una brecha generacional entre los 36 y los 50 años. Un alto 
porcentaje de los funcionarios no docentes tienen cargas horarias altas. Casi la 
mitad de los docentes tiene una carga de 20 horas semanales. En referencia a 
la especialidad, el 80% manifestó considerarse especialista. Aproximadamente 
la mitad de los funcionarios no docentes trabajan únicamente en el hospital, en 
cambio, el 80% de los docentes tienen otra fuente de ingreso. Entre los 36 y 
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los 50 años existe un déficit, que expondrá a problemas en los próximos años. 
Un significativo número de docentes se define como especialista sin haber 
realizado estudios formales.  
 
Palabras clave: Hospital, Veterinario, Caracterización, Recursos, Humanos, 
Docentes. 
 
 
 
Abstract 

The hospital at the Faculty of Veterinary Medicine (UDELAR), is the largest 
animal healthcare organization treating individual cases. Among its duties, the 
hospital must be able to cater and comply a significant number stakeholders; 
external customers-patient/owner binomial; suppliers; NGOs, self-employed 
professionals-; internal customers-students; and staff in general-. General 
objective: Determine relevant aspects of human resources working at the 
hospital of the Faculty of Veterinary Medicine. Specific: a) Characterize human 
resources working at the Hospital; b) Identify extra-hospital work sources, 
where they eventually work and the performance sector. We conducted 
personal interviews, to the academic staff; nurses; administrative staff; general 
service staff; including management level. This was a census like study, with 
structured questions using the paper method. The non-teaching staff group age 
distribution is homogeneous except in the group between 56-60 years old. 
There is a generational gap between 36 and 50 years of age in the teaching 
staff. A high percentage of non-teaching staff has high hourly workload. Almost 
half of the teachers work 20 hours per week. Regarding specialization, an 80% 
reported they considered themselves specialists. On the other hand, 
approximately half of the non-teaching staff worked only at the hospital, while 
80% of the teachers have another source of income. Between 36 and 50 years 
old there is a deficit that will show difficult issues in the coming years. A 
significant number of teachers define themselves as specialists though they 
have not carry out any formal studies tending to get a certification as specialist.  
 
Key words: Hospital, Veterinary, Characterizing, Resources, Human, Teachers. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
El Hospital-Escuela de la Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, 
Uruguay, es la mayor organización asistencial de salud animal para el 
tratamiento de casos individuales, tanto por su casuística y complejidad, como 
por los presupuestos asignados para su funcionamiento y desarrollo.  

El conocimiento de todos los activos con que cuenta el Hospital, tangibles e 
intangibles, es una condición necesaria, para la elaboración e implementación 
de planes estratégicos institucionales. 
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En nuestro servicio universitario está instalado un enfrentamiento de diferentes 
paradigmas en los servicios clínicos, arquetipos que no son necesariamente 
antagónicos, pero sí promueven apasionados debates de “cómo debería ser el 
Hospital ideal”. Uno de estos modelos a imitar es el magisterio,  la experiencia 
clínica, excelencia en el manejo del consultorio, en suma,  el arte llevado a la 
práctica en cada uno de los líderes de los servicios del Hospital-Escuela. El otro 
“ideal”, es el promovido por las nuevas generaciones, donde la investigación, 
los estudios de posgrado –diplomas, maestrías y doctorados-, así como, la 
cantidad de publicaciones “papers” que tiene cada docente, constituyen el 
estándar a seguir.  

Estas visiones con frecuencia son presentadas de forma excluyente, generando 
en ocasiones, un clima organizacional no deseable. Por esto, es que 
consideramos valioso el abordaje del Hospital como organización, con sus 
particularidades, incluyendo el conocimiento de aspectos personales y 
actitudinales del capital humano que lo conforman, sus fortalezas y debilidades, 
no solamente desde el punto de vista académico.  

