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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación ha sido destinado como mejora de 

una situación ocurrida en la Fundación Evade la ciudad de Guayaquil 

sector Paraíso de la Flor, para que se haga una restructuración 

general de la atención odontológica a los pacientes que actualmente 

brinda dicha entidad; como función principal, tiene un flujo reducido 

de consultas odontológicas ya que los colaboradores de la salud en 

este caso los odontólogos no están plenamente capacitados para 

servir como las personas desean, debido a que  desconocen el 

verdadero significado del marketing y por consiguiente no se 

observa un progreso en su trabajo clínico. ¿Cómo lograremos esto? 

brindándole técnicas y métodos de marketing en un periodo 

determinado, para esto hemos iniciado con una alimentación de 

conceptos elementales para que sean de su pleno conocimiento, 

como un plus a nuestro proyecto hemos planteado que todos los 

odontólogos e incluso los directores deben ser partícipes de este 

proyecto para poner en práctica los métodos que se les indicará; 

además hemos formulado una encuesta a los colaboradores y los 

resultados que obtuvimos es que los odontólogos aspiran que la 

aplicación de este proyecto mejore el rendimiento de consultas 

clínicas en los próximos periodos, brindando por supuesto un mejor 

servicio a la comunidad. Entonces llegamos a la conclusión que los 

colaboradores estarán debidamente capacitados en el ámbito del 

marketing que servirá indiscutiblemente para aumentar las consultas 

odontológicas, y por supuesto tendrán pacientes satisfechos por la 

buena calidad y calidez del servicio brindado por los profesionales 

de la fundación ya mencionada. 

 

PALABRAS CLAVES: MARKETING, ODONTÓLOGOS, PACIENTES, 

ATENCIÓN, CONSULTAS. 
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ABSTRACT 

  

This project has been designed as an improvement occurred in the 

Eva Foundation Guayaquil Paradise Flower industry situation, so that 

a general restructuring of dental care to patients who currently 

provides that entity is made; principal function has a reduced flow of 

dental practices as reviewers of health dentists in this case are not 

fully trained to serve as patients want because they know the true 

meaning of marketing and therefore not observe a progress in their 

clinical work. How will we achieve this? providing technical and 

marketing methods in a given period , for this we have started with a 

power of elementary concepts that are of full knowledge , as a bonus 

to our project we have proposed that all dentists and even directors 

should participate in this project to implement the methods that will 

be indicated ; We have also made a survey and the results we 

obtained is that dentists aspire to the implementation of this project 

will improve the performance of clinical consultations in the coming 

periods , of course providing a better service to the community. So 

we conclude that employees will be trained in the field of marketing 

that will undoubtedly increase dental practices, and of course will 

have satisfied patients for good quality and warm service provided 

by professionals in the foundation. 

 
KEY WORDS: MARKETING, DENTISTS, PATIENTS, CARE, 
CONSULTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo que el marketing es un proceso social y administrativo porque 

intervienen un conjunto de personas, con sus inquietudes y necesidades, 

además necesita de una determinada cantidad de elementos tales como 

la organización, la  implementación y el control, para un desarrollo 

eficiente de las actividades, nuestro estudio es importante porque se basa 

en la aplicación de técnicas de atención a pacientes en la odontología, ya 

que al momento los pacientes no son atendidos de la mejor manera en 

vista que los profesionales de la salud carecen de conocimiento de 

marketing y no prestan un servicio óptimo. 

Este proyecto está  basado en la Fundación  Eva que  presta servicios de 

distintas  especializadas  médicas  entre ellas la odontológica, cuentan 

con excelentes profesionales dedicados a brindar todos sus 

conocimientos a los pacientes que requieran de este servicio, sin 

embargo; como ya es común los  odontólogos  no saben cómo tratar a 

sus pacientes en lo que  respecta a dar  una  atención  personalizada, 

sino que solamente se concentran en aliviar sus dolencias y no se 

preocupan primero en entablar una conversación con ellos para  

determinar lo que en verdad necesitan, debido a este factor no se observa 

el desarrollo de esta especialidad en la Fundación. 

De acuerdo a  lo revisado  vemos que  carecen de métodos de desarrollo 

y técnicas de mercadeo por lo que conlleva a  mantenerse o disminuir las 

atenciones en las consultas  odontológicas y  se hace  necesario 

capacitar a los  profesionales de  la  salud con charlas educativas  para 

dar a conocer los conceptos de marketing, y con esto esperamos que el 

servicio sea bien visto por los pacientes y así las consultas vayan 

mejorando con la práctica y el pasar de los días. 

