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Resumen 

 

La investigación se llevó a cabo en Servident Clínicas Odontológicas, ubicada en la 

ciudadela Kennedy Vieja, Guayaquil. Tiene como objetivo principal el diseño de un plan 

estratégico mediante la implementación de métodos de análisis que determinen falencias y 

el planteamiento de objetivos estratégicos. Para cumplir este objetivo se utilizó un diseño 

descriptivo, a través de los métodos deductivo y analítico, que permitió obtener 

información para el análisis de la misma, usando técnicas como  encuestas, entrevistas, 

observación directa, grabaciones de audio, con sus respectivos instrumentos, y un 

formulario compuesto de once preguntas. Se obtuvo como resultado un diagnóstico FODA 

y la elaboración de estrategias con el fin de que la clínica mejore los servicios con los que 

cuenta, llegando a la conclusión  de que es necesario la elaboración de un plan estratégico 

y su implementación para lograr un cambio significativo en cuanto a la situación actual de 

la clínica. Los objetivos estratégicos propuestos pueden ser cumplidos siempre y cuando se 

busque la manera de direccionar los esfuerzos de sus colaboradores. 

  

Palabras claves: Plan, estrategias, diseño, Clínica Servident. 
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Abstract 

 

The research was carried out at Servident Clínicas Odontológicas located in 

Kennedy Vieja, Guayaquil, with the main objective being the design of a strategic plan 

through the implementation of methods of analysis that determine shortcomings and the 

establishment of strategic objectives. In order to reach this goal, a descriptive design was 

used, through the deductive and analytical methods, which allowed to obtain information 

for the analysis of the same, using techniques such as: The survey, interviews, direct 

observation, audio recordings, with Their respective instruments of a form composed of 

eleven questions. Obtaining as a result a diagnosis (SWOT) and the elaboration of 

strategies in order that the clinic improves the services with which it counts, arriving at the 

conclusion that it is necessary the elaboration of a strategic plan and the implementation of 

the same one to achieve a significant change in the current situation of the Clinic. The 

proposed strategic objectives can be fulfilled, as long as the way of directing the efforts of 

its collaborators is sought. 

  

Keywords. Plan, strategies, design, language, Servident 
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Introducción 

 

La economía mundial diariamente presenta un mercado con mayores exigencias 

induciendo a las empresas a realizar importantes cambios de sus modelos de gestión 

empresarial, estructuras y estrategias competitivas. Estas exigencias generan un aumento 

de la intensidad de la competencia y de los actores en cada mercado, así como el 

nacimiento de nuevos mercados. Mejorar la calidad, productividad y la competitividad son 

exigencias crecientes de las organizaciones de este mundo cada día más globalizado, todas 

queriendo alcanzar la excelencia en sus procesos, para tener un mejoramiento en su gestión 

y obtener ventajas competitivas en el mercado. 

 

El sector salud ecuatoriano está constituido por una multiplicidad de instituciones, 

tanto públicas como privadas, con o sin fines de lucro. De este sector se deriva el sector 

odontológico, el cual ha demostrado ser altamente competitivo, con una fuerte tendencia al 

incremento de la oferta, lo que conlleva a que las clínicas y consultorios tengan estrategias 

más agresivas en las ventas. A través de los años ha ido aumentando el número de 

profesionales de odontología, los cuales han aprovechado la oportunidad que este mercado 

les da para abrir consultorios particulares. Esto ha promovido un incremento en la variedad 

de servicios ofrecidos por clínicas dentales, además de la gran oportunidad que el Estado 

da a las personas afiliadas brindándoles también estos servicios. 

 

En este momento las organizaciones de la salud, en el campo odontológico, no se 

han quedado atrás y muchas de ellas han logrado innovar y desarrollar un enfoque basado 

en la administración de los procesos, alcanzando una mejor organización de las actividades 

desarrolladas. Las empresas en general deben diseñar e implementar un plan estratégico, 



2 
 

ya que este permite incrementar las posibilidades de éxito. Para que la planeación 

estratégica llegue a ser importante para la empresa, los directivos deben tener en claro cuál 

es su razón de ser, a dónde quiere llegar y sobre qué bases se sustenta cada una de sus 

acciones. 

 

En la actualidad es innegable el beneficio que otorga a una compañía el 

implementar un proceso de planeación estratégica, especialmente en situaciones en que los 

factores internos y externos que afectan a una organización cambian rápidamente. La 

situación económica mundial ha obligado a los empresarios y directivos a cuestionarse 

cuál es la mejor forma de mantener rentables sus compañías y como sobrevivir a 

circunstancias adversas. Bajo este panorama mundial, SERVIDENT CLÍNICAS 

ODONTOLÓGICAS tiene la necesidad de mejorar su rendimiento a través del desarrollo 

de un plan estratégico. 

 

En el primer capítulo de la presente investigación encuentran los antecedentes, 

planteamiento del problema, objetivos y limitaciones de este trabajo. 

 

En el segundo capítulo se explican, mediante el marco teórico, las principales teorías 

que sirven de fundamento para los capítulos posteriores; se describe el concepto, niveles, 

importancia y etapas del proceso de planeación estratégica, además el direccionamiento 

estratégico, el cual incluye la definición de misión, visión, valores corporativos y 

formulación de objetivos estratégicos. 

 

En el tercer capítulo se describe la situación actual de la clínica, su filosofía, misión y 

visión actual, se realiza un análisis interno  y externo, donde son evaluadas las fortalezas, 
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debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis se lo realiza mediante la elaboración 

de la matriz de perfil competitivo, matriz de evaluación de factores internos y externos, 

para posteriormente elaborar la matriz FODA cruzada, donde se enlistan una serie de 

estrategias. Una vez diagnosticada la situación interna y externa de la clínica, se procede a 

elaborar el siguiente capítulo. 

 

El capítulo cuatro describe el análisis de los datos obtenidos mediante encuestas 

realizadas a los trabajadores de Servident Clínicas Odontológicas. Dicho análisis 

demuestra la ausencia de un direccionamiento estratégico. En este capítulo se establece 

una nueva misión y visión que guiarán a la clínica, además de objetivos planteados y las 

estrategias que harán posible el cumplimiento de éstos 

 

SERVIDENT CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS S.A. es una empresa constituida 

y reconocida legalmente por las leyes del Ecuador en el año 1992. Cuenta con más de 20 

años de experiencia en el mercado, siendo pionera en prestar servicios corporativos y 

empresariales de odontología. Servident nace como un negocio familiar creado por el 

Odontólogo Juan Carlos Nicholls y su esposa Odontóloga Nanny Calderón, debido a la 

necesidad de una clínica en un sector con gran demanda y poca competencia. Inició con un 

local pequeño ubicado en la ciudadela Kennedy Vieja Calle 2da # 107 y Av. Kennedy, 

brindando servicios básicos de odontología. 

  

Su infraestructura contaba con áreas tales como: 

 Consultorio de Diagnóstico 

 Consultorio de Rehabilitación Oral 

 Consultorio de Endodoncia 
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 Consultorio de Odontopediatría 

 Consultorio de Ortodoncia 

 Consultorio de Operatoria Dental 

 Área de Esterilización 

 Bodega 

  

La clínica tuvo éxito por varios años e incrementó el número de pacientes, tuvo 

gran acogida en el sector, motivo por el cual han desarrollado múltiples programas 

odontológicos colectivos e individuales, teniendo como políticas el descuento y la 

captación de nuevos pacientes. La experiencia y el crecimiento tecnológico la hacen hoy 

en día una empresa con capacidad para lanzar al mercado una serie de planes 

odontológicos acorde a las necesidades de la comunidad, su capacidad operativa está por 

encima de 4,500 atenciones a pacientes por mes, con más de 15 odontólogos para 

cumplirlo. 

 

En el año 2012 Servident aprovechó la oportunidad de formar una alianza 

estratégica con el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS), 

prestador de servicios de salud de la población de Ecuador. Se firmó el contrato con el fin 

de ofrecer servicios odontológicos a los afiliados del IESS, ya que la situación de la 

atención odontológica a los asegurados estaba colapsada por la falta de infraestructura 

instalada, así como de odontólogos generales y especialistas que brindaban el servicio. 

  

A partir de esta fecha la clínica se ha ido expandiendo significativamente con un 

crecimiento dinámico y sostenido, tanto así que inició con 18 empleados y en la actualidad 

cuenta con aproximadamente 90 empleados en diferentes áreas, tales como administración, 
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ventas, marketing, contabilidad, recursos humanos, etc. Este gran equipo de profesionales 

brinda los servicios requeridos por los pacientes y ofrecen una variada cartera de servicios 

con beneficios. 

 

En estos últimos 25 años la empresa ha tenido como objetivo  prestar servicios 

públicos y particulares a toda la población de diferente edad, comprometiéndose  a 

contribuir a la mejora de calidad en salud bucal de los pacientes , promoviendo la 

prevención como la demanda la odontología de hoy, y la atención con eficiencia, calidad y 

calidez, a través de tratamientos dentales que respondan a los perfiles de la exigencia de la 

comunidad a la que se atiende, ejecutados por profesionales y personal capacitado, para 

brindar una atención humanizada e integral, logrando así la satisfacción estética del 

paciente. 
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del Problema 

  

A través de los años ha ido aumentado el número de clínicas odontológicas en 

Guayaquil, tanto en el sector público como privado, debido a la gran demanda de atención 

médica por parte de los afiliados y de los beneficiarios IESS. Este ha incorporado más 

prestadores externos, de este modo se exige que el nivel de calidad de la clínica sea mayor. 

Servident ha tenido un crecimiento notable en estos últimos años. En efecto, el número de 

pacientes ha aumentado y se necesita mayor control en cada una de las áreas de la clínica. 

  

En el análisis realizado se ha identificado una deficiencia en la estructura 

organizacional, además, presenta una falta de planeación estratégica definida, debido a que 

los directivos toman decisiones de manera subjetiva. Esta situación se presenta por la falta 

de concientización del personal directivo acerca de la importancia de planeación en todas 

las áreas. La clínica no cuenta con el personal adecuado para desarrollar la labor de 

planeación, actividad que requiere un conocimiento especializado de la clínica y su visión 

e incluso falta de comunicación con los empleados, ya que estos no conocen el rumbo de la 

empresa. 

  

Estos acontecimientos no permiten a la clínica aprovechar las oportunidades que 

brindan el medio y sus fortalezas. Esta situación hace necesario diseñar e implementar un 

plan estratégico que cubra todos los aspectos y que permita aprovechar las oportunidades 

que actualmente se encuentran en el entorno del negocio, generando la permanencia del 

mismo en el largo plazo a través de la retención de los pacientes actuales y captación de 
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nuevos pacientes. La tesis propuesta busca justamente la elaboración de dicho plan para 

lograr el éxito de Servident en el mercado actual. 

  

1.1.Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo contribuir a superar la falta de planeación estratégica  y cultura 

organizacional de la clínica Servident? 

 

1.2.Objetivo General 

  

Diseñar un plan estratégico y organizacional  para Servident Clínicas 

Odontológicas. 

 

1.3.Objetivos Específicos 

  

1. Investigar y analizar los aspectos teóricos para el diseño del plan estratégico 

para Servident. 

2. Definir el diseño metodológico para la recolección de información primaria y 

secundaria. 

3. Diseñar un plan estratégico de Servident. 
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1.4.Justificación 

 

Este proyecto busca desarrollar un plan de mejoramiento para Servident Clínicas 

Odontológicas, fundamentado en la administración estratégica. La presente investigación 

se justifica ya que la clínica necesita un mecanismo que le permita direccionar y articular 

la gestión. Esto no solo es beneficioso para sus dueños, sino también para sus empleados y 

pacientes. La situación por la que atraviesa la clínica requiere el diseño de un plan 

estratégico que cubra todos los aspectos con el fin de encontrar y solucionar problemas 

internos de la clínica. 

  

 Con el desarrollo de este plan de estrategias administrativas, lo que se pretende es 

recopilar la información suficiente para determinar el estado actual de la clínica en el 

sector y frente a sus competidores más directos, con el fin de construir herramientas que 

contribuyan a la gestión administrativa, permitiéndole solucionar los problemas internos 

que presenta. 

 

1.5.Delimitación 

  

Debido a  la amplitud del tema de planificación estratégica, es necesario mencionar 

que esta investigación se realizará exclusivamente  para Servident Clínicas Odontológicas, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el año 2016. Este estudio tendrá como resultado la 

formulación de visión, misión, objetivos, desarrollo de estrategias y planes a mediano y 

largo plazo de los servicios presentados por la clínica. 
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Capítulo 2 

 

2. Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se definirá el concepto de planeamiento estratégico desde el 

punto de vista de varios autores; su propósito e importancia para el desarrollo de las 

organizaciones; las etapas que llevan a su consecución, las mismas que se desarrollan en 

esta investigación. 

 

2.1.Definición de estrategia  

 

Previo al desarrollo conceptual y metodológico del proceso de planeación 

estratégica, es necesario entender el concepto de estrategia y las alternativas estratégicas 

que puedan servir de marco de referencia al proceso. 

  

Al realizar un acercamiento al tema de estrategia, encontramos que se encuentra 

ligado desde tiempos ancestrales al tema militar, siendo los chinos quienes desde hace 

2.500 años usaron el concepto de estrategia. Surgió con posterioridad al uso del proceso de 

planeación de la década de 1950 a 1960, cuando las firmas se concentraban más en el 

proceso de control y planeación. Es entonces desde 1960 cuando las organizaciones inician 

el uso del concepto de estrategia, como respuesta a los cambios del entorno para reducir el 

riesgo y potencializar las oportunidades del futuro. 

 

En una forma simple, estrategia es el conjunto de acciones que los gerentes realizan 

para lograr los objetivos de una firma. 
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Para Alfred Chandler, precursor del pensamiento estratégico “La estrategia 

comprende la definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el 

desarrollo de una organización” (Artemio, 2005, p.12). 

  

Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure 

como “La determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, 

la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar 

estas metas” (Villalaz, 1999, p.1). 

   

Según Humberto Serna, “Estrategia es la determinación de las metas y objetivos 

de largo plazo de una empresa, la adopción de cursos de acción y la consecución de 

los recursos necesarios para lograr esas metas” (Serna, 2008, p.19). 

 

Uno de los más connotados teóricos en este tema da una clara definición de la 

estrategia empresarial, es el caso de Michael Porter (2008) quien indica:  

 

La estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que va a competir la 

empresa y la forma en que va a entrar en ellos; la estrategia competitiva consiste en ser 

diferente. Ser diferente significa elegir deliberadamente un conjunto de actividades 

diferentes para prestar una combinación única de valor”. (p. 56) 

  

Karl Von Vlausewitz señala que la serie de actos que conducirán a alcanzar los 

propósitos, en gran medida, “Solo pueden ser determinados en base a suposiciones, 

algunas de las cuales no se materializan, es evidente por sí mismo que la estrategia 

debe entrar al campo de batalla para concertar sobre el terreno y hacer las 



11 
 

modificaciones al plan” cosas que son incesantemente necesarias. En consecuencia la 

estrategia no puede ni por un momento suspender su trabajo. (Osorio, 2002, p.18) 

  

A modo de conclusión podemos afirmar que estrategia es seleccionar el conjunto 

de actividades en las que una empresa destacará para establecer una diferencia sostenible 

en el mercado. 

 

2.2.Definición de plan  

  

Las definiciones que se presentan a continuación muestran desde diferentes 

perspectivas de varios autores el significado de plan: 

 

“La planeación implica actividades futuras y concierne a las decisiones que se 

proponen y el futuro resultado de las decisiones del presente (…)” (Gomez, 1976, p.6). 

  

Para Ackoff (1993) la planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una 

acción (…) es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más futuros 

deseados (…) que no es muy probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto 

(…). (p. 38) 

  

Planear no es eliminar la intuición. Es eliminar la improvisación (…). El planeamiento 

es un método de trabajo por medio del cual las cosas se “preparan”, concomitantemente 

se acompaña la acción y se aprende de lo que en realidad sucede en el entorno. (Levy, 

1981). 
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 Diversos autores coinciden en la definición de plan como una toma anticipada de 

decisiones destinada a reducir la incertidumbre y las sorpresas, y a guiar a la acción hacia 

una situación deseada, mediante una instrumentación reflexiva de medios. 