Este centro de salud animal es una organización en la que se realizan diferentes 
actividades –docentes, asistenciales, investigación y extensión-, con necesidad 
de personal calificado por su complejidad. Según Chiavenato, 2011 “La 
sociedad moderna es una sociedad de organizaciones. Se trata de sistemas 
muy complejos, compuestos de actividades humanas de distintos niveles. 
Personalidades, grupos pequeños, relaciones intergrupales, normas, valores, 
actitudes, todo existe en un modelo complejo y multidimensional”  

 
Esta dependencia universitaria congrega docentes y personal no docente. Las 
áreas académicas están integradas por cincuenta y siete (57) profesionales, 
que desempeñan sus tareas en diferentes áreas; semiología, técnica quirúrgica, 
imagenología, análisis clínicos, patología y clínica de pequeños animales, de 
equinos y de rumiantes-suinos.   
 
Los funcionarios no docentes (15) se distribuyen cumpliendo tareas técnicas, 
paratécnicas, administrativas, atención al cliente y servicios generales.  
 
Por tratarse de una estructura Estatal debe responder y satisfacer a un elevado 
número de grupos de interés –stakeholders-. “Los grupos de interés son 
personas y grupos capaces de influir o recibir influencia de los resultados, 
además de que poseen derechos respecto del desempeño de la empresa.” “La 
organización debe tener ideas claras sobre lo que los distintos grupos de interés 
esperan de ella, a fin de atender de manera equilibrada los diversos intereses.” 
(Chiavenato, 2011) 
 
Asimismo, como es una Institución educativa debe satisfacer las necesidades de 
los estudiantes/clientes internos de las áreas IV, V, VI y del Orientado Medicina 
Veterinaria (OMV).  
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Este hospital clínico veterinario ofrece servicios que deben cubrir las 
necesidades y deseos de los clientes externos, que son aquellos que concurren 
con sus mascotas, animales de producción, trabajo, deporte y exóticos. 

A pesar de los intentos por estandarizar las diferentes unidades –académicas y 
administrativas- que conforman el Hospital, éstas se encuentran en diferentes 
momentos de su desarrollo desde un punto de vista integral. Estas etapas se 
explican por la propia historia de cada uno de los servicios, sus liderazgos, así 
como las coyunturas político-institucionales que inciden en este tipo de 
organizaciones. Según Minc, 1986 “La realidad está fragmentada, es portadora 
de temporalidades diferentes, paralizada por momentos de intervención 
incoherentes entre sí, solicitados por exigencias contradictorias. Desde una 
perspectiva presupuestaria es más un preservador de lo previamente decidido 
que un iniciador de movimientos”. Se trata de entidades complejas en 
permanente transformación. “Una organización no es nunca una unidad 
completa y terminada, sino un organismo social vivo y sujeto a cambios 
constantes” (Chiavenato, 2011). 

OBJETIVOS.-  

Objetivo general 
 
Determinar aspectos relevantes de los recursos humanos que trabajan en el 
Hospital-Escuela de la Facultad de Veterinaria, UdelaR. 

Objetivos específicos 
 

a) Caracterizar los recursos humanos que conforman el Hospital Escuela 
de la Facultad de Veterinaria -sexo, edad, carga horaria semanal, 
antigüedad en el cargo, año de ingreso a Facultad como funcionario, 
Departamento donde trabaja y perfil del cargo-.  

 
b) Conocer las fuentes laborales extra-Hospital en donde eventualmente 

desempeñan funciones y, en qué sector lo realizan –público o privado-. 
 

c) Difundir los resultados de este proyecto. 