En nuestro estudio trataremos acerca de la Fundación Eva, importancia 

del marketing y sus consecuencias, métodos y técnicas del marketing, 

significado de paciente, tipos de pacientes, consultorios odontológicos, el 



2 
 

aumento de ingresos por el ritmo de trabajo, recomendaciones en el trato 

con el paciente, calidad temperamental de la clientela. 

Es por este motivo que el presente trabajo de investigación ha sido 

realizado con el  objetivo de  establecer  criterios en los odontólogos 

sobre  el  verdadero  significado  del  marketing,  para  que puedan 

ofrecer una  mejor  atención a sus  pacientes y así  mejorar el  

rendimiento  de  las consultas odontológicas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Después de realizar un breve análisis del porque no rinden los 

consultorios  odontológicos de  la Fundación Eva  ubicada  en el  sector 

de Paraíso  de la Flor de la  ciudad  de  Guayaquil, hemos  observado  

que no llevan un  planteamiento de mercado por lo que la escases de 

consultas es  notable ya  que  esto conlleva al bajo rendimiento 

económico y profesional del odontólogo. 

Los  odontólogos  no recibieron cátedras de cómo atender a sus 

pacientes es  por  esto  que  se  puede  observar  que  no  pueden  

brindar un buen servicio clínico. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La falta de capacitación de servicio al cliente por parte de los odontólogos 

y colaboradores hace que exista un mal desempeño. 

La carencia del buen trato a los pacientes hace que no se satisfagan sus 

necesidades en la consulta odontológica. 

La inadecuada implementación de un consultorio odontológico hace que 

no se cumplan  las expectativas programadas. 

Deficiencia  de  estrategias  de marketing  para  atraer  a  los  pacientes 

por  lo que  buscan  otra  atención. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia del marketing en las 

consultas odontológicas en la Fundación EVA ubicada en el sector 

Paraíso de la Flor de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013-2014? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Ausencia de Marketing y sus consecuencias en las consultas 

odontológicas en la Fundación Eva ubicada en el sector de Paraíso de la 

Flor de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013- 2014. 

Objeto de estudio: Desarrollo de técnicas y métodos de marketing. 

Campo de acción: Mejorar el rendimiento de las consultas odontológicas. 

Área:  Economía Dental 

Período: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la misión, visión y propósito de la fundación Eva?   

¿Cuál es el significado de paciente? 

¿Cuáles son los tipos de pacientes que llegan a las consultas? 

¿Cuáles son las necesidades de los pacientes? 

¿Cómo realizar un buen diagnóstico clínico? 

¿Cuál es el propósito de la consulta odontológica? 

¿Cuáles son las partes de la historia clínica? 

¿Cuáles son las consecuencias de no realizar marketing? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas del marketing? 

¿Cómo se puede incrementar los ingresos mediante el ritmo de trabajo? 

¿Cómo se debe organizar el odontólogo en el consultorio odontológico? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la ausencia del marketing y sus consecuencias en las 

consultas odontológicas en la Fundación Eva ubicada en el sector Paraíso 

de la Flor de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2013-2014. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar la aplicación de métodos y técnicas del marketing. 

Definir las características de las consultas odontológicas. 

Describir el propósito de la Fundación Eva en la consulta odontológica. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para justificar este trabajo de investigación se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Conveniencia: Es conveniente  realizar  la  investigación  porque  los 

odontólogos  de  la  Fundación  Eva  no  presta   una   atención   

adecuada  en   las   consultas  odontológicas. 

Relevancia Social: El  servicio  que darán los odontólogos será de 

calidad ya  que  brindarán  un  excelente  trato  a sus  pacientes y así 

ellos se sentirán en buenas manos y en confianza. 

Implicaciones Prácticas: Tiene implicaciones prácticas porque en la 

capacitación se brindará los conocimientos de mercadeo respectivo a los 

profesionales de la salud y colaboradores en general, y ayudará  a que 

mejore el trato que le estaban dando a los pacientes. 

Valor Teórico: Con  la  investigación   los   odontólogos   y  

colaboradores  en  general  brindarán   una  mejor  atención   a   los 

pacientes  y  así   dar   a  conocer  a  la  comunidad  el  servicio  que   se 

brinda  en  los   consultorios  odontológicos. 