  

En el plan está presente siempre la idea de futuro y de construcción del porvenir 

mediante la acción, se presenta a la reflexión como un conjunto de interrogantes sobre el 

devenir posible, como incógnitas a descubrir sobre sucesos que pueden acontecer o como 

situaciones deseadas a mantener o alcanzar. 

  

2.3.Definición de la planeación estratégica 

 

En la opinión de Humberto Serna Gómez, la planeación estratégica es el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y 

analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación 

presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar  y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. (Serna, 

2008, p.55) 

  

Además, expresa: “La planeación estratégica debe ser lo más participativo 

posible, de manera que todos los colaboradores se sientan comprometidos con los 

valores, la misión y los objetivos de la organización” (Serna, 2008, p.58).  

 

Otros autores como Leonard D. Goodstein define el plan estratégico como: “el 

proceso por el cual los miembros de una organización prevée su futuro, desarrollan 

los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlos” (Goodstein, 1991, p.5). 



13 
 

Steiner agrega que un sistema de planeación estratégica formal se encuenra 

formado por cuatro tipos de planes: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupestos a corto plazo y planes operativos. Este concepto de una estructura de planes lo 

define de la siguiente manera: 

 

La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una 

compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner en practica las políticas y estrategias, y 

asi lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. (Steiner, 1983, p. 21) 
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2.4.Niveles de Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica se desarrolla e integra en tres niveles: planeación 

estratégica corporativa, planeación estratégica funcional o táctica y planeación estratégica 

operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Humberto Serna Gomez. Gerencia Estratégica. 2008 

 Elaborado por autora 

 

 

A continuación se encuentran algunas características de la planificación estratégica: 

 La planificación estratégica se ocupa de cuestiones fundamentales. Da 

respuestas a preguntas como: ¿En qué negocio estamos y en qué negocio 

deberíamos estar? Y ¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes deben ser? 

       Figura 1. Niveles de planeación estratégica 

UNIDADES 

ESTRATÉGICAS 

ÁREAS 

FUNCIONALES 

Índices de gestión 

JUNTA DIRECTIVA 

ALTA 

GENERENCIA 
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corporativa 
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Planeación 
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funcional o 
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operativa 

 

 Principios 
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 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

globales 

 Proyectos 

estratégicos 

 

 Visión 

funcional 

 Misión 

funcional 

 Proyectos 

estratégicos 

funcionales 

 

 Estrategias  

 Planes de 

acción (plan 

operativo) 

 Ejecución del 

plan operativo 
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 Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para las 

decisiones ordinarias. 

 Supone un marco temporal más largo que otros tipos de planeación, y 

 Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 

actividades de alta prioridad. 

 

2.5. Importancia de la planificación estratégica en la organización 

 

La  planeación estratégica proporciona el marco teórico para la acción que se halla en la 

mentalidad de la organización y sus empleados, lo cual permite que lo gerentes y otros 

individuos en la compañía evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, anlicen 

las alternativas con un lenguaje común y  decidan sobre las acciones que se deben 

emprender en un periodo razonable. (Goodstein, 1991, p.9) 

 

 El pensamiento estratégico de empresas dentro de una perspectiva común le 

permite a una empresa avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria en general. El 

propósito del pensamiento estratégico es ayudar a explorar los  desafíos futuros, tanto 

previsibles como imprevisibles, el plan estratégico es importante porque ayudará a lograr 

una aplicación eficiente de los recursos de una organización.   

 

Según Andrews (1980), las ventajas del pensamiento estratégico de alto nivel y una 

dirección estratégica consistente incluyen: 

 Proporcionar una mejor guía a la organización completa sobre el punto 

crucial de “qué estamos tratando de hacer y de lograr”. 
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 Hacer que los gerentes estén más alerta a los vientos de cambio, a las nuevas 

oportunidades y a los desarrollos amenazadores. 

 Proporcionar a los gerentes ideas para que evalúen peticiones de 

presupuestos en competencia para inversión de capital y nuevo personal, un 

razonamiento que defiende con fuerza el destinar recursos en áreas que 

producen resultados y que apoyan la estrategia. 

 Ayudar a unificar las numerosas decisiones relacionadas con la estrategia 

que toman los directivos en toda la organización. 

 Crear una actitud directiva más proactiva y contrarrestar las tendencias hacia 

las decisiones reactivas y defensivas. 

 

La planificación estratégica puede ser un instrumento clave en el proceso de  

desarrollo de las empresas actuales, en la revista Ciencia e Investigación de la Universidad 

Técnica de Babahoyo (Robles, 2016) menciona: “Una estrategia que los gerentes de las 

organizaciones progresistas utilizan para tratar de adelantarse al futuro es el enfoque 

de calidad total de la planeación que implica escuchar a sus clientes y usar 

posteriormente esta información para una mejor aplicación” (p. 21). 

 

2.6. Principios corporativos  

 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización. Humberto Serna (2008) indica que “Estos definen 

aspectos importantes para la organización que deben ser compartidos por todos. Por 

tanto, constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional” (p.59)  
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Los principios de una compañía no son parte de la visión, como tampoco de la 

misión, pero sí son el soporte de la visión y de la misión, cuando se define la visión y la 

misión de la empresa, estas deben enmarcarse dentro de los principios de la compañía y no 

pueden ser contrarias, los principios corporativos son el marco de referencia dentro del 

cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la empresa. 

  

Serna (2008) además manifiesta: “Toda organización, implícita o explícitamente, 

tiene un conjunto de principios corporativos. No existen organizaciones neutras, sin 

principios ni valores. Por ello, en un proceso de planeación estratégica, estos deben 

analizarse, ajustarse o redefinirse y luego divulgarse como parte del proceso” (p.59). 

 

2.6.1. Misión 

 

Cada organización es única porque sus principios, sus valores, su visión, la filosofía de 

sus dueños, los colaboradores y los grupos con los que interactúan en el mercado son 

para todos diferentes. Esta diferencia se refleja precisamente en la definición, en el 

propósito de la organización, el cual se operacionaliza en la visión. (Serna, 2008, p.59) 

  

En términos generales, la misión de una empresa responde a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Para qué existe la organización? 

 ¿Cuál es su negocio? 

 ¿Cuáles son sus objetivos? 

 ¿Cuáles son sus clientes? 

 ¿Cuáles son sus prioridades? 
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 ¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a sus colaboradores? 

 ¿Cuál es su responsabilidad social? 

  

Definir la misión de la organización es básicamente el primer paso de la alta 

dirección de la empresa, la formulación de la misión soporta y guía las decisiones internas 

y debe servir como punto de partida para para el logro de su visión.  Serna (2008) indica:  

 

La vida de la organización tiene que ser consecuente con sus principios y valores, su 

visión y su misión. La contradicción entre la misión y la vida diaria de la organización 

es fatal para la calidad de vida de la compañía. Se refleja inmediatamente en su clima 

organizacional, lo cual puede ser supremamente peligroso para la vida, paz y 

sobrevivencia de la empresa. (p.61) 

 

2.6.2. Visión 

 

La visión es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que se 

prentende alcanzar. Como señala Serna (2008): 

 

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La 

visión no se expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía; 

debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su 

alrededor. Requiere líderes para su definición y para su cabal realización. (p.61) 
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Cuando Toyota escogió ser la empresa de automóviles más grande del mundo; 

cuando la Empresa de Teléfonos Francesa decidió ser la mejor de Europa, sin serlo en el 

momento de su definición; cuando el Banco BOD definió ser uno de los tres primeros 

bancos de Venezuela en participación, rentabilidad y servicio al cliente; y Peldar trabajó 

para convertirse en una Compañía Clase Mundial, estaban estableciendo su visión. 

  

Definir la visión es una tarea gerencial de mucha importancia, pues es parte 

fundamental del proceso estratégico de una empresa, ya que sirve de guía en la 

formulación de estrategias y proporciona un propósito a la organización. 

 

2.7. Etapas del proceso de planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas del proceso de Planeación Estratégica 

Fuente: Humberto Serna Gomez. Gerencia Estratégica. 2008 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

0 
•Definición del horizonte de tiempo (3 años) 

1 
•Principios corporativos 

2 
•Diagnóstico estratégico - Análisis DOFA, Dónde estamos hoy 

3 
•Direccionamiento estratégico - Visión - Misión - Objetivos estratégicos - Ejes 

estratégicos , Dónde queremos estar 

4 
•Proyección estratégica - Áreas estratégicas - proyectos estratégicos, Cómo lo vamos 

a lograr 

5 
•Alineamiento estratégico - Visión compartida - Mapas estratégicos 

6 
•Plan operativo - Estrategias - Planes de acción - Tareas que debemos realizar para 

alcanzar la visión 

7 
•Monitoría estratégica - Índices de gestión - Cuál es el nivel de desempeño 

organizacional - Cuáles son los logros del proceso 
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2.8. El Diagnóstico estratégico 

 

El direccionamiento estratégico sirve de marco de referencia para el análisis de la 

situación actual de la compañía en el ámbito interno y externo. Por medio del diagnostico 

se podrán responder a las preguntas: ¿dónde estábamos?; ¿dónde estamos hoy?”.  

 

Es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin de 

identificar oportunidades, amenazas, así como sobre las condiciones, fortalezas y 

debilidades internas de la organización. El análisis de oportunidades y amenazas ha de 

conducir al análisis FODA, el cual le permitirá a la organización definir estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y 

prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportumante el efecto de las 

amenazas. (Serna, 2008, p.62) 

 

De acuerdo con Serna (2008) “En el FODA son muchas las variables que 

pueden intervenir. Por ello, en su identificación y estudio es indispensable priorizar 

cada uno de los indicadores o variables definiéndolos en términos de su importancia y 

del impacto en el éxito o fracaso” (p.62). 

 

2.9. Formulación estratégica 

 

La formulación de la estrategia se refiere a las diferentes alternativas estratégicas 

de que se disponen, con el fin de poder dar respuesta a las influencias identificadas en el 

análisis estrategico. 
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Las  estrategias deberán convertirse en planes de acción concretos, con definición de 

responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los 

proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional 

dentro de estos proyectos, así como diseñar planes de acción concretos. (Serna, 2008, 

p.64) 

 

Para la formulación de estrategias se deben considerar las realidades del entorno 

externo y los recursos y capacidades disponibles, además del diseño de estrategias que 

ayudarán a la organización a lograr sus objetivos. 

   

2.10. Índices de gestión 

 

Es importante monitorear y auditar el desempeño de la organización, para ello, 

teniendo como base los objetivos, planes de accion y el presupuesto estrategico, se definen 

los indices que permitiran verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de 

resultados. 

  

“La formalización de este proceso de evaluación y medición periódicas 

institucionaliza la auditoría estratégica, componente fundamental en la creación y 

consolidación de una cultura estratégica” (Serna, 2008, p.65). 

  

La medición se realizará en forma periódica, con el fin de que se puedan  introducir 

los ajustes o modificaciones que la situación requiera. Cabe mencionar que la auditoría 

estratégica como sistema asegura la persistencia, permanencia y continuidad del proceso. 
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2.11. Marco Conceptual 

 

Amenazas 

 

Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente de las empresas y 

que podrían afectar negativamente, por otro lado, si se reconocen a tiempo pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Serna (2008) menciona “Son los eventos, 

hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o 

dificultan su desarrollo operativo” (p. 31). 

    

Análisis FODA 

 

Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o proyecto, esta 

herramienta permite elaborar un cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, de esta manera se puede obtener un diagnóstico que permitirá tomar 

decisiones acorde con los objetivos planteados. Michael Porter (2008) indica que es una 

“Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa 

u organización, reconociendo de esta manera lograr un diagnóstico justo que acceda 

en situación de ello para tomar decisiones acordes con los objetivos y estrategias 

expresadas” (p. 67). 

  

Debilidades 

 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable para la empresa  

frente a la competencia, se enfoca especialmente en las áreas en las que una empresa es 
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deficiente y que de alguna manera impiden los objetivos marcados. Serna (2008) 

menciona: “Son las actividades o los atributos internos de una organización que 

inhiben o dificultan el éxito de una empresa” (p. 31). 

  

Diagnóstico estratégico 

 

El diagnóstico estratégico es un enfoque sistemático para determinar los cambios 

que deben realizarse en una empresa, por lo tanto,  el que determina la naturaleza del 

problema estratégico de una empresa. Serna (2008) define este termino como “El análisis 

de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como amenazas y 

oportunidades que enfrenta la institución” (p. 31). 

  

Diagnóstico externo 

 

Es el estudio del entorno de la empresa, es importante mencionar que se debe estar 

alerta a los cambios que se presenten en el entorno, ya que estamos rodeados de variables 

no controlables que podrían afectar el desempeño del negocio. Serna (2008) considera “Es 

el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, unidad 

estratégica o departamento en el entorno” (p. 32). 

  

Diagnóstico interno 

 

El objetivo del diagnóstico interno es conocer las fuerzas y debilidades de los 

recursos fundamentales de la empresa.  Serna (2008) menciona “Es el proceso para 

identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, o el 
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área o unidad estratégica” (p. 32). Es por ello que al realizar el análisis interno, se debe 

empezar por la parte mas simple, concreta y visible de la organización. 

  

Índice de gestión 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto u organización. Serna (2008) define “Es el resultado obtenido de confrontar 

las metas planeadas, los estándares y el desempeño logrado” (p. 32). Es esencial que 

los indicadores estén ligados a la evaluación sistemática de resultados, lo cual ayuda a 

observar la situación y las tendencias de cambio en la empresa.  

  

Monitoreo estratégico 

 

 El monitoreo es una actividad gerencial diseñada para dar información continua, 

verificar el progreso de una empresa e identificar los problemas oportunamente para 

posteriormente dar posibles soluciones. En la opinión de Serna (2008) “Es el seguimiento 

sistemático del proceso estratégico con base en unos índices de desempeño y unos 

índices de gestión que permitan medir los resultados del proceso. Deben proveer la 

información para la toma de decisiones estratégicas” (p. 32). 

 

Objetivos 

 

Un objetivo es el fin que se pretende alcanzar y hacia la que se dirigen los 

esfuerzos y recursos, en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que 

dispone la empresa. Certo (1997) señala “Son los resultados que se esperan o 
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programan alcanzar en el corto plazo, es decir, en máximo un año. Los objetivos 

tienen que ser medibles en el tiempo, en unidades monetarias, en porcentajes o en 

cantidades” (p. 58). 

 

Oportunidades 

 

Son las situaciónes positivas que se generan en el medio y que se convertirán en 

oportunidades cuando la empresa las identifique y las aproveche en función de sus 

fortalezas. En la opinión de Serna (2008) “Son los eventos, hechos o tendencias en el 

entorno de una organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta si 

se aprovechan en forma oportuna y adecuada” (p.32). 

  

Principios organizacionales 

 

Los principios de una organización son el conjunto de valores por los que se rigen los 

colaboradores y empleados. “Son el conjunto de principios, creencias y valores que 

guían e inspiran la vida de una organización o área. Definen lo que es importante 

para una organización. Son el soporte de la cultura organizacional, su axiología 

corporativa” (Serna, 2008, p.32). Es importante mencionar que se deben ejercer con 

convicción propia, es decir que cada individuo tiene que estar convencido del beneficio 

que brinda a la empresa, ya que estos afectan o favorecen directamente en el desempeño. 
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Proyectos estratégicos 

 

 Los proyectos estratégicos están diseñados para cumplir uno o varios objetivos. De 

acuerdo con Serna (2008):  

 

Son un número limitado de áreas estratégicas en las cuales la organización, unidad 

estratégica de negocios o departamento, debe poner especial atención y lograr un 

desempeño excepcional, con el fin de asegurar una competitividad en el mercado. Los 

proyectos estratégicos son aquellas áreas condición para que el negocio logre sus 

objetivos. (p.32) 

 

Los proyectos estratégicos contribuyen una manera particularmente significativa 

para el logro de los objetivos y metas de la organización, la función de estos proyectos es 

brindar una perspectiva de donde queremos estar en un tiempo determinado. 
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Capitulo 3 

  

A continuación se presenta el diseño metodológico que se usará para el desarrollo 

de este trabajo de grado. 