MATERIALES Y MÉTODOS.- 

Se realizaron encuestas personales consistentes en una entrevista individual a 
todos los trabajadores del Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria; 
funcionarios docentes -contratados, interinos y definitivos-, enfermeros, 
administrativos, servicios generales-, incluyendo la Dirección. El estudio fue de 
tipo censal, abarcando una totalidad de 72 funcionarios, 15 no docentes y 57 
docentes, de los cuales uno no participó. Se realizaron con el método 
tradicional papel.  
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La encuesta utilizada consta de una ficha técnica, donde figuraban datos como 
sexo, edad, carga horaria semanal, antigüedad en el cargo, año de ingreso a 
Facultad como funcionario, Departamento donde trabaja y perfil del cargo. A su 
vez se indagó sobre la cantidad de lugares donde desempeñan funciones y en 
qué sector lo realizaban –público o privado-. 

Algunas de las interrogantes tenían opciones dicotómicas –Si/No-. 

El diseño de esta encuesta insumió tres etapas; a) demarcación de objetivos y 
formulación del problema, b) elaboración de objetivos específicos, c) diseño del 
cuestionario: tipo, contenido, número y secuencia de las preguntas, control del 
diseño o pretest.   

Las preguntas fueron de tipo estructuradas, tomando como base de las mismas 
una pauta diseñada previamente.  

 

RESULTADOS.- 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS DOCENTES 

 
De los 56 docentes censados que cumplen sus tareas en el Hospital-Escuela de 
la Facultad de Veterinaria, resultaron 45% (25) mujeres y 55% (31) hombres 
en el momento de la encuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura I: Distribución por edad de los funcionarios docentes. 
docentes. 
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Figura II: Distribución de los docentes según antigüedad en el cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Con respecto a las especialidades, el 20% declaró no ser especialista, el 
80% respondió afirmativamente, de los cuales el 41% realizó estudios formales 
y el 39%  manifestó ser especialista de manera informal. 

 El 20% de los encuestados se dedica únicamente a trabajar en el 
Hospital de la Facultad de Veterinaria, el 80% restante tiene otra/s fuente/s de 
ingreso -73% en un trabajo, 5% en dos y 2% en tres-.  

 Las otras alternativas laborales declaradas, son realizadas 
mayoritariamente en el sector privado 82% y en el público un 18%.  

Carga horaria semanal de funcionarios docentes 
Carga horaria semanal (horas) 20 30 40 60 Total 
Porcentaje de encuestados (%) 48 18 34 0 100 

Tabla Nº1: Distribución de la carga horaria semanal de los funcionarios docentes. 

Figura III: Proporción de docentes según la jefatura a lque pertenecen. 
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Figura V: Distribución de los funcionarios no docentes según la 
antigüedad en el cargo. 

 Del 18% que trabaja en el sector público, el 22% lo hace en el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el 11% en el Dirección de 
Laboratorios Veterinarios (DILAVE) y en otras dependencias el 67%. 

 Del 82% que ejerce su trabajo en el sector privado, 33% lo hace en una 
Clínica Veterinaria, 38% ofreciendo servicios médicos, 8% en laboratorios y 
23% en otro tipo de empresas. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS FUNCIONARIOS NO DOCENTES 

 
De los 15 funcionarios no docentes que cumplen sus tareas en el Hospital-
Escuela de la Facultad de Veterinaria, resultaron 47% (7) mujeres y 53% (8) 
hombres en el momento de la encuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV: Distribución por edad de los funcionarios no docentes. 
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Figura VI: Proporción de funcionarios no docentes según el servicio del 
cual dependen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los funcionarios ejercen sus cargos en diferentes escalafones, 
distribuyéndose de la siguiente manera, el 33% desempeñan actividades 
administrativas, el 27% trabaja en servicios generales, el 13% cumplen su 
labor como técnicos, el 7% pasantes y un 20% efectúa otras tareas –
enfermería, químico farmacéutico, entre otras-.  

 El 53% de los encuestados se dedica únicamente a trabajar en el 
Hospital de la Facultad de Veterinaria, el 47% restante tiene otra/s fuente/s de 
ingreso -40% en un trabajo y 7% en dos-. El segundo o tercer empleo que 
declaran lo realizan mayoritariamente en el sector privado, en una relación 3:1 
con el sector Estatal. 