Utilidad Metodológica: Al aplicar  técnicas  de  mercadeo  obtendremos 

aumento en las consultas clínicas, que nos llevará a mejorar el 

rendimiento  en  los  próximos  periodos. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Delimitado: Esta investigación promueve el desarrollo, de implementar 

técnicas y métodos de marketing a los colaboradores y odontólogos en la 

Fundación Eva, con el fin de mejorar el rendimiento en las consultas 

odontológicas en los próximos periodos.  

Claro: Es entendible que al recibir los talleres métodos y técnicas de 

mercadeo, los colaboradores y odontólogos apliquen estas técnicas con 

facilidad, y que sea bien canalizado hacia los pacientes.  

Evidente: Porque no se da una buena imagen de servicio y por eso no se 

llega a las metas propuestas por la Fundación Eva, es por eso que 

implementamos estos talleres de técnicas y métodos de mercadeo para 

instruir a los colaboradores y odontólogos. 

Relevante: Porque  con  las  técnicas  y  métodos  de  mercadeo los 

profesionales de la salud de  la Fundación  Eva podrán  mejorar   las   

consultas   odontológicas   en   los  próximos  periodos.  

Factible: Porque contamos con el apoyo de los Directores de la 

Fundación Eva, colaboradores y odontólogos. 

Útil: Porque nos ayudará a mejorar el rendimiento en las consultas 

odontológicas, teniendo un mejor servicio odontológico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La Fundación Eva empezó sus actividades en un pequeño consultorio 

cerca de donde estaba situada la Clínica Alianza, ubicada al sur de 

Guayaquil y atendía un promedio de treinta personas al día, la mayoría de 

escasos recursos  quienes después de un arduo proceso de selección se 

les ofrecía cirugías gratuitas. La mayoría de los pacientes de sectores de 

bajos recursos, especialmente del sector Paraíso de la Flor, al norte de 

Guayaquil, por lo que meses después se procedió a cambiar su 

localización para ofrecer una mayor accesibilidad a los mismos. 

La Fundación debe su nombre a cuatro directrices importantes. 

“Fundación” tiene su razón de ser, ya que por medio de esta clínica, la 

Dra. Villacís podría brindar servicios gratuitos a personas más 

necesitadas, y ofrecer precios convenientes a diferentes tipos de usuarios. 

El acrónimo “Eva” son las iniciales del lema: Esfuerzo, Voluntad y Ayuda. 

Actualmente, Fundación Eva está situada en el sector de Paraíso de la 

Flor donde se ofrece principalmente servicios en: ginecología, pediatría, 

optometría, odontología, laboratorio, partos, y cirugías en general. Ha 

expandido su establecimiento adecuando nuevas salas de cirugías y ha 

extendido su horario de atención a veinticuatro horas. Dentro de su fuerza 

laboral se encuentran médicos especializados, médicos generales, 

enfermeras, internos, recepcionistas, contadora, personal de seguridad  

sumando un total de 23 personas al mando de la Dra. Villacís. 

Podemos observar que los odontólogos no saben cómo tratar a sus 

pacientes en lo que respecta a dar una  atención  personalizada, sino  que 

solamente se concentran en aliviar sus dolencias y no se preocupan 

primero en  entablar  una  conversación  con  ellos  para  determinar  lo 
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que en verdad necesitan, debido  a  este factor no se observa el 

desarrollo de esta especialidad en la Fundación. 

Al analizar los antecedentes sobre estudios de satisfacción en Cuba 

realizado en el Hospital “Hermanos Amelleiras”, se encontraron 

respuestas dadas a toda queja formulada por los pacientes, los cuales 

han constituido un sistema de detección de problemas muy útil, que debe 

considerarse factor importante en la evaluación de la satisfacción con la 

atención. Los resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de 

Satisfacción, arrojaron que aproximadamente el 70% de la población se 

encontraba medianamente satisfecha con los servicios de la salud. Como 

conclusión al evaluar la satisfacción de los usuarios de salud así como la 

de los proveedores no sólo se obtiene un indicador de la excelencia, sino 

que se perfecciona un instrumento de la excelencia.(Pérez, 2009) 

En el Hospital general de México, se realizó un estudio cuantitativo 

basado en una muestra de 2176 usuarios cuya información fue 

proyectada a un total de 15,7964 consultas otorgadas en las unidades 

médicas estudiadas durante noviembre de 2010. Los resultados arrojaron 

poco más de una tercera parte de hombres y de las mujeres reportaron 

sentirse muy satisfechos con la atención recibida en la unidad médica. El 

42% de los pacientes atendidos en el área de hospitalización quedaron 

muy satisfechos. El porcentaje de usuarios muy satisfechos con la 

atención recibida en el área de urgencias fue de 33% y para la consulta 

externa 38%. Además, cerca de 40% de los usuarios de cualquier  grupo 

de edad quedaron muy satisfechos con la atención. La metodología que 

emplearon fue la cuantitativa y cualitativa. (mexico Patente nº 2, 2013) 