  

3. Diseño de la investigación 

 

3.1. Investigación descriptiva 

 

La Investigación descriptiva “es la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación; cuyo propósito 

es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 

investigación”  (Méndez, 2009, p.34). 

  

Este tipo de investigación nos permitirá analizar los factores o variables que 

integran el problema o situación objeto de análisis. Dicha descripción nos permitirá 

trabajar con información cualitativa y cuantitativa, tales como los factores internos y 

externos de la clínica, el nivel de satisfacción de los empleados, entre otros. 

  

3.1.1. Métodos 

 

Son los procedimientos y reglas que conducen a la consecución de un objetivo 

establecido; consiste en un conjunto de pasos de manera lógica y conduce al fin trazado. 

Con esta referencia para la recopilación de información del presente proyecto, se 

emplearán los siguientes métodos: 
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3.1.1.1. Método deductivo 

 

Este método nos ayudará a realizar el análisis de la información de una manera 

general para posteriormente analizar y reducir independientemente cada una de las 

variables o factores, sean estos económicos, políticos o sociales; también nos servirá para 

determinar la situación actual de la clínica. 

 

3.1.1.2. Método analítico 

 

Con la utilización de este método se logrará conocer el funcionamiento interno de 

la clínica, así como las causas, naturaleza y efectos del tema a desarrollarse, además del 

proceso de comparación de los indicadores. Se analizarán e interpretarán los resultados 

obtenidos para emitir conclusiones referentes a la propuesta de plan estratégico. 

  

 

3.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

En el proceso de recolección de información para la elaboración del proyecto de 

tesis, se estimará aplicar las siguientes técnicas: 

 Encuestas a colaboradores directos de Servident. 

 Entrevista a los directivos de la clínica. 

 Observación directa de los procesos administrativos, análisis orgánico, 

ambiente laboral, entre otros. 
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 Grabaciones en audio, cuadros estadísticos, gráficos, guías, 

cuestionarios,  equipo de computación, instalaciones telefónicas y 

comunicación vía internet. 

 

3.3. Población 

 

La población para el presente análisis cuantitativo lo constituyen todos los 

trabajadores de las distintas áreas de Servident, incluyendo personal de áreas 

administrativas y operativas. En la clínica Servident actualmente se encuentran laborando 

90 empleados, la población a ser investigada es relativamente baja, por lo tanto, hemos 

decidido tomar en consideración al 100% de la población.  
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3.4. Análisis, tabulación e interpretación  de los resultados obtenidos en las encuestas 

 

Luego de aplicada la encuesta en la población de Servident se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 1 

¿Conoce la misión de Servident? 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas de opinión del personal que labora en 

Servident se puede observar que el 42% desconoce la existencia de la misión, el 23% 

35% 

23% 

42% 

SI MEDIANAMENTE NO

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

1 

 

 

FRECUENCIA 

 31  21 38 

35% 23% 42% 



31 
 

manifiesta que conoce medianamente la misión, esto se debe por la falta de divulgación 

por parte de los directivos de la clínica. 

 

Tabla 2: 

¿Conoce la visión de Servident? 

 

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

2 FRECUENCIA 

31 28 31 

34% 31% 35% 

 

 

 

 

Análisis 

 

En este gráfico se puede observar que el personal de Servident conoce su visión en 

un 34%, por otro lado, el 31% manifestó conocer la visión medianamente. 

 

 

34% 

31% 

35% 

SI MEDIANAMENTE NO
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Tabla 3: 

¿Conoce los objetivos de la clínica? 

 

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

3 FRECUENCIA 

23 28 39 

25% 31% 44% 

 

 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el 44% del personal no conocen los objetivos de la 

clínica, el 31% conoce medianamente y tan solo el 25% manifiesta que sí conoce los 

objetivos, esto demuestra que no existe buena comunicación entre los ejes estratégicos y 

los empleados. 

 

 

 

 

25% 

31% 

44% 

SI MEDIANAMENTE NO
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Tabla 4: 

¿Conoce los principios y valores de la clínica? 

 

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

4 FRECUENCIA 

23 28 39 

25% 31% 44% 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 44% del personal encuestado no conoce los principios y valores de la clínica, el 

31% conoce medianamente, esto demuestra que los empleados no trabajan bajo valores 

comunes, lo que permitiría una mayor productividad de todos los empleados. 

  

 

 

25% 

31% 

44% 

SI MEDIANAMENTE NO
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Tabla 5: 

¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por trabajar en la clínica? 

 

PREGUNTA MUY ALTO ALTO REGULAR BAJO MUY BAJO 

5 FRECUENCIA 

16 15 36 18 5 

17% 17% 40% 20% 6% 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 40% de los encuestados manifiesta su satisfacción dentro de la clínica como 

regular, por otro lado, el 20% demuestra un bajo nivel de satisfacción, este porcentaje 

demuestra que existe desmotivación en el trabajo que cada uno de los empleados 

desempeña. 

  

 

17% 

17% 

40% 

20% 

6% 

MUY ALTO ALTO REGULAR BAJO MUY BAJO
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Tabla 6:  

¿Sus metas individuales son claras? 

 

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

6 FRECUENCIA 

64 23 3 

71% 25% 4% 

 

 

 

Análisis 

 

El 71% de los encuestados tienen metas individuales claras, el 25% indica que sus 

metas son medianamente claras y tan solo el 4% no tienen metas específicas. Esto indica 

que la mayoría de los trabajadores tienen un gran aporte individual debido a su motivación 

al trabajar. 

 

 

 

71% 

25% 

4% 

SI MEDIANAMENTE NO
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Tabla 7: 

¿Las funciones de los colaboradores están claramente definidas? 

 

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

7 FRECUENCIA 

18 25 47 

20% 28% 52% 

 

 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el 52% de los encuestados afirman que las 

funciones de los colaboradores no están claramente definidas, el 20% manifiesta que se 

encuentran establecidas, esto constituye una debilidad, ya que el personal desconoce las 

actividades que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

 

 

20% 

28% 

52% 

SI MEDIANAMENTE NO
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Tabla 8: 

 

¿Considera que sus funciones dentro de la clínica están relacionadas con sus objetivos 

profesionales o personales? 

 

PREGUNTA SI MEDIANAMENTE NO 

8 FRECUENCIA 

52 23 15 

58% 25% 17% 

 

 

 

Análisis 

 

La mayoría de los empleados de la clínica (58%) indica que sus objetivos 

personales/profesionales están relacionados con las funciones desempeñadas dentro de su 

trabajo. Esto demuestra un alto grado de conformidad con respecto a sus funciones. 

 

 

58% 25% 

17% 

SI MEDIANAMENTE NO
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Tabla 9: 

¿Considera que la capacitación del personal, permite a la clínica ser competitiva? 

 

PREGUNTA SI NO 

9 FRECUENCIA 

59 31 

66% 34% 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 66% de los encuestados indica claramente que la capacitación del personal es 

fundamental para el desempeño de la clínica. 

  

 

 

 

 

66% 

34% 

SI NO
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Tabla 10 

La relación entre compañeros de trabajo en la organización es 

 

PREGUNTA MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA 

10 FRECUENCIA 

28 23 31 5 3 

31% 26% 34% 5% 4% 

 

 

 

Análisis 

 

Según los resultados, el 31% de los encuestados indican que la relación entre 

compañeros de trabajo es muy buena, el 34% indica que es regular, y el 4% manifiesta que 

su relación es muy mala, estos porcentajes demuestran que dentro de la clínica se mantiene 

buena relación tanto entre colegas como jefes, lo cual induce en motivación y 

productividad. 

 

 

31% 

26% 

34% 

5% 4% 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA
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Tabla 11 

¿Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal? 

 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

CON CIERTA 

FRECUENCIA 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

11 FRECUENCIA 

13 31 22 13 11 

14% 34% 25% 14% 13% 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 34% ( 31 personas) de los encuestados opinan que sus jefes se preocupan por 

mantener elevado el nivel de motivación del personal y el 25% manifiestan que con 

frecuencia demuestran su preocupación por el nivel de motivación, esto indica un alto 

grado de atención en conocer las necesidades individuales de los empleados, entender y 

saber que proporcionar a los empleados. 

14% 

34% 
25% 

14% 

13% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE

CON FRECUENCIA CASI NUNCA

NUNCA
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Capitulo 4 

 

4. Análisis situacional y diagnóstico estratégico de Servident Clìnicas 

Odontológicas 

 

El diagnóstico es el principal paso para la elaboración de las estrategias. Este 

análisis es importante y fundamental para identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para luego formular y proponer estrategias para enfrentar y 

solucionar los problemas o dificultades que se hallarán, impulsando y proponiendo 

elementos de mejoramiento continuo. 

  

El objetivo de este capítulo es determinar, observar y dar a conocer la situación 

actual de la clínica dentro del entorno en el cual realiza sus actividades, su filosofía, 

estructura organizacional, procesos, entre otros. Este análisis se lo realiza a través de varias 

herramientas y matrices, tomando como referencia el comportamiento de los factores 

internos y externos a la clínica. 

  

En  el contexto externo se encuentran el macro y micro ambiente, en los cuales se 

analizan los aspectos y variables correspondientes a los factores social, político, 

económico, legal y tecnológico. En el análisis interno se identifica un conjunto de 

capacidades y fuerzas impulsoras y obstaculizantes que tiene  la clínica, su diferenciación 

entre sus competidores de la misma especialidad, tecnología con que cuenta, servicios que 

brinda y el personal que dispone. 

.
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4.1. Situación actual de la clínica 

 

4.1.1. Filosofía y estructura de Servident 

 

Servident Clínicas Odontológicas es una empresa mediana dedicada a prestar 

servicios odontológicos a la población de Ecuador, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil. Desde sus principios, el compromiso de Servident ha sido brindar servicios de 

alta calidad, con personal capacitado con el objetivo de satisfacer las necesidades de la 

población. 

 

4.1.2. Misión y Visión de la clínica 

 

4.1.2.1. Misión 

 

“Somos una clínica dental particular, comprometida a contribuir al mejoramiento 

de la calidad de salud bucal de los pacientes promoviendo la prevención como lo demanda 

la odontología de hoy, y la atención con eficiencia, calidad y calidez, a través de 

tratamientos dentales que respondan a los perfiles de la exigencia de la comunidad a la que 

se atiende”. 

  

4.1.2.2. Visión 

 

“Continuar brindando en el futuro una atención de primera, humanizada y con calidad, 

capacitándonos de manera integral para conseguir la satisfacción estética del paciente”. 
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4.2. Componente organizacional 

 

4.2.1. Organigrama 

 

La clínica cuenta con un orden jerárquico descendente  y maneja un organigrama 

con áreas definidas pero con rotación continua de personal sin puestos definidos para 

ocupar en las distintas áreas, esto ocasiona un problema en la planeación y organización 

por parte de los directivos y encargados del área de talento humano, lo cual afecta al 

trabajo del nivel operativo que tiene directa comunicación con el paciente. 

  

La estructura de la clínica cuenta con un organigrama donde muestra la distribución 

de los departamentos de la siguiente manera: 

 

  

Figura 3. Organigrama de Servident Clínicas Odontológicas 

Fuente:  Servident 

Elaborado por Servident  
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Podemos observar que el proceso administrativo ha sido empírico debido a la 

inexperiencia administrativa por parte del alto mando. Dicho proceso ha carecido de un 

planeamiento estratégico establecido, el cual es necesario para orientar de manera clara los 

lineamientos y brindar estrategias que permitan el crecimiento y desempeño empresarial. 

 

4.2.2. Planeación  

 

La planeación es vital para la supervivencia de la clínica, ya que permite describir 

sus actividades y especificar las demandas de su sector. Servident no presenta una 

planeación estratégica diseñada que les permita a los directivos y colaboradores  responder 

con claridad a interrogantes como: 

 

¿Qué hacer? 

¿Quién debe hacerlo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde?, y 

¿Cómo hacerlo? 

  

Estas son falencias que inciden directamente en el proceso de toma de decisiones 

estratégicas y  que afecta al entorno laboral de la clínica, involucrando el trabajo que cada 

colaborador realiza en sus respectivas áreas de trabajo. 
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4.2.3. Organización 

 

La estructura organizacional no permite visualizar de manera clara las líneas de 

mando, los empleados y colaboradores del área operativa realizan sus funciones acorde 

con su actividad particular, sin embargo no saben dónde o con quién acudir  en el 

momento que presentan alguna inquietud, esto debido a que no presentan un órgano 

regular estable. 

  

 

4.2.4. Dirección 

 

En los procesos internos de la clínica no se identifica una fuente  visible de toma de 

decisiones; la falta de claridad en cuanto a la dirección en todos los niveles, reglamento 

interno de trabajo, normas, procedimientos y órgano regular, entre otros aspectos,  nos 

permite detectar las falencias  administrativas que poseen. Por otro lado, se percibe un 

sentido de pertenencia y fidelidad por parte de los empleados, el ambiente laboral es 

tranquilo y la supervisión se realiza de forma directa, hay confianza en la idoneidad de los 

profesionales y sus colaboradores en las actividades que realizan.  

 

A pesar de esto, en todos los niveles la comunicación es vertical descendente, de forma 

verbal y formal, este aspecto es un factor determinante para las relaciones interpersonales 

entre los trabajadores y las labores desempeñadas, las asignaciones son dadas directamente 

en base a reuniones con directivos o jefes inmediatos, se toma en cuenta la opinión de los 

trabajadores. Este es un punto muy importante, ya que  los empleados se sienten 

comprometidos a lograr los resultados deseados. 
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4.2.5. Control 

  

La medición de resultados es parte importante para la clínica, el control y 

supervisión de trabajadores forma parte fundamental, por este motivo se  pone énfasis en la 

supervisión de actividades, medición y corrección de desempeño a fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y de los planes ideados para alcanzarlos, se 

evalúan constantemente los procesos realizados diariamente en el área operativa por parte 

del área administrativa y  jefes inmediatos y se emiten informes en caso de falencias 

graves con el fin de corregir desviaciones. 

 

4.3. Análisis FODA 

 

Se realiza este análisis con el objetivo de tener un panorama más amplio de la 

situación actual, para una vez definidas todas estas variables, construir estrategias que 

ayudarán  a tener una dirección adecuada.  En la revista Ciencia Odontológica de la 

Universidad de Zulia (Rubio, Navas, Chacín, Bracho y Gonzalez 2016) mencionan lo 

siguiente: 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva 

general de la situación estratégica de una organización determinada.  
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Partiendo de las condiciones del entorno y del sector donde se encuentran las 

diferentes clínicas objeto de estudio, se procedió a hacer un listado de oportunidades y 

amenazas. Y con base en la situación interna, según lo manifestado por el personal se 

procedió  a enlistar las fortalezas y debilidades. 

  

Tabla 12 

Análisis FODA Servident Clínicas Odontológicas 

 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Disponibilidad de equipos odontológicos y 

materiales de calidad 

 Infraestructura adecuada 

 Personal joven y con experiencia 

 Variedad de servicios odontológicos 

 Adquisición de nuevas tecnologías 

 Demanda insatisfecha  

 Posibilidades de adecuación de productos 

nuevos para estetica dental 

 Aumento en los habitos de salud e higiene 

bucal por parte de los ciudadanos. 

