
 

II 

 

U N I V E R S I D A D   D E   C O N C E P C I Ó N      

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS                                                          

Departamento de Ciencias Clínicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASANTÍA EN EMPRESA TRIOVET LTDA: CASO DE 

QUERATOCONJUNTIVITIS INFECCIOSA BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PABLO RODRIGO MÁRQUEZ EBNER 

CHILLÁN – CHILE 

2017 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PRESENTADO A LA FACULTAD DE 
CIENCIAS VETERINARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA 
OPTAR AL TÍTULO DE MÉDICO 
VETERINARIO 

 



1 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes de la empresa 

TRIOVET Ltda., fue creada por del médico veterinario David Guiñez, formando 

una sociedad comercial con responsabilidad limitada junto a otros dos médicos 

veterinarios, bajo la razón social de “Sociedad Arzumendi, Guiñez y Muñoz 

limitada” la que comienza a actuar con el nombre de “Laboratorio TRIOVET 

Ltda.,” el día 4 de julio del año 2001, cuyo propósito consiste en cubrir la 

necesidad de servicios médico-veterinarios principalmente en el área ganadera en 

la zona; como laboratorio clínico para diagnóstico de brucelosis bovina, leucosis 

enzoótica bovina y realización de exámenes coproparasitarios. Hacia el año 2010, 

se modifica el nombre de la sociedad a “Sociedad Muñoz y Guiñez Limitada” y se 

designa la administración y uso de razón social únicamente al socio y médico 

veterinario Vicente Muñoz Aguayo, quien mantiene este poder en la actualidad.  

Dentro de los servicios que ofrece la empresa, está la toma de muestra para los 

exámenes mencionados anteriormente, diagnóstico de tuberculosis bovina en 

terreno, asesoría profesional en producción de leche y carne, trazabilidad animal, 

manejo reproductivo utilizando técnicas como inseminación artificial y 

sincronización de estros, trabajo en ferias ganaderas, coordinación de alianza 

productiva y clínica mayor en bovinos y equinos. 

Misión 

“Es una empresa al servicio del sector pecuario que pretende ser una eficaz 

herramienta en la mantención de la salud y mejoramiento del patrimonio sanitario 

animal nacional, realizando para ello, una constante capacitación e 

implementación; además de mantener un grato ambiente de trabajo que pone a 

disposición de sus clientes y colaboradores”. 

 

 

 