Recientemente M&M Global ha realizado un estudio con más de 7.000 

encuestados que mostraron que los consumidores de Europa y Estados 

Unidos sólo están ligeramente satisfechos y, con frecuencia, se sienten 

frustrados por los bajos niveles de servicios al cliente, los resultados en 

Reino Unido determinan que menos de un cuarto (19%) leen y responden 

a los mensajes del marketing y de ofertas especiales, lo que quiere decir 
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que las empresas necesitan repensar su enfoque. Los minoristas parecen 

responder mejor que otros sectores y tienen el nivel más alto de clientes 

satisfechos (67%). El nivel de enfado de los consumidores crece con los 

largos tiempos de espera (64%). La metodología que emplearon y 

recomiendan invertir escuchando la voz de sus clientes y actuar según lo 

que dicen y entender lo que realmente quieren los consumidores, lo que 

necesitan y lo que esperan. (Directo, 2014) 

En el sector norte de la ciudad de Quito se llevó a cabo la encuesta para 

la clínica Dental Advance, con el objetivo de medir su participación, y 

posicionamiento en el mercado, definir las estrategias para incrementar la 

cartera de clientes, identificar los factores predominantes que determinen 

la optimización de un servicio. En  total  se entrevistaron  al azar 266 

hogares considerando lo siguiente: en 159 hogares  la  decisión  de  

visitar al odontólogo la toman las mujeres (desde los 18 hasta los 68 

años) y en 107 hogares los responsables de  esta decisión son los 

hombres de las mismas edades. La  metodología  que  plantean  es la 

implementación de un  adecuado plan de marketing beneficiará a la 

clínica dental tanto en rentabilidad (a través de ventas y utilidades) así 

como el mantener un posicionamiento óptimo en la mente de los 

pacientes. (Quito-Ecuador Patente nº 1, 2009) 

En un estudio  realizado en el  hospital León  Becerra de  Guayaquil  en  

el área de pensionado de la  muestra  obtenida de 100  personas, 8 

pacientes y 92 familiares y acompañantes del mismo. La información 

recolectada nos permite conocer las diferentes falencias en el área de 

pensionado. De acuerdo a la percepción de los usuarios, con el único 

objetivo de brindar un mejor servicio y atraer más clientes. Y los  

resultados  arrojaron  que el 88% manifiestan que  es  excelente el  

servicio, 4% buena, 6% regular, 2% insuficiente. Se  realizó la  

metodología  mediante  un  plan estratégico  procurando  erradicar las 

falencias. Pensionado de  acuerdo a la  percepción de  los usuarios, con  

el único  objetivo  de  brindar  un  mejor  servicio y  atraer  más  clientes.  



10 
 

Y los resultados arrojaron que el 88% manifiestan que  es el  excelente  el 

servicio, 4% buena, 6% regular, 2% insuficiente. Se realizó la  

metodología  mediante un plan estratégico procurando  erradicar  las 

falencias. (Guayaquil,Ecuador Patente nº 2, 2011) 

En esta investigación realizada en la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología en el año 2012 hasta el año 2013 indica que uno de cada 

cinco pacientes cambia el dentista porque recibió un trato inadecuado, 

generalmente atribuido a  una pobre comunicación del profesional, una 

actitud indiferente, frialdad  en la relación,  mal manejo en el asunto de 

honorarios o a una atención  deficiente en la recepción o en la sala de 

espera. Dentro de  esta investigación los resultados reflejan que los 

pacientes se  encuentran dispuestos a pagar por la calidad del servicio. 

La metodología  que  plantean es la aplicación de estrategias de 

marketing dental, para el  incremento  de  número  de pacientes. 

(Ecuador-Guayaquil Patente nº 1, 2013) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FUNDACIÓN EVA. 

La Fundación Eva ubicada en el sector de Paraíso de la Flor en la ciudad 

de Guayaquil, es una organización que se encarga de ayudar a las 

personas que más lo necesitan que por lo general no cuentan con 

suficientes recursos la Fundación atiende en todas las ramas de la salud 

entre estos la odontología, cuenta con profesionales de muy alta calidad 

siempre prestos a ayudar a sus pacientes.  En la rama odontológica pues 

se encargan de darles tratamientos como profilaxis, exodoncias, 

endodoncias, operatorias, prótesis fijas y removibles. 