 Estabilidad política 

 Facilidad de financiamiento 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de capacitación a empleados 

 Falta de especialialistas 

 Alto periodo de espera  de pacientes para cita 

de especialidades  

 Falta de planeación estratégica 

 Manejo deficiente de equipos y materiales  

 Ubicación poco conodica 

 Funciones laborales no definidas 

 Pocas actividades de promoción y publicidad 

 

 Nivel de competencia alto 

 Cambios tecnológicos en la industria 

 Reformas en el gobierno acerca de 

terminación de contrato de Prestadores 

Externos del IESS 

 Bajo poder adquisitivo 

 Educación de bajo nivel en Instituciones 

Estatales, lo cual repercute en contratación 

de nuevo personal 
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4.3.1. Análisis externo 

 

Es muy importante considerar el entorno de una organización a la hora de formular 

estrategias competitivas, por lo que la herramienta que se utilizará para poder llevar a cabo 

este análisis será mediante un análisis PEST. Después de hacer un análisis al entorno se ha 

podido identificar que Servident Clínicas Odontológicas, dentro del desarrollo de sus 

actividades, recibe influencia de diversos factores locales, regionales, nacionales e 

internacionales, los cuales afectan directa o indirectamente en mayor o menor grado en la 

productividad y desempeño de la clínica. 

 

En el macroambiente se encuentran todos los factores que afectan o involucran a  la 

clínica, pero son externos a su funcionamiento y por ende no se pueden controlar. Con este 

análisis se podrá considerar los efectos positivos o negativos que  incidan en el 

funcionamiento u operaciones de Servident; entre ellos se identifican los factores del 

macroambiente y microambiente. 

 

 

4.3.1.1. Macro ambiente 

 

4.3.1.1.1.1. Cultura 

 

La investigación empírica muestra que los aspectos culturales pueden ser un factor 

positivo de cambio o pueden ser un obstáculo a alcanzar la salud. (Saudé Debate, 2015) 

afirma: “El enfoque intercultural de los servicios de salud y la integración de la 

medicina tradicional de los pueblos originarios y campesinos, es cada vez más, parte 
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de las políticas sanitarias nacionales, todavía con implementación muy diferenciada” 

(p. 318). 

 

En Ecuador la cultura con respecto a la salud bucal ha sido un tema un poco 

olvidado en cuanto a  prevención y tratamiento oportuno. De acuerdo con las estadísticas 

presentadas por el Ministerio de Salud Pública, las enfermedades bucales, como la caries 

dental, cuentan con alta prevalencia en el mundo entero (afectan del 95% al 99% de la 

población), lo que las sitúa como la principal causa de pérdida de dientes, ya que de cada 

10 personas nueve presentan la enfermedad o las secuelas de esta, con manifestaciones 

visibles desde el principio de la vida y progresando con la edad. 

 

 

Figura 4. Prevalencia de caries mundial 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por autora 

 

 

De acuerdo con la información publicada por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), se estima que aproximadamente del 60% a 90% de los escolares tienen caries 

dental. Los índices de CPOD (promedio de piezas definitivas cariadas, perdidas u 
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obturadas) en Ecuador a la edad de entre 6 y 7 años muestran un CPOD de 0,22, y pasa a 

2,95 a la edad de 12 años y a 4,64 (CPOD) a la edad de 15 años. 

 

 

Figura 5. Índice de Caries Dental 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 

Elaborado por autora  

 

 

Los resultados del Estudio Epidemiológico Nacional de Salud Bucal en escolares 

menores de 15 años del Ecuador, en el año de 2009, muestran que, a los 6 años de edad, 

existe un promedio de 79,4% en el CEOD (promedio de piezas temporales cariadas, 

extraídas y obturadas) y a los 12 años, de 13,5%.  De estos, un 14,8% presenta dolor o 

infección debido a caries, lo que obliga a pensar en una atención en salud bucal 

preventiva y curativa generalizada en todos los establecimientos de salud, valorada con 

criterio de riesgo, de forma estandarizada en la población escolar del país. (Ministerio 

de Salud Pública, 2015, p. 11) 

  

Una alta prevalencia de la caries dental dentro de las patologías bucales, 

íntimamente relacionada a su carácter multifactorial, convierte su tratamiento y control en 

un desafío para la odontología. El gobierno actualmente está mejorando la cobertura 
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médica creando nuevos hospitales para que cada vez más ecuatorianos tengan acceso a 

estos servicios, pero el factor cultural debe ser considerado para poder cambiar las 

costumbres de la sociedad. La mayoría de personas no cuentan con los recursos 

económicos necesarios y por ende no pueden tener acceso a estos servicios, por otro lado, 

se debe tomar en cuenta los hábitos en el hogar, la falta de cultura en cuanto a higiene y 

prevención es muy reducida, y esto se debe a que no hay una correcta guía en cuanto al 

cuidado de los dientes. De acuerdo con la Dirección Nacional de Normalización-MSP 

(2015), los hábitos más conocidos se encuentran los siguientes: 

  

 Falta de conocimiento de la manera adecuada de cepillarse los dientes 

(movimientos inadecuados, mucha fuerza, etc.) 

 No utilizar el cepillo adecuado o la crema dental adecuada dependiendo de la 

situación de los dientes. 

 Chuparse los dedos (en caso de los niños), ya que puede deformar la posición 

de los dientes. 

  

Por lo tanto, al no haber, por parte del gobierno, medios por los cuales la sociedad 

se pueda informar acerca de la importancia de la salud dental,  mantener hábitos 

saludables, acudir regularmente a recibir tratamiento y se enfocan más en tratamientos 

correctivos más que en promover la prevención de enfermedades bucales, la sociedad 

ecuatoriana continuará desarrollando hábitos nocivos para el cuidado de su salud dental 

por falta de información y desconocimiento de su importancia. Esto se ve reflejando en 

porcentajes de personas con caries y problemas dentales en niños de temprana edad. 
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4.3.1.1.2. Aspectos tecnológicos y  ecológicos 

 

4.3.1.1.2.1. Tecnología 

 

La tecnología en Ecuador es bastante escasa la cual nos ha traído graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de esta no nos ha permitido 

avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel mundial.  

 

Ecuador se encuentra en una notoria desventaja con los demás países, generando un 

gigantesco abismo entre nosotros y los demás países, como Estados Unidos; este 

abismo basado en la desventaja, y sobre todo en la dependencia de estos, ya que ellos 

nos brindan la tecnología que nosotros carecemos. Hoy en día todo se mueve a través 

de la tecnología; los avances tecnológicos nos ayudan a facilitarnos mucho los 

procesos de elaboración, los hacen con mayor rapidez y eficacia que con la mano de 

obra, y abaratando así el costo de producción, es decir la productividad y 

competitividad de las empresas. (Espol, 2016, p.28) 

 

 Por otro lado, el sector dental ha tenido importantes avances con la introducción de 

la más alta tecnología en su maquinaria, implantes, prótesis o equipos dentales. Diseños 

asistidos por ordenador, la técnica de impresión digital y la tecnología CAD-CAM, además 

de aparatos para realizar cirugía de mínima invasión, nuevos materiales estéticos, últimos 

tratamientos contra el dolor, dispositivos ortodónticos estéticos, entre otras muchas 

novedades. Además de términos aun poco conocidos como es el caso de la nanotecnología 

aplicada a la estomatología.  
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La nanoestomatología promete el mantenimiento de la salud oral integral mediante el 

empleo de nanomateriales, incluyendo la ingeniería de tejidos, y la nanorobótica dental. 

La nueva oportunidad de tratamiento potencial en estomatología puede incluir el 

diagnóstico de cáncer, el uso de nuevos anestésicos locales, la renaturalización de la 

dentición, el tratamiento permanente de la hipersensibilidad dentaria, la posibilidad de 

completar los ajustes de ortodóncicos durante una sola visita a la consulta. (De la Paz, 

Garcia y Pérez, 2016, p.3) 

 

En el campo de la Investigación en Odontología, es posible intercambiar opiniones 

entre profesionales sobre un caso particular y aprender, o dar a conocer, nuevas técnicas 

odontológicas. En el servicio odontológico, el uso de las imágenes digitales que se generan 

con la aplicación de estos dispositivos electrónicos, facilita el diagnóstico y mejora la 

relación odontólogo – paciente.  

 

4.3.1.2. Microambiente 

 

En el microambiente se analizan las variables que están directamente relacionadas 

con la Clínica y  de las cuales se puede tener control directo, todo depende de los recursos 

con que cuenta y de los servicios que brinda a sus pacientes, ya que ellos tienen la 

capacidad de elegir de acuerdo a sus requerimientos y condiciones.. 

 

4.3.1.2.1. Componente Clientes (Pacientes)  

 

Servident tiene una agenda relativamente  alta de pacientes que acuden a  realizarse 

diferentes tipos de tratamiento diariamente. Su agenda está conformada por dos horarios, 
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matutino y vespertino, con 8 áreas respectivamente, además de especialistas en 

endodoncia, ortodoncia y rehabilitación oral. Desde la fecha de su establecimiento hasta el 

día de hoy han acudido alrededor de 40.000 pacientes que acuden a citas subsecuentes, 

además de pacientes nuevos. 

  

El siguiente gráfico nos muestra la cantidad de pacientes que han acudido en el año 

en curso, entre los meses de enero a julio. Como se puede observar, la cantidad de 

pacientes agendados es mayor a la de pacientes atendidos, ya que debido a ciertos 

inconvenientes, algunos pacientes no acuden a su cita, no obstante, la cantidad durante 

estos meses no ha sido tan baja en referencia al año anterior, por lo cual podemos decir que 

Servident cuenta con  una cartera de pacientes fidelizados a los servicios prestados. 

  

 

Figura 6. Pacientes agendados y atendidos entre enero y julio 

Fuente: Servident Kennedy   

Elaborado por autora 
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4.3.1.2.2. Componente proveedores 

 

Los proveedores forman una fuerza de vital importancia en el análisis de la clínica. 

Servident tiene una excelente relación con sus proveedores, la cual se ha ido desarrollando 

a través de los años, entre ellos, tenemos: 

  

 Distridental 

 Prodontomed 

 Dentalmark 

 Medikur- materiales e insumos 

 Ecoclean - limpieza  

 Gadere SA – riesgos biológicos 

 

Estas empresas  proveen  los productos, equipos odontológicos y  materiales e 

insumos, cada uno cuenta con las certificaciones de ley de excelencia, además de una 

amplia gama de productos de las mejores marcas reconocidas tanto en el mercado nacional 

como internacional, proporcionando siempre materiales y equipos de alta calidad. 

  

4.3.1.2.3. Componente competencia 

 

Dentro de la última década se han podido identificar grandes cambios en el sector 

salud – odontológico. El Istituto Nacional de Estadisticas y Censos. INEC (2014) en su 

base de datos indica: 
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Entre los años 2005 y 2014, en la provincia del Guayas, nos muestra un incremento de 

odontólogos. Dichos datos incrementaron 0,63%, al igual que en diferentes provincias. 

En términos generales la tasa de odontólogos incrementó en 1,06%, lo cual nos muestra 

que hay gran competencia en el sector, específicamente en la provincia del Guayas, 

debido a que es la que mayor incremento ha tenido en estos últimos años. (p. 130) Ver 

Anexo 1 

 

4.3.1.2.3.1. Análisis de la competencia en base a las fuerzas de porter 

 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera 

que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente 

elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que 

hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 

supervivencia, sino que además también da acceso a un puesto importante dentro de una 

empresa. (Porter, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Michael Porter. Estrategias Competitivas tercera edicion, 2008. 

Elaborado por autora 
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Figura 7. Análisis de la competencia en base a las fuerzas de Porter  



57 
 

Este análisis nos permitirá lograr una caracterización dominante en el sector, 

determinar cuáles son las fuerzas competitivas en ella y qué tan poderosas son, identificar 

los impulsores de cambio y sus posibles impactos, conocer la posición competitiva de las 

empresas,  establecer los factores claves de éxito e identificar la rivalidad de la 

competencia. Se utilizará este análisis con el fin de conocer los factores que determinan la 

rentabilidad de la clínica dentro del sector. 

 

 

4.3.1.2.3.1.1. Poder de negociación de los proveedores 

 

El sector odontológico está caracterizado por la calidad de los  servicios mediante 

la utilización de materiales de alta calidad, debido a la gran demanda de servicios 

odontológicos dentro de la ciudad de Guayaquil y la demanda de insumos y materiales por 

parte de los diferentes establecimientos que brindan estos productos, existen varias 

empresas dedicadas a distribuir este tipo de insumos, por lo cual la oferta es amplia y 

variada. El cambio de un proveedor a otro no constituye un problema para la clínica, ya 

que hay varias empresas con productos sustitutos. 

 

Los proveedores más utilizados por parte de Servident son Distridental y 

Prodontomed, ya que cuentan con variedad de insumos y se encuentran cerca de la zona 

geográfica. 

  

Prodontomed, este es el principal proveedor de insumos y equipos odontológicos 

de Servident, son distribuidores oficiales de Dentsply y 3M, marcas reconocidas a nivel 

mundial de insumos odontológicos, sobre todo en resinas y materiales para endodoncia. Se 
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encuentra relativamente cerca del sector y se cuenta con afinidad financiera entre 

Servident y este proveedor, lo cual facilita la adquisición de estos materiales. Además, 

ofrece cursos de capacitación, en ocasiones gratuitos para que los profesionales adquieran 

mayor conocimiento en el área y puedan brindar un mejor servicio a los pacientes. 

  

Por otro lado, Distridental, que ofrece insumos y equipos odontológicos, se 

destaca en relación a otros proveedores debido a su gran variedad de marcas y productos 

dentro de su inventario. Este está enfocado a la venta de insumos principalmente a 

estudiantes de odontología por su cercanía geográfica, pero tiene un servicio rápido de 

entrega, lo cual Servident aprovecha en situación de escasez de materiales. 

 

 

 

Figura 8. Proveedores de Servident Clínicas Odontológicas 

Fuente: Registro interno de Servident Clínicas Odontológicas 

Elaborado por autora 
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4.3.1.2.3.1.2. Amenaza de productos sustitutos 

 

En odontología existe  gran cantidad de insumos que varían entre marca y precio, 

pero estos no se pueden sustituir por otros. Los tratamientos caseros son un tipo de 

productos sustitutos, y estos representan una amenaza para los ingresos de las instituciones 

dentro del mercado, ya que tratan de suplir ciertos tratamientos. Un ejemplo son los 

tratamientos de aclaramiento dental, los cuales  no son totalmente satisfactorios, pero su 

bajo costo y su accesibilidad en supermercados hacen que los potenciales clientes tiendan a 

probarlo y preferirlo antes que seguir un tratamiento odontológico especializado. Ejemplos 

de este tipo de productos son: 

 Colgate Luminous White Advanced Pasta de dientes 

 Colgate Luminous White Enjuague Bucal 

 Cepillo de Dientes Colgate 360 Luminous  White 

 

 

4.3.1.2.3.1.3. Poder de negociacion de los clientes 

 

El poder de negociación de los clientes es bajo debido a que muy pocas clínicas 

logran diferenciarse de las demás, los precios de los tratamientos son similares, la 

competencia es alta en los sectores donde Servident presta sus servicios. 

 

A pesar  de esto, Servident ha logrado sobresalir de entre la competencia con el 

trato al cliente, la variedad de servicios odontológicos, forma de pago, servicios 

complementarios, etc., lo que permite que los clientes actuales continúen requiriendo sus 

servicios. 
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4.3.1.2.3.1.4. Rivalidad entre competencia 

 

La rivalidad  del sector odontológico es alta, ya que  dentro del mercado de estos 

servicios existen dos tipos de instituciones, las cuales coexisten. Estas son las instituciones 

públicas y privadas. 

  

En el siguiente gráfico se puede apreciar que, a nivel de todo el país, las 

instituciones públicas tienen un número mayor de profesionales que las instituciones 

privadas, entre las cuales están las instituciones patrocinadas por el Ministerio de Salud 

Pública e instituciones que forman parte del IESS. 

 

 

Figura 9. Tasa de odontólogos que trabajan en establecimientos de salud 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos 

Elaborado por  autora  
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 Odontopediatría 

 Ortodoncia 

 Tratamientos  estéticos como coronas, postes, puentes, carillas, etc. 

