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Encuesta sobre la salud mental en la profesión 
veterinaria 

I. Mérida Isla MBA CertAVP DVM MRCVS	 


Introducción 
 Se habla con frecuencia de los problemas de salud mental en la profesión 
veterinaria. Se suelen buscar motivos dentro de los profesionales de la profesión, 
como cierta predisposición debido al trabajo que se realiza. 

 En esta encuesta se busca ver que otras causas pueden existir para la crisis de 
salud mental a la que parece enfrentarse la profesión veterinaria. 

 Todos los problemas de salud tienen un componente orgánico, relacionado con 
predisposición genética principalmente, así como un componente no orgánico 
relacionado con las condiciones de trabajo, tiempo de descanso, factores estresantes 
externos, como la reputación o las expectativas de los clientes. 

Método y Materiales 
 El método de análisis utilizado se basa en una encuesta totalmente anónima 
que se realiza a través de la plataforma Questionpro. El enlace fue enviado por correo 
electrónico o WhastApp, así como presentado a través de redes sociales y 
publicaciones especializadas. 

 Las respuestas son analizadas directamente por la plataforma de QuestionPro y 
este primer análisis se realiza sobre las primeras 200 respuestas. La encuesta 
continuará abierta para que los veterinarios puedan seguir contestando. 

Resultados 
 La gran mayoría de los que respondieron (92%) trabajan en sus centros en 
calidad de veterinario. El grupo de edad que más respuestas dejó se encuentra en 
aquellos que llevan trabajando entre 3 y 10 años (30%), seguidos de los de 10 a 25 
(28%).  

 Se preguntó el grado de satisfacción de los veterinarios con ciertos aspectos de 
la profesión, pudiendo valorarla del 1 al 4 (muy insatisfecho, algo insatisfecho, algo 
satisfecho y muy satisfecho). 

 Si bien ninguna categoría suspendía, ninguna de ellas superaba los deseables 3 
puntos, siendo el desarrollo profesional la que se más se acercaba con un 2,84, y la 
peor, las horas de trabajo, con un 2,52. 

 El 58% se los que respondieron estaban algo o muy satisfechos con su salario, 
dejando a casi uno de cada 5 veterinarios (18%), totalmente insatisfecho con lo que 
ganaban.  

 Sin embargo, en lo que respecta a las horas de trabajo, la mitad de los 
veterinarios estaban insatisfechos, y la otra mitad satisfechos, con uno de cada tres 
veterinarios algo insatisfecho con esas horas de trabajo. 

 La valoración por parte de los clientes era positiva parea 59% de los 
veterinarios, con uno de cada cinco estando muy satisfecho con la misma. En cuanto 
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al crecimiento profesional, el 65% de los veterinarios se encuentran satisfechos o 
muy satisfechos con el mismo. 
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 Después de las preguntas generales, se preguntó por una serie de eventos 
concretos que pueden generar stress en los profesionales de la veterinaria.  

 El 22% de los veterinarios dice salir tarde cada día y no cobrar esas horas 
extras, mientras que el 36% afirma hacerlo cada semana. Solo uno de cada 5 
veterinarias afirma salir a la hora siempre. 

 Casi la mitad de los veterinarios (48%) afirma tener algún cliente que se queja  
cada mes, con un 30% que dicen tener un cliente que se queja a la semana y un 15% 
con clientes que se quejan a diario. 
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 El 48% dice tener clientes cada semana que no pueden pagar y un 17% dicen 
tenerlo todos los días. Solo un 4% dicen no tener clientes que no pueden pagar. 

 Es también alta la cifra de veterinarios que tienen que enfrentarse a animales 
agresivos cada semana, con un 46% haciéndolo cada semana, y un 14% que lo hacen 
a diario. De nuevo, hay un 5% de veterinarios que nunca tienen que lidiar con ellos. 

 El 54% de los veterinarios no discuten con un colega nunca y un 36% solo los 

ocurre menos de una vez al mes o más. 

 El 49% de los veterinarios no recibe nunca una crítica en redes sociales y un 
46% menos de una vez al mes. Apenas uno de 20 recibe una crítica en redes cada 
semana. 