2.2.1.1 Misión. 

Presta  servicios  médicos  de   calidad   basados   en   principios   éticos  

y  morales,  a  través  de  personal  altamente   calificado    e  inspirado  

en   los   valores   de   la   institución,   accesibles   a   todas   las  
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personas  de  estrato  social   media-baja,  con  el  objetivo   de    llegar   a  

la   excelencia  y satisfacción del cliente. 

2.2.1.2 Visión. 

Consolidamos como una clínica altamente preferida por los clientes 

gracias a su calidad y eficiencia del servicio médico otorgado. 

2.2.2 SIGNIFICADO DE PACIENTE. 

El término suele utilizarse para nombrar a la persona que padece 

físicamente y que, por lo tanto, se encuentra bajo atención médica. 

Precisamente esa atención citada se compone de varias fases que 

permitirán que la persona enferma pueda ser tratada de la manera más 

conveniente y se solucione la enfermedad o lesión con la que ha llegado 

al centro sanitario pertinente en este caso al consultorio odontológico, es 

necesario determinar un buen diagnóstico que lleva a cabo el odontólogo, 

el tratamiento, la intervención quirúrgica en el caso de que sea necesaria 

y finalmente el resultado. Los pacientes son la parte más importante es 

por esto que debemos atenderlos como se merecen. 

2.2.2.1 Tipos de Pacientes. 

Los profesionales de la rama de la salud es importante que a la hora de 

llevar a cabo su trabajo tenga muy claro que existen diversos tipos de 

pacientes en lo que respecta a personalidad, paciencia y empatía con los 

odontólogos y asistentes. Así en base a esas cualidades, estos expertos 

deben saber que se toparan con los siguientes enfermos: 

Los que lo saben todo: Estas personas consideran que saben no sólo la 

enfermedad que les aqueja sino también el tratamiento que deben recibir 

por parte del profesional de la salud. Quieren entrar en  la conversación 

en todo momento, se dedican a “dirigir” a los profesionales y se 

manifestarán abiertamente en contra de las opciones y exámenes que no 

sean acordes a los que ellos consideran oportunos. 
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Los tímidos: Los pacientes tímidos son personas calladas a duras penas 

manifiestan sus dolencias, ellos acatan todo lo que el odontólogo le dice y  

no preguntan nada aunque no entiendan nada de lo que se les explica. 

Los escépticos: Son aquellos pacientes que desconfían en todo 

momento del diagnóstico y del tratamiento que se les dice y que ponen en 

tela de juicio la profesionalidad de quienes les atienden, es decir estos 

serian la clase de pacientes desconfiados. 

Los reflexivos: Los  pacientes  reflexivos  se  identifican  por  oír  los 

consejos  que  se  les  dan,  quiere  entender  a  como  dé   lugar  lo  que 

el  odontólogo  le  indica  y   que   preguntan  mucho  sobre  el  

tratamiento al  que  se  van  a  someter,  ya  que  quiere  estar  enterado  

de  todo  el tratamiento. (definicion.de, 2008) 

2.2.3 CALIDAD TEMPERAMENTAL DE LA CLIENTELA. 

La calidad temperamental del paciente sólo puede influir en forma 

negativa cuando es rebelde o demasiado pusilánime. En cambio otros 

favorecen y exigen un ritmo rápido. Con el primero hay que tener más en 

cuenta el factor tiempo (no se debe atender por Arancel), los segundos 

pueden merecer consideración en los horarios porque permiten cubrir 

holgadamente la hora de trabajo. (Ribas, 1961, pág. 167) 

2.2.4 CONSULTAS ODONTOLÓGICAS. 

Las  consultas  odontológicas  son  la  valoración  y  orientación  que  se  

les  da  a  los  pacientes  sobre  las  enfermedades  relacionados  con  la  

salud  oral  brindada  por  supuesto  por  un  odontólogo.  La  valoración 

comprende  en  anamnesis,  examen  clínico,  definición  de  impresión 

diagnóstica,  plan  de  tratamiento  y  tratamiento  en  cualquier  fase  de  

la  atención,  promoción,  prevención;  curación  y/o  rehabilitación.  La 

consulta  puede  ser  programada  o  de  urgencia, general  o 

especializada  dependiendo  la  gravedad  en  que  se  encuentre  el  

paciente. (consultas-laborales.com, 2012) 
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2.2.4.1 Diagnóstico. 