 Rehabilitación oral 

 Blanqueamiento dental, etc. 

 

A pesar de que dichas instituciones no brindan estos servicios, se considera como 

una competencia fuerte, debido a que la mayoría de  personas no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para costear tratamientos especializados y desean realizarse 

tratamientos generales en las instituciones anteriormente nombradas. 

  

En el sector privado se encuentran diferentes clínicas potenciales que brindan 

servicios similares, entre las cuales se encuentran: 

 First Dental  

 American Dental 

 Global Dental 

 Implant Dental 

 Semedic  

 

4.3.1.2.3.1.5. Amenaza de nuevos entrantes 

 

El sector odontológico impone barreras para el inicio de cualquier empresa o 

consultorio dedicado a prestar  dichos servicios. Por otro lado,  esto no significa que el 
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nivel de nuevos entrantes sea bajo, ya que dichas barreras son de conocimiento 

general. Ver Anexo 2   

 

Es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos y sanitarios para el 

cumplimiento que aplican a empresas privadas de salud y medicina prepagada, así como 

otros establecimientos de salud que presten atención al público sujetos a vigilancia y 

control sanitario. 

 

Existe, además, la barrera de inversión, la cual es necesaria para ingresar al 

sector.  Para la adecuación de un consultorio se necesita de equipamientos tales como:  

 Sillón odontológico 

 Lámpara de luz halógena 

 Esterilizadora/Autoclave 

 Instrumental básico odontológico, etc. 

 Materiales odontológicos 

 Adecuaciones eléctricas y, en general, para la comodidad del paciente. 

                                                                                                                    

Estos equipos pueden ser adquiridos con facilidad, pero se necesita de un capital 

mayor a  $8.000 para adecuar  un consultorio de  un solo equipo odontológico, si la 

inversión aspira a una clínica el capital sobrepasa los  $15.000. Además, se necesita contar 

con un local para la atención de pacientes, el cual debe disponer de comodidad para 

ofrecer un buen servicio. Este factor es un limitante mayor para la creación de una clínica 

o consultorio odontológico, ya que la situación económica actual repercute directamente 

sobre nuevos entrantes. 
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4.4. Matriz del Perfil Competitivo 

 

La Matriz del Perfil Competitivo identifica y compara los competidores de una 

empresa, asi como las fuerzas y debilidades particulares en base a una serie de variables. 

 

Para realizar esta matriz se ha considerado como los principales competidores a 

Implantdental y Semedic, por su experiencia, ya que trabajan hace varios años en el 

sector salud-odontológico, brindando servicios similares. 

 

4.4.1. Factores éxito 

 

Estos factores se han seleccionado teniendo en cuenta lo relatado por parte de la 

administración de la clínica, además de las observaciones realizadas a los competidores 

tanto a las instalaciones, atención al cliente, servicios ofrecidos, etc.  

 

4.4.1.1. Calidad del Servicio 

 

Se refiere a la atención dada al paciente desde que ingresa, durante la anteción 

hasta el momento en que sale de la clínica. 

 

4.4.1.2. Precios Competitivos 

 

Se entiende por la capacidad de ofrecer los servicios a un precio que le permite 

cubrir los costos y un rendimiento sobre el capital invertido. 
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4.4.1.3. Posicionamiento en el Sector 

 

Imagen percibida por los pacientes acerca de la clínica en relación con la 

competencia. 

 

4.4.1.4. Fidelidad de pacientes 

 

Principio de crear confianza entre el profesional y el paciente. Se trata de la 

obligación o compromiso de ser fiel en la relación con el paciente, la expectativa del 

paciente es que los profesionales cumplan las palabras dadas.  

 

4.4.1.5. Tecnonología 

 

Hace referencia a los equipos utilizados por la clínica en cada uno de los 

tratamientos, permitiendo prestar servicios con calidad y a bajo precio. 

 

4.4.1.6. Cobertura 

 

Capacidad de atender a distintos segmentos de mercado, incluyendo 

segmentación geográfica. 
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Tabla 13: 

Pesos asignados para Servident Clínicas Odontológicas 

 

 

FACTORES      PESO PESO RELATIVO 

Calidad del Servicio 0.15 15% 

Precios competitivos 0.15 15% 

Posicionamiento en el Sector 0.25 25% 

Fidelidad de pacientes 0.20 20% 

Tecnonología 0.15 15% 

Cobertura 0.10 10% 

 

Elaborado por autora 

  

Para calificar las variables que afectan  a los competidores se usó la siguiente 

escala: 

 

 Debilidad Mayor: 1    

 Debilidad Menor: 2 

 Fortaleza Mayor: 3 

 Fortaleza Menor: 4 

 

La calificación asignada se realizó tomando en cuenta el factor a evaluar en cada 

uno de los competidores, para lo cual se procedió a visitar y observar la competencia. 
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Tabla 14: 

Matriz de Perfil Competitivo de Servident Clínicas Odontológicas 

 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

  SERVIDENT IMPLANTDENTAL SEMEDIC 

Factores claves 

de éxito 

Peso 

Relativo 

Impacto Peso 

Ponderado 

Impacto Peso 

Ponderado 

Impacto Peso Ponderado 

Calidad del 

Servicio 

0.15 4 0.60 3 0.45 4 0.60 

Precios 

Competitivos 

0.15 2 0.30 4 0.60 3 0.45 

Posicionamiento 

en el Sector 

0.25 3 0.75 2 0.50 3 0.75 

Fidelidad de 

pacientes 

0.20 4 0.80 2 0.40 2 0.40 

Tecnonología 0.15 3 0.45 4 0.60 4 0.60 

Cobertura 0.10 2 0.20 4 0.40 4 0.40 

TOTALES 1.00  3.10  2.95  3.20 

 

Elaborado por autora 
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4.5. Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

Para la elaboración de esta matriz se han considerado las diferentes oportunidades y 

amenazas en base al análisis del ambiente externo, donde se les asignará una calificación y 

se ponderan según la importancia que estás tengan para el desempeño de la clínica. 

  

Para calificar las variables se utilizaron los siguientes parámetros:  

 

 Amenaza mayor:  1 

 Amenaza menor:  2 

 Oportunidad menor: 3 

 Oportunidad mayor:  4 
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Tabla 15: 

Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

 FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO 

RELATIVO 

IMPACTO PESO 

PONDERADO 

 OPORTUNIDADES    

1 Adquisición de nuevas tecnologías 0.08 3 0.24 

2 Demanda insatisfecha 0.12 4 0.48 

3 Posibilidades de adecuación de productos nuevos 

para estetica dental 

0.08 4 0.32 

4 Aumento en los habitos de salud e higiene bucal por 

parte de los ciudadanos. 

0.08 3 0.24 

5 Estabilidad politica 0.12 4 0.48 

6 Facilidad de financiamiento 0.10 4 0.40 

 AMENAZAS    

1 Nivel de competencia alto 0.10 1 0.10 

2 Cambios tecnológicos en la industria 0.03 2 0.06 

3 Reformas en el gobierno acerca de terminacion de 

contrato de prestadores externos IESS 

0.12 1 0.12 

4 Bajo poder adquisitivo 0.09 1 0.09 

5 Educación de bajo nivel en instituciones estatales, lo 

cual repercute en contratacion de nuevo personal. 

0.08 2 0.16 

 TOTAL 1.00  2.69 

 

Elaborado por autora  

 

El total del peso ponderado para Servident es de 2.69, lo cual indica que la clínica 

se encuentra levemente por encima del promedio ponderado, esto señala que la clínica está 
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esforzándose por aprovechar al máximo las oportunidades existentes de los factores 

externos, tratando de minimizar los peligros que conllevan las amenazas. 

 

4.6. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

La Matriz de Factores Internos es un instrumento para formular estrategias, resume 

y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio. 

  

A cada uno de los factores se le asignó un peso entre 0.00 y 0.1, considerando la 

importancia de este factor para el sector competitivo; posteriormente se asignó una 

calificación acorde la situación de la clínica. 

  

Para calificar las variables se utilizaron los siguientes parámetros: 

 

 Fortaleza mayor: 4 

 Fortaleza menor: 3 

 Debilidad menor: 2 

 Debilidad mayor: 1 
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Tabla 16: 

Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

 

Elaborado por autora 

 

 FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO IMPACTO PESO 

PONDERADO 

 FORTALEZAS     

1 Buenas relaciones interpersonales 0.08 4 0.32 

2 Trabajo en equipo 0.08 3 0.24 

3 Disponibilidad de equipos odontológicos y materiales de 

calidad 

0.10 3 0.30 

4 Infraestructura adecuada 0.05 3 0.15 

5 Variedad de servicios odontológicos 0.06 4 0.24 

6  Personal joven y con experiencia 0.08 4 0.32 

 DEBILIDADES    

1 Falta de capacitación a empleados 0.07 1 0.07 

2 Falta de especialialistas 0.06 2 0.12 

3 Alto periodo de espera  de pacientes para cita de 

especialidades 

0.05 2 0.10 

4 Falta de planeación estratégica 0.12 1 0.12 

5 Ubicación poco conocido 0.06 2 0.12 

6 Manejo deficiente de equipos y materiales 0.06 1 0.06 

7 Funciones laborales no definidas 0.08 1 0.08 

8 Pocas actividades de promoción y publicidad 0.05 2 0.10 

 TOTAL 1.00  2.34 



71 
 

El total ponderado es 2.34, lo que indica que está levemente por debajo de la 

media, mostrando así que la clínica presenta debilidades internas, las cuales hay que 

superar. Para esto es necesario realizar planes de acción que permitan convertir estas 

debilidades en fortalezas dentro de la clínica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4.7.Propuesta de plan estratégico para Servident Clínicas Odontológicas 

 

A continuación se presenta la propuesta de plan estratégico para Servident Clínicas 

Odontológicas, el cual es el resultado del análisis estratégico. Se ha encontrado que la 

misión y visión existentes no reflejan claramente las respuestas a varias preguntas y su 

difusión no ha sido correcta. Se ha procedido a reestructurar la misión y visión 

conjuntamente con el personal de Servident. 

 

4.7.1. Misión propuesta  

 

“Brindar servicios odontológicos integrales comprometidos a contribuir al 

mejoramiento de la calidad de salud bucal de los pacientes, realizando tratamientos 

orientados a la prevención, rehabilitación y estética oral, suministrando  tecnología, 

materiales e insumos de alta calidad con eficiencia, calidad y calidez, apoyados en 

profesionales de reconocida trayectoria”. 

 

4.7.2. Visión propuesta 

 

“Ser una clínica odontológica líder en la ciudad de Guayaquil con atención de 

primera, humanizada y con calidad, reconocida en tener las mejores prácticas en 

tratamientos odontológicos y capacitándonos de manera integral para conseguir la 

satisfacción y estética del paciente”. 
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4.7.3. Valores corporativos 

 

Entre los valores que se destacan dentro de Servident Clínicas Odontológicas se 

encuentran: 

▪ Calidad en el servicio 

▪ Respeto 

▪ Responsabilidad 

▪ Desarrollo del personal 

▪ Sentido de pertenencia 

▪ Eficiencia  

 

4.7.4. Organigrama propuesto  

 

El orgranigrama que se presenta a continuación constituye la propuesta para la 

clínica con su respectiva jerarquización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia general 
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mantenimiento 

Sub-contadora 

Contraloría 
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Jefe de nómina 
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Auxiliar 
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Figura 10. Organigrama propuesto para Servident Clínicas Odontológicas 

Elaborado por autora 



75 
 

4.7.5. Politica de calidad 

  

SERVIDENT CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS es una empresa que brinda 

actividades de consultas, tratamientos odontológicos y servicios de atención médica 

primaria (ambulatoria), por lo cual para garantizar la calidad de prestación de servicios y la 

prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La gerencia general se 

compromete a: 

1. Garantizar la satisfacción de nuestros servicios a los pacientes, usuarios y 

partes interesadas. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, minimizando los 

riesgos a los que se encuentren expuestos.                                   

1. Designar y comprometer recursos materiales, económicos y programas 

necesarios que permitan llevar a cabo los objetivos planteados de Calidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

1. Mantener el mejoramiento continuo y cumpliendo el marco legal vigente. 

  

La implantación de esta política será un logro participativo y activo de todos los 

funcionarios y colaboradores de SERVIDENT CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS con el 

objetivo fundamental de contribuir a formar ambientes laborales seguros y saludables, con 

el fin de brindar un servicio de calidad y calidez humana. 
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4.7.6. Política de atención a pacientes 

 Brindar un trato cordial y amable al usuario tratando a todos con respeto sin 

ninguna distinción, dando seguridad y confianza en la atención. 

 La atención de pacientes debe iniciar en la jornada de la mañana de 7:30 am 

a 13:30 y en la jornada de la tarde de 14:00 a 20:00pm. 

 Todo paciente al momento de ser atendido debe tener su historia clínica, si se 

presenta algún inconveniente se deberá solucionar lo más pronto posible, 

pero no se le negará la atención por este motivo. 

 Comunicar al paciente sus derechos y deberes siempre que sea paciente de 

primera vez en la clínica, así como también cuando sea primera vez que es 

atendido por un doctor después de haber pasado por antiguas atenciones en la 

misma clínica. 

 Dar prioridad en la atención odontológica a solucionar la molestia principal 

del paciente, el motivo por el cual acudió a la consulta. 

 Si el paciente necesita un tratamiento de especialidad urgente, la clínica 

deberá darle prioridad y asignarle un turno con el especialista lo más pronto 

posible. 

 El odontólogo debe garantizar el tratamiento realizado, en caso de 

insatisfacción del paciente por un tratamiento mal ejecutado cuya causa 

recaiga en manos del profesional que lo realizó, este debe volverlo a hacer 

sin cobrar nuevamente el mismo procedimiento. 

 Atender pacientes que estén esperando por el servicio (pacientes atrasados 

suyos o de otros doctores) siempre que tenga el turno libre por inasistencia 

de su paciente. 
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 El odontólogo dará la atención al paciente asistido por una auxiliar para 

ofrecer así un mejor servicio. 

 Las fichas clínicas deberán pasar al departamento de archivo plano una vez 

terminada la jornada de atención. 
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4.7.7. Descripción de funciones 

 

Tabla 17: 

Funciones de Gerente Administrativa 

CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Gerencia administrativa 

REPORTA A:  Gerente general 

NIVEL: Gerente 

SUPERVISA A: 

Administradoras, jefe de clínica, 

mantenimiento, procesos, asistente 

administrativo 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Planeación estratégica. 

 Gerencia financiera. 

 Estrategia de mercados. 

 Programa de desarrollo gerencial. 

 Conocimiento de normas ISO 9001, OHSAS 

18001, SART. 

 Plan de emergencia 

EXPERIENCIA: 
5 años mínimos en posiciones gerenciales o 

similares 

HABILIDADES: 

 Comunicación asertiva y efectiva. 

 Liderazgo. 

 Manejo de personal. 

 Trabajo en equipo. 

 Resolución de conflictos. 

 Orientado a resultados de gestión. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Planificar, organizar, ejecutar, controlar las estrategias administrativas de 

Servident S.A., dentro del marco de las políticas y normas establecidas, 

así como los procesos y actividades de la organización. 

RESPONSABILIDAD 

Y AUTORIDAD: 

 Responsable   de   la   organización, coordinación   dirección   y 

desarrollo de los servicios administrativos de la empresa. 

 Participar en reuniones con directivos y gerencia general, para 

informar sobre las actividades de la empresa y plantear soluciones a la 

problemática que se presenta en las diferentes áreas. 

 Coordinar los servicios administrativos, adquisición y suministros de 

bienes, mantenimiento de las instalaciones de la empresa, junto con 

el jefe de mantenimiento, para da r  las soluciones que se requieran. 
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Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinar temas legales con los abogados, tanto del personal o de las 

compañías. 

 Controlar y autorizar los pedidos de suministros de oficina, 

limpieza e insumos de la clínica. 