 Dos de cada tres veterinarios nunca han recibido una agresión o amenazas, con 
uno de cada tres recibiéndola cada mes o más. 
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 A la pregunta de con qué frecuencia los veterinarios se enfrentan a tomar 
decisiones clínicas que no son ideales por motivos financieros la respuesta del 39% 
fue cada semana, con un 23% teniendo que hacerlo a diario. Otro 16% se enfrenta a 
este problema al menos cada mes. 

 Preguntados por el nivel de valoración en una escala del 1 al 10, los 
veterinarios dan un aprobado a su trabajo como veterinario o por los clientes, pero 
suspenden en la percepción de la sociedad. 

 Finalmente, el 37% de los veterinarios ha acudido a recibir apoyo por un 
profesional de la salud mental y otro 6% conoce a alguien que lo ha hecho. Por otra 
parte, un 41% no lo han hecho, aunque un 16% lo están valorando. 

 Los países con más veterinarios que respondieron fueron España, Colombia y 
México, con hasta 20 países distintos estando representados en la encuesta. 
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Conclusiones 
 Uno de los mayores problemas de la profesión veterinaria es la pobre 
satisfacción con la remuneración de los profesionales. Esto puede deberse a varios 
factores internos de la clínica, como falta de productividad, mala distribución del 
trabajo, bajos precios, sobrecualificación… Todos estos factores se pueden arreglar con 
una inversión en gestión profesionalizada que genere un plan que actúe sobre estos 
factores. 

 Es evidente que la profesión veterinaria tiene problemas de productividad y 
organización cuando casi la mitad de los veterinarios sale tarde toda las semanas y 
encima lo hace sin remuneración. La mayoría de los centros deberían invertir en la 
implantación de protocolos para evitarlo. 

 Otro problema evidente es el hecho de que 2 de cada 3 veterinarios tengan que 
enfrentarse cada semana a clientes que no pueden afrontar los tratamientos que se 
ofrecen. Este dato es consistente con la pregunta que se hacía más tarde sobre 
cuantos veterinarios deben realizar tratamientos por debajo del deseado por problemas 
financiero. Siendo la veterinaria una profesión con un elevado número de veterinarios 
autoempleados, en la práctica significa elegir entre el bienestar de las mascotas y el 
llegar a fin de mes. Una buena política de precios pudiera ser una solución, aunque el 
tema requiere soluciones mucho más complejas de las que se pudieran abordar aquí. 

 Más de la mitad de los veterinarios tienen que enfrentarse a pacientes 
agresivos. Si bien es algo natural en la profesión, es una cifra elevada. En 
experiencia del autor, la reducción de los tiempos que se pueden dedicar a 
determinados pacientes, la ausencia de opciones para socializar, pero por encima de 
todo, el miedo a antagonizar un cliente mencionando la posibilidad de mejora de 
comportamiento, son algunas diferencias evidentes. 

 Es algo muy positivo que los equipos de profesionales apenas discutan, esto 
puede deberse al tamaño de los mismos, a la buena capacidad de comunicación o 
otros factores que pudieran investigarse en encuestas futuras. 

 Es sorprendente (teniendo en cuenta el tiempo que se dedica a la reputación 
online en los eventos de gestión) el hecho de que casi la mitad de los veterinarios no 
recibe una crítica online nunca, y un 46% la reciben con una periodicidad menor al 
mes. Esto puede deberse a la buena gestión de las redes o la alta satisfacción de los 
clientes que atienden los centros. Sería interesante comprobar si eso fuera cierto 
analizando reseñas de clínicas veterinarias, aunque en un estudio previo descubrimos 
que la valoración de los centros en España en Google y Facebook superaban las 4 
estrellas. 

 Cabe destacar que los veterinarios consideren que su labor no esté valorada por 
la sociedad. Siendo como es un colectivo fundamental en la salud, no solo de las 
personas, sino también de las mascotas. Quizás fuera interesante comenzar una labor 
de comunicación mejor, tomando la palabra en temas que han sido tomados por 
colectivos relacionados con los animales, sin ningún conocimiento sobre ellos. 

 Esta primera visión sienta las bases de futuros análisis. Todos los que quieran 
participar, pueden hacerlo en el siguiente Encuesta de Bienestar. 
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