El  diagnóstico  es  el  resultado  del  estudio  clínico  que  permite  saber 

la  verdad  sobre  el  grado  de  salud,  parcial  o  general,  de un 

individuo. Al  diagnosticar  se  llega  por  medio  del examen, el  cual 

también  a  su  vez  puede  ser  parcial  o  general  del  organismo.  El 

dentista  llega  al  diagnóstico  y  pronóstico  después  de  un  examen  de 

su principal zona de influencia, que es la boca. 

Este examen, dado el propósito que con frecuencia lleva, una proposición 

de tratamiento, debe abarcar, además del aspecto físico, el sicológico, es 

decir  a  la personalidad  del paciente, siendo este último factor 

importante, puesto que menos utilidad  práctica  prestaría un buen 

diagnóstico si no se  han  observado  las  circunstancias que influirían en 

la aceptación o no del tratamiento que se proponga con el cual 

esperamos beneficiar al paciente.(Ribas, 1961, pág. 187) 

2.2.4.2 Historia Clínica. 

Una de las ayudas para el odontólogo con registros de pacientes es la 

historia clínica que es un documento que recoge la descripción completa, 

ordenada y precisa de la relación entre el profesional y el paciente. Es un 

documento confidencial. 

El profesional debe hacer un registro ordenado, secuencial y permanente 

de todos los signos y síntomas clínicos del paciente. El conjunto ordenado 

de métodos y procedimientos de los que se vale el odontólogo para 

observar los síntomas se denomina propedéutico, y el conjunto de 

síntomas, hechos subjetivos, signos y hechos objetivos se estudia con la 

semiología. 

Es muy importante que el odontólogo realice bien yd detalladamente  la 

historia clínica ya que con este documento podremos saber los 

antecedentes patológicos que precede el paciente y muy importante para 
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poder determinar la medicación que posterior al tratamiento se le pueda 

recetar sin complicación alguna. 

2.2.4.3 Partes de la Historia Clínica. 

Filiación: Esta es la primera parte de la historia clínica, corresponde al 

nombre, apellidos, teléfono edad y demás datos personales del paciente. 

Anamnesis: La anamnesis es el interrogatorio que se le realiza al 

paciente del motivo de  consulta: dirigido por el profesional o por el 

auxiliar, se formula Preguntas fundamentales: ¿qué le ocurre? ¿Desde 

cuándo? ¿Cómo comenzó? ¿Con qué intensidad se presenta el dolor? 

¿Frente a qué estímulo atribuye el dolor? 

Antecedentes personales: En este punto se cuestiona si el paciente 

presenta alguna enfermedad anterior, los medicamentos que está 

tomando, las alteraciones existentes en algún aparato como 

(cardiovascular, respiratorio, endocrino, digestivo, renal), alguna alergia, 

embarazo y hábitos tóxicos, beber, fumar y drogas. 

Antecedentes familiares: Saber los antecedentes familiares es muy 

importante saberlos porque muchas veces los pacientes no saben si han 

heredado la enfermedad por sus padres, hermanos, abuelos, tíos, etc. y 

esto podría complicar el tratamiento. Entre estas enfermedades tenemos 

a la diabetes, hemofilia, hipertensión y alergias. 

Exploración: En  la exploración  veremos  la  actitud,  asimetrías  del 

rostro, alteraciones  de  tipo  fonético,  respiratorias,  deglutorias,  

ganglios, mucosa,  paladar duro,  paladar  blando,  tejidos  duros,  color 

de la  encía, en  la piel,  pigmentaciones. Se  explorarán  extra oralmente  

e  intra oralmente.(Wikipedia, 2014) 

2.2.5  IMPORTANCIA DEL MARKETING. 

Para tener una idea más amplia del concepto de marketing revisaremos lo 

que plantean algunos expertos en marketing: 
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Stanton,  Etzel   y   Walker    mencionan     lo     siguiente: Esto,   que    se 

llama  concepto   de   marketing,   hace   hincapié   en   la   coordinación 

de   las   actividades   de   marketing    para    alcanzar   los    objetivos   

de   desempeño  de  la  organización. 

Para Lamb, Hair y McDaniel, el concepto de marketing es una filosofía 

sencilla e intuitivamente atractiva que articula una orientación de mercado. 

Afirma que, en los aspectos social y económico, la razón fundamental de 

la existencia de una organización consiste en satisfacer los deseos y 

necesidades del cliente para que se alcancen los objetivos de la empresa. 

Según McCarthy y Perreault, el concepto de marketing implica que una 

empresa dirige todas las actividades para satisfacer  a sus clientes y al 

hacerlo obtiene un beneficio. Es una idea sencilla pero muy importante. 