 Apoyar la ejecución del plan estratégico de Servident, facilitando la 

provisión oportuna de los recursos asignados. 

 Coordinar y supervisar la planificación y todas las actividades 

inherentes a la productividad de la clínica. 

 Coordinar junto con el jefe   de mantenimiento   las actividades 

relacionadas   con   los   departamentos   de   mantenimiento   e 

infraestructura (sistemas), para los consultorios de la clínica. 

 Realizar visitas periódicas, para supervisar el buen funcionamiento. 

 Realizar todo lo solicitado por la gerencia general. 

 Participar en todos los temas relacionados al giro de negocio de la 

empresa. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

 Resuelve problemas complejos que implican alto riesgo económico a la 

empresa. 

COMUNICACIÓN  

 Informar al  jefe  inmediato,  las  novedades  que  se  puedan presentar 

durante la jornada laboral. En caso de tener que suspender una actividad 

que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, colaboradores o el 

medio ambiente. 

 Se requieren contactos con el personal, pacientes y usuarios, 

instituciones del estado, etc. 
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Tabla 18: 

Funciones de Contralor 

CARGO: CONTRALOR 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Financiera 

REPORTA A:  Gerente general 

NIVEL: Gerente 

SUPERVISA A: Contadora, subcontadora, nómina 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Auditorias operativas, financieras, 

tributarias y de sistemas contables. 

 Contabilidad superior. 

 Conocimiento de herramientas 

informáticas (Excel avanzado). 

 Conocimiento de NIFF. 

 Conocimiento de normas ISO 9001, 

SART. 

 Conocimiento de Reglamento de SST. 

 Manejo y uso de extintores. 

 Conocimiento de calidad. 

 Plan de emergencia. 

 Riesgos a los que están expuestos. 

 

EXPERIENCIA: 5 años mínimos en posiciones similares. 

HABILIDADES: 

 Confiabilidad. 

 Comunicación efectiva y asertiva. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad analítica y numérica. 

 Responsabilidad. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Controla el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos de Servident 

S.A, así como las políticas y procedimientos establecidos por la gerencia 

general y la alta administración, para la obtención de los objetivos 

empresariales. 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Supervisar y controlar el cumplimiento de la emisión oportuna de 

los estados financieros, así como de las obligaciones tributarias, 

conjuntamente   con   los   análisis   de   los   principales   rubros 

integrantes de los mismos. 

 Emitir informe sobre los presupuestos, con los reportes reales 

incurridos por cada área o departamento, conjuntamente con los análisis 
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Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y explicaciones de las variaciones. 

 Supervisar y controlar la adecuada administración de los recursos y 

operaciones (control de eficiencia en  reducción  de  costos operativos 

y de personal). 

 Supervisar el cumplimiento del control interno establecido por la 

empresa mediante reuniones periódicas e   implementación   de 

políticas y procedimientos adecuados. 

 Reportar a la gerencia general la información necesaria, en torno a 

las inconsistencias  y/o  debilidades  del  sistema  de  control interno en 

las diversas áreas de la compañía. 

 Solicitar al área de procesos, el informe de la productividad de 

la clínica  para su revisión. 

 Verificar y controlar periódicamente los procedimientos, normas 

contables, tributarias, administrativas y societarias. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

 Proporcionar información frecuente de situaciones que requieren toma 

de decisiones   importantes en base a políticas generales, programando 

cursos de acción con iniciativa propia. 

 Resuelve problemas que involucran riesgo moderado. 

 Puede supervisar  grupos de empleados técnicos o profesionales en 

forma directa o indirecta (gerencia funcional). 

COMUNICACIÓN  

 Informar  al  jefe  inmediato,  las  novedades  que  se  puedan 

presentar  durante  la  jornada    laboral.  En  caso  de  tener  que 

suspender una actividad que ponga en riesgo la seguridad de los 

pacientes, colaboradores o el medio ambiente. 

 Se pueden presentar situaciones de contactos con entidades de 

control, gubernamentales, entidades similares, etc. 
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Tabla 19: 

Funciones de Contadora 

CARGO: CONTADORA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Contable 

REPORTA A:  Contralor 

NIVEL: Jefe 

SUPERVISA A: Subcontadora 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Procesos contables. 

 Análisis financiero. 

 Actualización en tributación. 

 Manejo de presupuestos. 

 Conocimiento en finanzas. 

 Conocimiento de NIFF. 

 Excel avanzado. 

 Conocimiento de normas ISO 9001, SART. 

 Conocimiento de  reglamento de SST. 

 Manejo y uso de extintores. 

 Plan de emergencia. 

 Riesgos a los que están expuestos. 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años en posiciones similares. 

HABILIDADES: 

 Enfoque a resultados. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo. 

 Capacidad analítica y numérica. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Emitir  los  estados  financieros  enmarcados  en  los principios  de 

contabilidad generalmente aceptada y leyes vigentes del país, a fin de 

que reflejen la real situación financiera de la empresa; así como su 

oportuna presentación a  las  instituciones  de  control  y  a  la 

administración. 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Administrar, supervisar y controlar todo el proceso contable. 

 Preparar  información  financiera  para  Servident y  para  las 

instituciones de control. 

 Controlar y velar por el cumplimiento de todas las obligaciones 

tributarias  exigidas  por  el  Servicio  de  Rentas  Internas  (SRI)  y 

demás entes de control. 
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 Determinar los costos de producción. 

 Realizar el control  de Iinventarios de las diferentes empresas del 

frupo. 

 Elaborar reportes a la gerencia. 

 Elaborar el análisis de los precios por producto (reactivos). 

 Controlar los activos fijos, proyectos e inversión. 

 Elaboración de cuadros comparativos de costos reales de órdenes en 

proceso/costos obtenidos. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto de la compañía. 

 Preparar informes de control presupuestario, incluyendo análisis de 

variaciones. 

 Todo lo que se requiera en el área. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

 Realiza tareas complejas, resuelve problemas con muchas alternativas 

en su ejecución. Puede supervisar grupos pequeños de empleados o 

técnicos (departamento). 

COMUNICACIÓN  

Informar al Jefe inmediato, las novedades que se puedan presentar durante 

la jornada   laboral. En caso de tener que suspender una actividad que 

ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, colaboradores o el medio 

ambiente. 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 20: 

Funciones de Subcontadora 

 

CARGO: SUBCONTADORA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Contable 

REPORTA A:  Contadora 

NIVEL: Asistente 

SUPERVISA A: N/A 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Tributación. 

 Conocimiento de las NIIF. 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Excel Intermedio. 

 Conocimiento de Normas ISO 9001, 

SART. 

 Conocimiento de  Reglamento de 

SST. 

 Manejo y uso de extintores. 

 Plan de Emergencia. 

 Riesgos a los que están expuestos. 

EXPERIENCIA: 
 Mínimo 1 año  en posiciones 

similares 

HABILIDADES: 

 Capacidad analítica y numérica. 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Confiabilidad 

 Disciplina 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Es responsable de la elaboración de los Asientos de Diario   y 

contabilización   en   el   módulo   contable   de   los   registros   y 

transacciones  que se generan en la empresa.  

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Crear  Proveedores en el Sistema, para alimentar la base de Datos. 

 Integrar al Sistema Contable los ingresos de deuda para llevar el 

control de las compras que se realizan. 

 Realizar las respectivas retenciones a los proveedores, acorde a la 

base legal. 

 Gestionar los pagos a los  Proveedores, a través de las órdenes de 

pago  y la emisión de cheques con sus respectivos comprobantes de 

egreso. 
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 Realizar las notas de crédito y débito de proveedores,   en el 

módulo de cuentas por pagar  para dar de baja la factura en las 

cuentas que no han estado registrada. 

 Efectuar notas de crédito y débito bancarias,   para el pago de 

personal   por   servicios   profesionales,  instituciones   bancarias, 

empresas del estado. 

 Elaborar las conciliaciones bancarias de los diferentes bancos que 

mantiene la empresa (Pichincha, Internacional, Guayaquil) 

 Realizar Flujos de caja para pagos semanales y llevar el control del 

efectivo y enviar el reporte al Contralor. 

 Dar de baja en el sistema, las  Facturas de los  clientes que han 

sido canceladas e  ingresar las retenciones al módulo contable 

 Ingresar los depósitos en el módulo caja bancos. 

 Revisar la facturación de las sucursales Alborada y Revisar los 

reportes de caja chica, de las Clínica para su respectiva reposición. 

 Contabilizar  caja chica Servident Colon,  de las depreciaciones. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 
 Ejecuta tareas moderadamente complejas 

COMUNICACIÓN  

 Informar al Jefe inmediato, las novedades que se puedan presentar 

durante la jornada   laboral. En caso de tener que suspender una 

actividad que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, 

colaboradores o el medio ambiente. 

 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 21: 

Funciones de Jefe de Procesos 

 

CARGO: JEFE DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Comercial/productividad 

REPORTA A:  Gerente administrativa 

NIVEL: Jefe 

SUPERVISA A: N/A 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Procesos administrativos 

 Excel avanzado 

 Manejo de personal 

 Conocimientos de archivo plano IESS 

 Normativa de MSP 

 Conocimiento de normas ISO 9001, SART 

 Conocimiento de  reglamento de SST 

  Manejo y uso de extintores 

 Plan de emergencia. 

 Riesgos a los que están expuestos  

EXPERIENCIA: Mínimo 2 a 3  años en posiciones similares. 

HABILIDADES: 

 Orientación hacia la satisfacción del 

cliente. 

 Enfoque a resultados. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Capacidad de negociación. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Responsable por planificar, organizar, ejecutar y controlar todas las 

actividades y estrategias que permitan lograr los objetivos entre Seervident  

y el IESS, siendo el nexo entre la entidad pública y la prestadora externa. 

RESPONSABILIDAD 

Y AUTORIDAD: 

 

 Supervisar los procedimientos e ingresos de la  información med ica 

y odontológica a través del As400  y/o  archivos  de  Excel,  en 

formatos CSV (formato delimitación por comas) de la clínica, para 

conocer los posibles niveles de objeciones y productividad. 

 Solicitar y supervisar la información entregada por  parte de la 

administradora de la clínica relacionada al archivo plano. 
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 Revisar el archivo plano y enviar un informe a la gerencia general y 

contraloría de manera mensual para su revisión. 

 Verificar que la información del archivo plano este completa y sin 

errores antes de enviar al IESS. 

 Monitorear el proceso y el seguimiento de la subida de información 

por parte del departamento de pertinencia documental. 

 Gestionar los pagos por parte de la subdirección de salud. 

 Entregar las facturas al departamento de contabilidad de la 

Subdirección de Salud para la transferencia a las cuentas de la 

compañía. 

 Realizar convenios con entidades de la red integral de salud, para 

captar más usuarios para atención en las clínicas. para ver el avance 

del ingreso de la información al archivo plano. 

 Coordinar con las areas administrativas para la solicitud de equipos 

y suministros de oficinas que se necesitan para el proceso de la 

información que se entrega al IESS. 

 Realizar todo lo solicitado por parte del jefe inmediato. 

 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

Ejecuta   tareas   complejas,   resuelve   problemas   con   muchas 

alternativas en su ejecución.   Puede supervisar grupos pequeños de 

empleados o técnicos. 

COMUNICACIÓN  

 Informar  al  jefe  inmediato,  las  novedades  que  se  puedan 

presentar durante la jornada   laboral. En caso de tener que 

suspender una actividad que ponga en riesgo la seguridad de los 

pacientes, colaboradores o el medio ambiente. 

 Se requiere contactos con las   instituciones del estado, MSP, 

IESS,   ISSFA y personal interno de Servident. 
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Tabla 22: 

Funciones de Jefe de Nómina 

 

CARGO: JEFE DE NÓMINA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Contable 

REPORTA A:  Contralor 

NIVEL: Jefe 

SUPERVISA A: N/A 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Excel avanzado. 

 Código trabajo. 

 Excel intermedio. 

 Conocimiento de normas ISO 

9001, SART. 

 Conocimiento de  reglamento de 

SST. 

 Manejo y uso de extintores. 

 Plan de emergencia. 

 Riesgos a los que están expuestos. 

EXPERIENCIA: 
Mínimo 2  a 3 años en posiciones 

similares. 

HABILIDADES: 

 Enfoque a resultados. 

 Orientación hacia la satisfacción 

del cliente. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad analítica y numérica. 

FUNCIÓN BÁSICA: 
Responsable de la elaboración y  ejecución de la nómina del personal 

de Servident. 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Elaborar, revisar y registrar la nómina al sistema Triple A sobre  

los  anticipos  de  quincena    y  pago  mensual  de  la nómina del 

personal de Servident. 

 Coordinar y registrar las solicitudes de vacaciones con las 

administradores y jefes de área. 

 Realizar el control de los registros del biométrico del personal de 

la clínicas y de las empresas del grupo. 

 Revisar    y  legalizar  en  la  página  web  del  Ministerio  de 
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Trabajo sobre todos los beneficios que recibe el colaborador 

 Elaborar  los  contratos  de  trabajo de Servident, acorde a lo que  

establece el código de trabajo   y el reglamento interno, registrarlos 

en la página web del Ministerio de Trabajo,   mediante el sistema 

de Administración Integral de Trabajo y empleo (SAITE). 

 Realizar el cálculo de la liquidación de haberes  y generar  las 

actas de finiquito del   personal cesante, acorde a lo que 

establece el código de trabajo   y el reglamento interno de 

Servident S.A. 

 Proporcionar referencias laborales de los empleados fijos y 

cesantes;   emitir certificados de trabajo previo   aprobación del 

gerente  de talento humano. 

 Administrar el sistema de historia laboral del IESS, (mantener al  

día  las  obligaciones  de  la  empresa  pago  de  aportes, préstamos  

quirografarios,  fondos  de  reserva,  avisos  de entrada, avisos de 

salida). 

 Hacer  las  liquidaciones    de  vacaciones  del  personal  de 

Servident. 

 Tener el archivo de la documentación del personal al día. 

 Apertura de cuentas al personal nuevo que ingresa a laborar en la 

empresa. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

Ejecuta tareas moderadamente complejas, toma decisiones en base 

a procedimientos preestablecidos. 

COMUNICACIÓN  

 Informar al jefe inmediato, las novedades que se puedan presentar 

durante la jornada   laboral. En caso de tener que suspender una 

actividad que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, 

colaboradores o el medio ambiente. 

 Se   requieren   contactos   con   personal   interno   en   forma 

constante, cuya realización es importante para el desenvolvimiento 

de la actividad de la compañía 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 23: 

Funciones de Gerente de Talento Humano 

 

CARGO: GERENTE DE TALENTO HUMANO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Gerencia 

REPORTA A:  Gerente  general 

NIVEL: Gerente 

SUPERVISA A: Personal de la clínica 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Gestión del talento humano en todos 

los subsistemas. 

 Legislación laboral y seguridad Social. 

 Selección  y capacitación por 

competencias. 

 Planeación estratégica. 

 Pruebas psicotécnicas proyectivas. 

 Plan de capacitación. 

 Grafología. 

 Manejo de personal. 

 Conocimiento de herramientas 

microinformáticas. 

 Conocimiento de normas ISO 9001, 

SART. 

 Conocimiento de  reglamento de SST. 

 Plan de emergencias. 

 Manejo y uso de extintores. 

 Riesgos a los que están expuestos. 

EXPERIENCIA: 
Mínimo  de 5 a 10 años en posiciones 

similares 

HABILIDADES: 

 Orientación hacia la satisfacción del 

cliente. 

 Enfoque a resultados. 

 Planeación estratégica. 

 Trabajo en equipo. 

 Inteligencia emocional. 

 Comunicación efectiva. 

 Liderazgo. 
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 Iniciativa/autonomía. 

 Analítica. 

 Productividad/responsabilidad. 

 Creatividad. 

 Toma de decisiones. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los subsistemas  de 

recursos humanos, garantizando la competitividad, a través del 

cumplimiento de las políticas internas, orientados al fiel cumplimiento de 

las normativas legales vigente, acorde a las objetivos corporativos de 

Servident S.A. 