  

Carga horaria semanal (horas) 20 30 35 40 48 Total 

Porcentaje de encuestados (%) 7 20 13 33 27 100 

Tabla Nº2: Distribución de la carga horaria semanal de los funcionarios no docentes. 
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DISCUSION.- 

Acerca de la distribución por edad de los funcionarios, en los no docentes la 
distribución es homogénea, exceptuando en el grupo entre 56-60 años, que 
presenta un número significativo superior al 25%. En los funcionarios docentes 
llama poderosamente la atención que entre los 36 y los 50 años existe una 
significativa brecha generacional –descenso-, que expondrá a severos déficits 
docentes en los próximos años. 

 
Los funcionarios no docentes tienen cargas horarias altas. El 73% desempeña 
su función en cargos que oscilan entre 35 y 48 horas semanales. En lo que 
respecta a los docentes, casi la mitad -48%- tiene una carga de 20 horas 
semanales.  
 
Se destaca que el 60% de los funcionarios no docentes desempeñan sus 
funciones con una experiencia que supera los 10 años. La distribución acerca de 
la antigüedad en el cargo de los docentes es homogénea, exceptuando la que 
se correspondería con la brecha anteriormente citada -7% entre 7 y 10 años-.   
 
El 73% de los funcionarios no docentes dependen jerárquicamente del Director 
del Hospital, inclusive los funcionarios de servicios generales, que tienen de 
hecho una doble jefatura, operativa de la dirección del Hospital y funcional de la 
Directora administrativa de la Institución.  
En referencia a la estructura de los servicios, se destaca que solamente dos 
servicios docentes cuentan con un administrativo –Rumiantes y suinos/ 
Laboratorio-. La distribución de funcionarios docentes por servicio, es bastante 
homogénea. 
 
En referencia a la especialidad de los docentes, el 80% manifestó considerarse 
especialista. El 20% declaró no ser especialista. 
 
Aproximadamente la mitad de los funcionarios no docentes trabajan 
únicamente en el hospital de Facultad, en cambio, el 80% de los docentes del 
Hospital tienen otra fuente de ingreso, fundamentalmente en el sector privado. 

CONCLUSIONES.- 

 
En los docentes, llama poderosamente la atención que entre los 36 y los 50 
años existe un importante déficit, que expondrá a severos problemas de 
personal en los próximos años. Esto probablemente impactará negativamente 
en la calidad del servicio, y como consecuencia en el nivel técnico de los futuros 
profesionales. Por tratarse de un problema de planificación institucional, 
entendemos que no es responsabilidad de los encargados de los 
departamentos. Es la Dirección de la Institución quien debe velar por la 
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sucesión en los servicios, además de proveerles los recursos necesarios para 
mantener sus pirámides de funcionarios. 
 
Las exiguas cargas horarias de casi la mitad de los docentes -48%- conducen a 
una realidad ambivalente. Por un lado, sugiere que los docentes del Hospital se 
desempeñan en la actividad privada, vinculándose íntimamente a la realidad del 
entorno. A su vez, esas bajas cargas horarias dedicadas fundamentalmente a la 
docencia y asistencia, no les permiten desarrollar como sería deseable, la 
investigación clínica.   
 
Un significativo número de docentes se define como especialista sin haber 
realizado estudios formales. La carencia de propuestas en posgrados clínicos, 
impone a nuestra Institución la búsqueda de soluciones que faciliten su 
realización en el Uruguay.   

SUGERENCIAS.- 

Abocarse a la implementación inmediata de grupos de trabajo que diseñen 
propuestas de posgrados clínicos. En el marco de la acreditación institucional a 
nivel regional se hace necesario atender este punto crítico. 

Crear cargos con amplias dotaciones horarias que tengan entre otros objetivos 
potenciar un espacio de investigación clínica.   
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ANEXOS.- 

ANEXO 1 

- CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS DOCENTES 
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ANEXO 2 
I- CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS DOCENTES 
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