Es importante el marketing porque como ya vimos en su concepto el 

marketing no solo está ligado a economía sino que también nos enseña a 

tener un buen trato o servicio para con nuestros pacientes. 

2.2.5.1 Ausencia de Marketing.  

La Ausencia del marketing en los consultorios odontológicos es muy 

frecuente debido a que no se nos ha instruido al odontólogo en este 

ámbito. En la Fundación EVA el marketing es su mayor inconveniente, el 

servicio odontológico debe ir más allá del correcto diagnóstico y 

tratamiento de una dolencia dental, y atender variables tan importantes 

como la recepción del paciente, el diseño de la clínica, la formación del 

personal o la fidelización de clientes y la publicidad a través de las redes 

sociales. (swissdentalmarketing.com, 2012) 

2.2.5.2 Consecuencias de no realizar Marketing. 

Los odontólogos saben perfectamente cómo realizar su trabajo en lo que 

respecta a tratamientos dentales, pero al no saber marketing les trae 

algunos inconvenientes en sus consultas odontológicas, entre estos que 
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el paciente no se siente satisfecho por la atención personalizada que no le 

da su odontólogo. Debido a esto vamos a notar una reducción de 

nuestros pacientes en la consulta odontológica ya que por lo general si 

ellos se siente bien con el servicio que se le ha brindado regresan y 

además nos recomendaran a otras personas. 

2.2.6 RECOMENDACIONES EN EL TRATO CON EL PACIENTE. 

En este punto daremos algunas recomendaciones que nos servirá para 

poder darles un buen servicio a nuestros pacientes: 

Adquiérase el hábito de informarse bien acerca de los deseos del 

paciente, antes de proponerle el tratamiento. 

Jamás roce la epidermis del amor propio del paciente. Hay que darle a 

entender que él sabe elegir. Actúe como ayudante y consejero hábil y 

entusiasta, para que el paciente no se sienta presionado. 

Piense cómo agradar al paciente, descubra lo que a él le interesa, 

averigüe cuáles son sus necesidades; es decir procure establecer una 

corriente de simpatía con lo cual obtendrá una reacción favorable de él. 

Fórmese  la  convicción  de  que  es  usted  quien  debe  hallar   los 

medios y procedimientos  necesarios  para  lograr  del  paciente  una 

disposición  más  conveniente  y  propicia. 

Recuerde enriquecer sus conocimientos e investigar las necesidades de 

los pacientes. Hágase experto en adaptar su oferta a los requisitos y 

deseos individuales de nuestra clientela.(Ribas, 1961, pág. 204) 

2.2.7 PERÍODO. 

Período se asocia al tiempo y a diferentes lapsos o ciclos temporales. 

Puede entenderse como periodo a la extensión temporal de una cosa o al 

plazo que se toma algo para regresar a su estado original. 
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En el caso de la Fundación Eva estamos valorando el servicio que se les 

da a los pacientes y el rendimiento que tienen las consultas odontológicas 

en el periodo 2013-2014 y poder determinar cuáles son los 

inconvenientes que existen. (deconceptos.com, 2014) 

2.2.8 MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL MARKETING. 

2.2.8.1 Método. 

Refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar. Las distintas etapas del método 

son: 

La observación: La  observación  nos permite  analizar  un  fenómeno 

según  se  aparece  ante  la  realidad. 

La inducción: La inducción nos sirve para distinguir los principios 

particulares de cada una de las situaciones observadas. 

La hipótesis: La  hipótesis  es  la  planteada  a  partir  de   la  

observación  y de acuerdo a ciertos criterios. 

La prueba de la hipótesis: Mediante la experimentación se dará la 

demostración o refutación de la hipótesis.(definicion.de, 2008) 

2.2.8.2 Técnicas. 

Si  queremos  comprender  que  es  la   técnica,  entonces    

primeramente conoceremos  el   significado   etimológico  de   la   palabra,  

su  definición  se  considera  como  “relativo  al  que  hace”, generalmente  

su concepción  deriva   del  desarrollo  y  la   experiencia  adquirida   de   

un determinado  oficio. (quees.la, 2014) 

La  técnica  consiste en  las  acciones  precisas  para  llevar  a  cabo  un 

método.  En  pocas  palabras,  en  el  método  se  organizan  y  

estructuran  las  técnicas  concretas  que  servirán  para  conseguir  un 

objetivo  determinado.(definicion.de, 2008) 

http://definicion.de/tecnica/
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Teniendo el conocimiento de dichos términos, pues implementaremos 

diferentes métodos y técnicas como son: 

Para   ponerlo  en práctica  el  marketing  se  debe en   pocas    palabras, 

investigar  lo  que  sucede  afuera (en el mercado)  para  luego   tomar 

decisiones   e    implementar     acciones    que   satisfagan     

necesidades    de   una   forma   rentable. 