RESPONSABILIDAD 

Y AUTORIDAD: 

 Desarrollar e implementar   todos los subsistemas de gestión del 

talento humano, para darlo a conocer al personal. 

 Diseñar la estructura funcional y  perfiles de cargos orientado a las 

necesidades de la empresa. 

 Supervisar y controlar los procesos de la administración de talento 

humano (selección, manejo de personal, clima laboral, desempeño, 

ausentismos, etc.). 

 Elaborar políticas de administración del talento humano, basado en la 

legislación nacional así como programas de salud ocupacional. 

 Elaborar normas de comunicación interna y fortalecer estos canales para 

lograr una comunicación efectiva y asertiva. 

 Coordinar  con  la  gerencia  administrativa,  el  proceso  anual  de 

evaluación  de  desempeño,  asegurando  cumplimiento  de  las 

políticas de la empresa. 

 Elaborar  el  plan  de  capacitación  de  adiestramiento  anual  por 

competencias. 

 Presupuestar y coordinar actividades de capacitación, sean estos con 

recursos internos o proveedores externos. 

 Realizar  el  proceso  de  selección  de  personal,  acorde  a  las 

competencias que requiere la organización, para cubrir la vacante acorde al 

perfil requerido. 

 Entregar al personal el uniforme  corporativo, darle la inducción y el 

procedimiento del uso del mismo. 

 Participar en todas las actividades que realice la empresa para el 

personal. 

 Mantener actualizado al personal, a través de comunicados, email,  

charlas periódicas,  inducción. 

 Visitar la clínica para coordinar actividades que involucren el buen 

desenvolvimiento del personal 

 Elaborar e implementar manuales, procedimientos, instructivos de los 
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subsistemas de selección, capacitación, evaluación de desempeño, clima 

laboral, incentivos, seguridad y salud ocupacional y gestión de calidad. 

 Apoyar  la  gestión  del  departamento  de  seguridad  y  Salud 

ocupacional para la difusión de las políticas y socialización de los 

procedimientos.  

 Realizar toda gestión que solicite la gerencia general y presidencia. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

 Realiza   tareas   complejas,   resuelve   problemas   con   muchas 

alternativas en su ejecución. 

 Maneja grupos     de empleados, para el desenvolvimiento de la 

empresa. 

COMUNICACIÓN  

 Se  requieren  contactos  con  entidades  del  estado    IESS,  MRL, 

proveedores de capacitación,   contratistas, etc. 

 Informar al jefe inmediato, las novedades que se puedan presentar 

durante la jornada   laboral. En caso de tener que suspender una 

actividad  que  ponga  en  riesgo  la  seguridad  de  los  pacientes, 

colaboradores o el medio ambiente. 

 Requiere contacto externo con las empresas del grupo. 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 24: 

Funciones de Gerente de Ventas 

 

CARGO: GERENTE DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Comercial 

REPORTA A:  Gerente general/administrativa 

NIVEL: Gerencia 

SUPERVISA A: N/A 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Negociación y marketing. 

 Estrategia de ventas. 

 Servicio al cliente. 

 Conocimiento de normas ISO 

9001, SART. 

 Conocimiento de  reglamento de 

SST. 

 Manejo y uso de extintores. 

 Plan de emergencia. 

 Riesgos a los que están expuestos. 

EXPERIENCIA: 
Mínimo 5  años en posiciones 

similares 

HABILIDADES: 

 Orientación hacia la satisfacción 

del cliente. 

 Creatividad. 

 Enfoque a resultados. 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación. 

 Confiabilidad. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar  los servicios de la 

Clínica  a  empresas del sector público y privado, que deseen   

beneficiar al personal,  a través de convenios odontológicos con 

Servident S.A. 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Analizar estudio del mercado, para ofrecer campañas de 

servicios odontológicos a las empresas del sector  público  y 

empresa privada. 

 Realizar convenios con las empresas, mediante roles de pago. 

 Realizar campañas de lanzamiento en las empresas y 
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dar a conocer los servicios. 

 Elaborar el presupuesto de ventas e ingresos para la 

planeación estratégica de Servident a mediano y largo plazo. 

 Visitar  las  empresas  de  la  ciudad,  para  ofrecer  

convenios, beneficiosos para el personal. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

Ejecuta tareas complejas, resuelve problemas con muchas alternativas 

en su ejecución. Puede supervisar grupos pequeños de empleados o 

técnicos. 

COMUNICACIÓN  

 Informar  al  jefe  inmediato,  las  novedades  que  se puedan 

presentar durante la jornada   laboral. En caso de tener que suspender 

una actividad que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, 

colaboradores o el medio ambiente. 

 Requiere contacto externo con las empresas del grupo. 

 Se requieren contactos rutinarios tales como atención a 

clientes, proveedores, etc. 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 25: 

Funciones de Jefe de Mantenimiento 

 

CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Mantenimiento 

REPORTA A:  Gerente administrativa 

NIVEL: Jefe 

SUPERVISA A: Personal de mantenimiento 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO

: 

 Sistemas de automatización 

 Climatización de áreas 

 Mantenimiento electrónico 

 Conocimiento AutoCAD 

 Conocimiento de normas ISO 9001, SART. 

 Conocimiento de  reglamento de SST 

 Manejo y uso de extintores 

 Plan de emergencias 

 Riesgos a los que están expuestos 

 

EXPERIENCIA: Mínimo 3  años en posiciones similares. 

HABILIDADES: 

 Orientación hacia la satisfacción del cliente. 

 Enfoque a resultados. 

 Trabajo eficaz y cooperativo. 

 Disciplina. 

 Responsabilidad. 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Responsable de la planificación, coordinación, ejecución y control del 

mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo de la maquinaria, 

equipos e instalaciones eléctricas y mecánicas de la clínica. 

RESPONSABILIDAD 

Y AUTORIDAD: 

 Registrar  y  mantener  actualizado  datos  técnicos  de  equipos 

principales,  de todas  las secciones de  producción  y servicios 

(tarjetas de máquinas – historia de máquinas). 

 Apoyar a los supervisores de mantenimiento en programación y 

registro  de  actividades  diarias  encaminadas  a  tener buenas prácticas 

de manufactura e implantación del sistema de calidad en la clínica. 

 Hacer  cumplir     el  reglamento  de  SST  y  de  proveedores 

contratistas, acorde a la normativa legal vigente. 

 Responder por el orden y la disciplina del personal a su cargo, así 
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como del orden y limpieza del área bajo su responsabilidad. 

 Responder  por el cumplimiento de las medidas de higiene y 

utilización de equipos de protección personal en su área. 

 Cumplir el cronograma de tratamiento y limpieza ambiental de la 

clínica. 

 Conocer y cumplir los requerimientos de sus clientes internos y 

contribuir  al logro de los objetivos del sistema de calidad y 

seguridad industrial. 

 Coordinar   con  los   demás   departamentos   los   trabajos   de 

mantenimiento. 

 Realizar todas las actividades que el jefe inmediato designe. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

 Realiza   tareas   complejas,   resuelve   problemas   con   muchas 

alternativas en su ejecución.  Puede supervisar grupos pequeños de 

empleados o técnicos (departamento). 

COMUNICACIÓN  

 Informar  al  jefe  inmediato,  las  novedades  que  se puedan 

presentar durante la jornada   laboral. En caso de tener que suspender una 

actividad que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, colaboradores 

o el medio ambiente. 

 Se requieren contactos con clientes, proveedores, contratistas en 

forma   constante,   cuya   realización   es   importante   para   el 

desenvolvimiento de la actividad de la compañía. 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 26: 

Funciones de Odontólogo 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Operaciones 

REPORTA A:  Jefe de Clínicas /administradoras 

NIVEL: Jefatura 

SUPERVISA A: Auxiliar de  odontología 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO

: 

 Servicio al paciente, usuarios 

 Conocimiento de endodoncia. 

 Estética dental. 

 Conocimiento del sistema AS400 

 Conocimiento de normas ISO 9001, 

SART. 

 Conocimiento de reglamento de SST 

 Manejo y uso de extintores 

 Bioseguridad 

 Riesgos a los que están expuestos 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares. 

HABILIDADES: 

 Orientación hacia la satisfacción del 

cliente 

 Comunicación efectiva. 

 Trabajo en equipo. 

 Iniciativa 

 Liderazgo. 

 Capacidad analítica. 

 Toma de decisiones 

FUNCIÓN BÁSICA: 

Cumplir  con  los  protocolos  y  procedimientos  odontológicos, 

acorde  a  la  normativa  legal,  garantizando  satisfacción   al 

paciente. 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Revisar en el sistema  AS400, el agendamiento de los pacientes 

durante la jornada laboral. 

 Llenar la historia clínica del paciente (odontograma), acorde al 

diagnóstico  y  derivar  a  tratamientos  de  especialidad  y/o 

medicina en caso que se requiera. 

 Verificar que el instrumental y equipos odontológicos estén en 
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orden y esterilizado. 

 Atender a todos los pacientes agendados, acorde al diagnóstico, 

derivar a toma de radiografías periapicales. 

 Elaborar  reportes  de  pacientes  atendidos  para  cobro  de 

comisiones  y entregar al Jefe inmediato. 

 Revisar en el Sistema As400, la información ingresada por la 

auxiliar  sea la correcta. 

 Supervisar  que  la  auxiliar  de  odontología,  cumpla  con  las 

funciones dentro del área. 

 Desempeñar  las funciones  y responsabilidades que le asigne el 

jefe inmediato superior, enmarcadas dentro del ámbito de su 

competencia. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 

 Toma decisiones en base a procedimientos preestablecidos. 

COMUNICACIÓN  

 Informar  al  jefe  inmediato,  las  novedades  que  se  puedan 

presentar durante la jornada   laboral. En caso de tener que 

suspender una actividad que ponga en riesgo la seguridad de los 

pacientes, colaboradores o el medio ambiente. 

 Se   requieren   contactos   rutinarios   tales   como   atención   a 

pacientes,  usuarios y partes interesadas, etc. 

  

Elaborado por autora 
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Tabla 27: 

Funciones de Auxiliar de Odontología 

 

CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PUESTO 

ÁREA: Operaciones 

REPORTA A:  Jefe de Clínicas /Administradoras 

NIVEL: Auxiliar 

SUPERVISA A: N/A 

COMPETENCIAS 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO: 

 Servicio al paciente, usuarios 

 Estética dental. 

 Conocimiento del sistema AS400 

 Conocimiento de normas ISO 9001, SART. 

 Conocimiento de  reglamento de SST 

 Manejo y uso de extintores 

 Bioseguridad 

 Riesgos a los que están expuestos  

 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares. 

HABILIDADES: 

 Orientación hacia la satisfacción del cliente 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Capacidad analítica 

FUNCIÓN BÁSICA: 
Brindar soporte técnico al odontólogo  y registrar la información de los 

pacientes de la atención recibida  en el Sistema del ente regulador. 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTORIDAD: 

 Preparar  el  área  y  los  instrumentales    por  cada  paciente, 

asegurando la calidad  y esterilización del mismo. 

 Realizar   el   procedimiento   de   limpieza, esterilización  y 

empaquetado del instrumental,  que  es  utilizado  por  cada paciente. 

 Realizar las llamadas a los pacientes agendados, confirmando la 

cita del día siguiente. 

 Llevar el control de los insumos utilizados dentro de la jornada 

laboral diaria, a través de los registros. 

 Redactar en la ficha  del paciente, los procedimientos realizados por 

el odontólogo, obtener firma del  consentimiento informado e ingresar la 

información en el sistema AS400. 



100 
 

 Tener lista las fichas médicas de los pacientes que se atienden en 

el turno. 

 Entregar a los pacientes atendidos, la encuesta de satisfacción de 

la atención del servicio. 

 Desempeñar  las funciones  y responsabilidades que le asigne el jefe 

inmediato superior, enmarcadas dentro del ámbito de su competencia. 

RESOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS 
Toma decisiones en base a procedimientos preestablecidos. 

COMUNICACIÓN  

 Informar  al  Jjefe  inmediato,  las  novedades  que  se  puedan 

presentar durante la jornada   laboral. En caso de tener que suspender una 

actividad que ponga en riesgo la seguridad de los pacientes, colaboradores 

o el medio ambiente. 

 Se   requieren   contactos   rutinarios   tales   como   atención   a 

pacientes,  usuarios y partes interesadas, etc. 

 

Elaborado por autora 
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Tabla 28: 

Matriz de Estrategias FODA de Servident Clínicas Odontológicas 

                              

                                               INTERNO 

  

      

 

  

  

EXTERNO 

FORTALEZAS               DEBILIDADES 

F1. Buenas relaciones interpersonales 

F2. Buen trabajo en equipo 

F3. Disponibilidad de equipos odontológicos y materiales 

de calidad 

F4. Infraestructura adecuada 

F5. Variedad de servicios odontológicos 

F6. Personal joven y con experiencia 

D1.  Falta de capacitación a empleados 

D2.  Falta de especialidades en algunas sucursales 

D3.  Alto periodo de espera  de pacientes para cita 

de especialidades 

D4.  Falta de Planeación estratégica 

D5.  Ubicación poco accesible 

D6.  Manejo deficiente de equipos y materiales 

D7.  Funciones laborales no definidas 

D8. Pocas actividades de promoción y publicidad 

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO 

O1.  Adquisición de nuevas tecnologías 

O2.  Demanda insatisfecha 

O3. Posibilidades de adecuación de productos nuevos 

para estética dental 

O4.  Aumento en los hábitos de salud e higiene bucal 

por parte de los ciudadanos. 

O5.  Estabilidad política 

O6.  Facilidad de Financiamiento 

F3.O1.O2.O3. Destacar aspectos que diferencian los 

servicios de la clínica por su calidad, materiales y 

tecnología. 

F6.O6. Implementar un sistema incentivos para el 

personal que labora en la clínica con el fin de  mejorar el 

desempeño laboral. 

F4.F5.O4.O6. Crear campañas de concientización a la 

población y así dar a conocer los servicios de la clínica 

con el fin de obtener paciente potenciales. 

D1.O6. Elevar la calidad de servicio mediante la 

implementación de capacitaciones a empleados. 

D2.D3.O6. Contratar personal en el área de 

especialidades mediante financiamiento con 

instituciones bancarias y mejorar el manejo de citas 

médicas. 

D4.D6.D7. Diseño e implementación de un plan 

estratégico para la clínica, además de un manual de 

funciones. 

D5.D8.O6.  Creación de campañas publicitarias 
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Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

dando a conocer promociones. 

AMENAZAS – A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS - DA 

A1.  Nivel de competencia Alto 

A2.  Cambios tecnológicos en la industria 

A3. Reformas en el gobierno acerca de terminación de 

contrato de prestadores externos IESS 

A4. Bajo poder adquisitivo 

A5. Educación de bajo nivel en instituciones estatales, 

lo cual repercute en contratación de nuevo personal. 

F2.F3.A1.A2. Establecer un diferenciador de la 

competencia centrado en la calidad de los tratamientos y 

en la atención integral al paciente. 

F5.F6.A3. Diferenciarse de las clínicas orales 

del  sistema de salud, a través del servicio que prestan los 

odontólogos y lo oportuno de los mismos. 

F5.A4.  Implementar una mezcla de promoción para 

pacientes que no tengan recursos suficientes para acceder 

a nuestros servicios. 

D4.D8.A1.A3. Establecer un plan estratégico para 

enfrentar la competencia y aumentar la 

participación en el mercado. 
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Tabla 29: 

Mapa Estratégico de Servident Clínicas Odontológicas 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS  

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CONOCIMIENTO 

Mejorar control en 

costos y gastos 

Mejorar 

productividad 
Aumentar 

rentabilidad 

Medir satisfacción 

del paciente 
Retener pacientes 

actuales 

Incrementar número 

de pacientes 

Mejorar nivel de 

inversión en capital 

humano 

Capacitar 

empleados 

Controlar y minimizar 

errores en archivo plano 

Implementar y 

certificar ISO 

9001 

Mejorar procesos en 

área de archivo y 

bodega 

Incrementar 

productividad de 

empleados 

Reducir índice de 

rotación de personal 

Medir y Mejorar 

clima laboral 
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4.7.8. Sistema de gestión y alineación de la clínica  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de eficiencia  

Correlaciones de la 

estrategia 

Probar y adaptar  

Revisión de estrategias 

Revisiones operativas 

Controlar y aprender 

Mejorar clave de los procesos  

Planificación de la capacidad 

de los recursos 

Planificar las operaciones 

Presidencia  /  Gerencia  /  

Departamentos:   Financiero  

/ Marketing / Producción  /  

Clientes internos 

Alinear la organización 

Mapa del conocimiento  

Indicadores / Metas 

Planificar la estrategia 

Misión, visión, valores, 

formulación de estrategias 

de gestión 

Desarrollar la estrategia 

    Ejecución 

 Proceso 

Iniciativa 

Tableros de control 

Presupuestos 

Planificación operativa 

Balanced Scorecard 

Mapa  estratégico 

Planificación estratégica 

 Fuente: Kaplan y Norton, 2011  

Elaborado por autora 

 

 

Figura 11. Sistema de Gestión y alineación de la clínica 
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CONLUSIONES 

 

Una vez terminado de analizar la información recabada a través de los distintos 

mecanismos señalados metodológicamente, para cumplir con los objetivos trazados, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

Mediante el diseño metodológico y un diagnóstico situacional, se ha podido 

conocer los aspectos internos y externos de la clínica, la ausencia de un plan estratégico no 

ha permitido un buen desempeño en todas las áreas.  

 

Es importante mencionar que el cuadro de mando integral sirve a la gerencia como 

una herramienta visual de gestión, es necesario evaluar y controlar el desarrollo de los 

objetivos planteados, es decir realizar un análisis constante. 

  

La elaboración del plan estratégico y la implementación del mismo puede lograr un 

cambio significativo en cuanto a la situación actual de la clínica. Los objetivos estratégicos 

propuestos pueden ser cumplidos, siempre y cuando se busque la manera de direccionar 

los esfuerzos de sus colaboradores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la investigación consiste en diseñar 

un plan estratégico para Servident Clínicas Odontológicas, utilizando las diferentes 

perspectivas del cuadro de mando integral, se recomienda implementar esta herramienta de 

gestión, darlo a conocer a los colaboradores de la clínica con el fin de que exista el 

involucramiento de todos los empleados. 

 

Desarrollar un sistema de capacitación para los empleados enfocándose 

principalmente en el servicio al paciente, además de un sistema de incentivos con el fin de 

motivarlos frecuentemente y que la productividad mejore significativamente. 

 

Implementar evaluaciones de desempeño, informar y preocuparse por el 

rendimiento de cada uno de sus empleados para corregir deficiencias. 

 

Revisar y monitorear frecuentemente los indicadores expuestos en este trabajo, 

fomentar un buen clima laboral y organizacional del personal de Servident Clínicas 

Odontológicas con el fin de obtener mejoras en la calidad del servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tasa de odontólogos según provincias  - Año 2005 y 2014 

 

 

 

Anexo 2 Odontológos que trabajan en establecimientos de salud 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 Matriz objetivos de Servident Clínicas Odontológicas 

 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

MATRIZ OBJETIVOS DE SERVIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS 

PERSPECTIVAS 

DEL BSC 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

NOMBRE DE 

INDICADOR 
META 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

 

Mejorar control en costos y gastos Control 6% 

Aumentar rentabilidad Rentabilidad 15% 

Mejorar procedimientos de inversión Inversión 25% 

Mejorar productividad Productividad 25% 

PERSPECTIVA 

DEL CLIENTE 

Medir satisfacción del paciente Satisfacción 100% 

Retener pacientes actuales Retención 100% 

Incrementar número de pacientes Índice de Incremento 50% 

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS 

INTERNOS 

Mejorar procesos en área de archivo y 

bodega 

Procesos 4 

informes 

Implementar y certificar ISO 9001 Certificación 100% 

Controlar y minimizar errores en 

archivo plano 

Control Archivo 10 

Errores 

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CONOCIMIENTO 

Incrementar productividad de 

empleados 

Productividad de 

Empleados 

100% 

Capacitar empleados Capacitación 100% 

Reducir índice de rotación de personal Rotación de personal 50% 

Medir y Mejorar clima laboral Clima laboral 100% 



 
 

Ficha de indicadores 

 

Con el fin  de describir los objetivos, indicadores y acciones, se han diseñado fichas 

para cada  uno de los indicadores,  con sus respectivas formulas, descripción, frecuencia de 

medición del indicador, unidad de medida, fuente de datos de donde se recopila la 

información para cada una de las perspectivas.   

 

Perspectiva  Financiera 

Anexo 4 Ficha del Indicador Control 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Control 

Objetivo Mejorar el control de  costos y gastos en un 6% 

Fórmula de cálculo (Costos y Gastos  1 – Costos y Gastos 0)      * 100% 

                   Costos y Gastos  0 

Departamento responsable Gerencia General 

Frecuencia de medición Mensual 

Meta del indicador 6 Valor 

mínimo 

4 Valor 

máximo 

6 

Fuente de datos  Estado de resultados  

 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 Ficha del Indicador Rentabilidad 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Rentabilidad 

Objetivo Aumentar rentabilidad 

Fórmula de cálculo                 Utilidades                 *100 

                 Ventas  

Departamento responsable Gerencia General 

Frecuencia de medición Anual 

Meta del indicador 15% Valor 

mínimo 

10% Valor 

máximo 

15% 

Fuente de datos  Estado de resultados 

 

Elaborado por autora 

 

Anexo 6 Ficha del Indicador Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Inversión 

Objetivo Mejorar nivel de inversión en Capital humano 

Fórmula de cálculo # de Capacitaciones 

Departamento responsable Gerencia General y Talento humano 

Frecuencia de medición Semestral 

Meta del indicador 25 Valor 

mínimo 

15 Valor 

máximo 

25 

Fuente de datos  Registro contable 



 
 

Anexo 7 Ficha del Indicador Productividad 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Productividad 

Objetivo Mejorar productividad 

Fórmula de cálculo             Ingresos totales 

       Número de empleados 

Departamento responsable Gerencia general 

Frecuencia de medición Trimestral 

Meta del indicador 25 Valor 

mínimo 

15 Valor 

máximo 

25 

Fuente de datos  Registro contable 

 

Elaborado por autora 

 

Perspectiva de  Clientes 

Anexo 8 Ficha del Indicador Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Satisfacción 

Objetivo Medir  satisfacción al paciente 

Fórmula de cálculo Encuestas de satisfacción 

Departamento responsable Operaciones 

Frecuencia de medición Trimestral 

Meta del indicador 100% Valor 

mínimo 

80% Valor 

máximo 

100% 

Fuente de datos  Pacientes subsecuentes 



 
 

Anexo 9 Ficha del Indicador Retención 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

Anexo 10 Ficha de Indicador Índice de Incremento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Retención  

Objetivo Retener pacientes actuales 

Fórmula de cálculo                   Pacientes subsecuentes  

    Total de Pacientes del periodo anterior 

Departamento responsable Operaciones 

Frecuencia de medición Semestral 

Meta del indicador 100% Valor 

mínimo 

80% Valor 

máximo 

100% 

Fuente de datos  Registros internos 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Índice de Incremento  

Objetivo Incrementar número de pacientes 

Fórmula de cálculo Número de pacientes 1 -  Número de pacientes 0 

                  Número de pacientes 0 

Departamento responsable Operaciones  

Frecuencia de medición Semestral  

Meta del indicador 50% Valor 

mínimo 

30% Valor 

máximo 

50% 

Fuente de datos  Registros internos 



 
 

Perspectiva de Procesos Internos 

Anexo 11 Ficha del Indicador Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

Anexo 12 Ficha del Indicador Certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Procesos 

Objetivo Mejorar procesos en área de archivo y bodega 

Fórmula de cálculo Numero de informes de control operacional realizados al mes 

Departamento responsable Administración 

Frecuencia de medición Semanal 

Meta del indicador 4 informes Valor 

mínimo 

3 informes Valor 

máximo 

4  

informes 

Fuente de datos  Registros internos 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de Indicador Certificación 

Objetivo Implementar y certificar ISO 9001:2008 

Fórmula de cálculo Autoevaluaciones internas realizadas por el 

departamento de auditoría 

Departamento responsable Auditoría  

Frecuencia de medición Mensual 

Meta del indicador 100% Valor 

mínimo 

- Valor 

máximo 

100% 

Fuente de datos  Registros internos 



 
 

Anexo 13 Ficha del Indicador Control en Archivo 

 

Elaborado por autora 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Anexo 14 Ficha del Indicador Productividad de Empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Control 

Objetivo Controlar y minimizar errores en archivo plano 

Fórmula de cálculo # errores de periodo actual – # errores de periodo anterior 

                    # de errores de periodo anterior 

Departamento responsable Operaciones  

Frecuencia de medición Mensual 

Meta del indicador 10 errores Valor 

Mínimo 

0 errores Valor 

Máximo 

10 

error

es 

Fuente de datos  Registro Interno de procedimientos  

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Productividad de empleados 

Objetivo Incrementar productividad de empleados 

Fórmula de cálculo                  Ingresos totales 

             Número de empleados  

 Departamento responsable Talento humano 

Frecuencia de medición Mensual 

Meta del indicador 100% Valor 

Mínimo 

90% Valor 

Máximo 

100% 

Fuente de datos  Plantilla de personal 



 
 

Anexo 15 Ficha del Indicador Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

 

Anexo 16 Ficha del Indicador Rotación de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autora 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Capacitación 

Objetivo Capacitar empleados  

Fórmula de cálculo       Capacitaciones realizadas *100 

      Capacitaciones programadas 

Departamento responsable Recursos humanos 

Frecuencia de medición Trimestral 

Meta del indicador 100% Valor 

mínimo 

90% Valor 

máximo 

100% 

Fuente de datos  Registros de Talento humano 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador 
Rotación de personal 

Objetivo 
Reducir índice de rotación de personal 

Fórmula de cálculo 

# Personas que ingresan a laborar  - # Personas que se   

                          retiran al finalizar el año                                     *100 

                     Total de Personas de la Nómina 

Departamento responsable Talento humano   

Frecuencia de Medición Anual  

Meta del indicador 50% 
Valor 

mínimo 
40% 

Valor 

máximo 
50% 

Fuente de datos  
Registros de Talento humano 



 
 

Anexo 17 Ficha del Indicador Clima Laboral 

 

Elaborado por autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR 

Nombre de indicador Clima Laboral 

Objetivo Medir y mejorar clima laboral 

Fórmula de cálculo Encuestas dirigidas al personal de la clínica           

Departamento responsable Recursos humanos 

Frecuencia de medición Semestral 

Meta del indicador 100% Valor 

mínimo 

90% Valor 

máximo 

100% 

Fuente de datos  Registros de Talento humano 



 
 

Anexo 18  Cuadro de Mando Integral  

 

Elaborado por autora

CUADRO DE MANDO  INTEGRAL – SERVIDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

FORMA DE 

CALCULO 

META MIN 

 

MAX  

AÑO 2017 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Control ((Costos y Gastos  1 – 

Costos y Gastos 0) / 

(Costos y Gastos  0)) 

*100 

6% 4% 6%       

Rentabilidad ((Utilidades) /  (Ventas)) 

* 100                 *10 
15% 10% 15%       

Inversión (# de Capacitaciones) 25% 15% 25%       

Productivida

d 

(Ingresos Totales) / 

(Número de Empleados) 
35% 15% 25%       

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

D
E

L
 C

L
IE

N
T

E
 

Satisfacción (Encuestas de 

Satisfacción) 
100% 80% 100%       

Retención (Pacientes subsecuentes)  

/ (Total de Pacientes del 

periodo anterior) 

100% 80% 100%       

Índice de 

Incremento 

(Número de pacientes 1 -  

Número de pacientes 0) / 

(Número de pacientes 0) 

50% 30% 100%       

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

Procesos (Número de Informes de 

Control Operacional 

realizados al mes) 

4 

informes 

3 

informes 

4 

Informes 

      

Certificación (Autoevaluaciones 

internas realizadas por el 

departamento de 

Auditoría) 

100% - 100%       

Control 

Archivo 

(# errores de periodo 

actual – # errores de 

periodo anterior) /(# de 

errores de periodo 

anterior) 

10 

Errores 

0 errores 10 

errores 

      

  
  
  

 P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 Y
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
J

E
 

Productivida

d de 

Empleados 

(Ingresos Totales) / 

(Número de Empleados) 
100% 90% 100%       

Capacitació

n 

(Capacitaciones 

Realizadas 

Capacitaciones 

Programadas 

100% 90% 100%       

Rotación de 

personal 

(# Personas que ingresan 

a laborar  - # Personas 

que se retiran al finalizar 

el año)                           / 

(Total de Personas de la 

Nómina) *100 

 

50% 40% 50%       

Clima 

Laboral 

(Encuestas dirigidas al 

personal  de la  clínica)           
100% 100% 90%       



 
 

Anexo 19 Formulario de Encuesta realizado en Servident Clínicas Odontológicas 

 

Fecha: _____________________  Cargo: _____________ 

 

1. ¿Conoce la Misión de Servident? 

Si      Medianamente     No 

 

2.  ¿Conoce la Visión de Servident? 

Si        Medianamente     No  

 

3. ¿Conoce los Objetivos de la clínica? 

Si        Medianamente     No 

 

4. ¿Conoce los principios  y valores de la clínica? 

Si       Medianamente     No 

 

5. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por trabajar en la clínica? 

Muy alto    Alto      Regular              

Bajo                Muy bajo 

 

6.  ¿Sus metas individuales son claras? 

Si        Medianamente    No 

 



 
 

7. ¿Las funciones de los colaboradores están claramente definidas? 

 

Si        Medianamente    No 

 

8. ¿Considera que sus funciones dentro de la clínica están relacionadas con sus 

objetivos profesionales o personales? 

 

Si         Medianamente    No 

 

9. ¿Considera que la capacitación del personal, permite a la clínica ser 

competitiva? 

Si       No 

 

10. La relación entre compañeros de trabajo en la organización es: 

 

Buena     Muy buena    Regular 

 

Mala      Muy mala 

 

11. ¿Los jefes en la organización se preocupan por mantener elevado el nivel de 

motivación del personal? 

 

Siempre                 Casi siempre           Con cierta frecuencia  

 

Nunca            Casi nunca  



 
 

Anexo 20 Formulario de entrevista realizado a los directivos de Servident Clínicas 

Odontológicas 

 

Nombre: ___________________________   Nivel académico: __________ 

Cargo: _____________________________  Tiempo de trabajo: ________  

 

1. ¿Cuenta Servident Clínicas Odontológicas con un plan estratégico? 

 

    Si        No  

 

¿Por qué?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Los objetivos departamentales están definidos? 

 

Si          Medianamente      No 

 

 

3. ¿Cómo percibe usted el ambiente laboral en Servident? 

 

 

Bueno          Regular       Malo                   

 

 

4. ¿Cuenta la Clínica con el personal calificado para prestar servicios de calidad? 

 

 

Si             Medianamente      No  

 

5. ¿Sus empleados tienen claro el organigrama de la empresa? 

 

           Si    No  



 
 

6. ¿En Servident está definido el manual de funciones para cada uno de sus 

funcionarios?  

 

Si          No   

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿En Servident está definido el Reglamento Interno de Trabajo y es identificado 

por los funcionarios? 

 

Si            Medianamente    No  

 

8. ¿Servident cuenta con programas de capacitación para los funcionarios? 

 

Si      No  

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera que lo ayudaría en la gestión una herramienta de control para 

mejorar el desempeño de sus colaboradores? 

 

Si       No  

 

¿Por qué?  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 
 

 