Qué  es  lo  que  necesitan  y  desean  (que  aún no esté siendo 

satisfecho o no de la manera que ellos esperan). 

Qué precio realmente pueden y estarían dispuestos a pagar y en que 

modalidad contado o crédito. (marketinintensivo.com, 2010) 

2.2.9 AUMENTO DE INGRESOS POR EL RITMO DE TRABAJO. 

Entendemos por ritmo de trabajo, la capacidad y aptitud del profesional 

para realizar trabajos efectivos durante el tiempo productivo, siendo así el 

factor determinante que regula la cantidad de los ingresos. 

Siendo  el   factor   tiempo   en   relación   con   la   aptitud   profesional,  

el rector   de   la   vida   económica  del  dentista,  lógico   es  suponer  

que cada  hora  de  tiempo   productivo  adquiera   importancia,  ya  que  

de  su aprovechamiento  dependerá  el  mayor  o  menor  bienestar  

económico del  dentista  y   su   núcleo   familiar.  En  todo consultorio  

hay  que distinguir  el horario  de  consulta, del  horario  de  tiempo  de  

trabajo productivo. (Ribas, 1961, pág. 205) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Fundación.- Una fundación es una  persona  jurídica  sin  ánimo de  

lucro. Se trata de una  organización que  continúa la labor de  aquel  que 

la fundó y  cumple con su voluntad solidaria. 

Consultorios Odontológicos.- El  consultorio  dental  es  el  lugar  donde 

se  brinda  el   servicio  odontológico  al  paciente  y  a  la  población. Por 

http://definicion.de/organizacion
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otro   lado, el   término  consultorio  dental  se  emplea  tanto  para 

nombrar  a  la  totalidad  del  local  donde  se  brinda  y  recibe  la  

atención  dental  (que cuenta con diferentes áreas: recepción, baño, etc.), 

como el espacio específico donde  labora el odontólogo realizando 

diagnósticos y procedimientos odontológicos (ambiente clínico o sala 

operatoria). (odontomarketing.com, 2000). 

Marketing.- Es  una  manera  de  actuar  en  el  mercado  que  se 

caracteriza por orientar  los  planes  y  acciones  de  marketing  hacia  la 

satisfacción  de  las  necesidades  y  deseos  del  cliente  en  este  caso 

de los pacientes, a la vez que  se  logra  un  beneficio  para  la  empresa  

u organización que la pone en práctica. 

2.4 MARCO LEGAL.  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 
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de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Si se aplica métodos y técnicas de mercadeo en el servicio odontológico 

de la Fundación EVA, obtendríamos un buen servicio para los pacientes y 

así mejores rendimientos durante próximos periodos de atención. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Métodos y técnicas de mercadeo para consultorios odontológicos. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Mejorar el rendimiento de las consultas odontológicas. 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE. 

Aplicar en los odontólogos y colaboradores. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicador Ítems 

Métodos y técnicas 

de mercadeo para 

consultorios 

odontológicos. 

Los métodos  y 

técnicas de 

mercadeo son  

procedimientos 

que se emplean 

con el fin de 

mejorar 

resultados 

económicos  

obtenidos. 

Los métodos y 

técnicas que se 

implementaran 

deberán ser las 

precisas para que el 

éxito se vaya dando 

en corto tiempo. 

 

Control  de 

Atención al 

paciente 

 

Desarrollo de 

beneficios 

para los 

pacientes para 

incrementar 

las consultas. 

Resultados al aplicar 

cada técnica en 

beneficio mutuo, 

 

Mejorar el 

rendimiento de las 

consultas 

odontológicas. 

 

 

 

 

 

Se desarrollan 

cambios a las 

atenciones que 

se venían 

realizando para 

así mejorar el 

rendimiento de 

las consultas 

odontológicas. 

 

Las encuestas al 

realizar serán 

nuestros medidores 

para implementar 

ciertas técnicas en 

los odontólogos 

 

 

Resultados de 

encuestas 

 

Investigacione

s de campo 

 

 

 

Conseguir que las 

consultas odontológicas 

se incrementen en los 

próximos periodos. 

Aplicar en los 

odontólogos y 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

Odontólogos y 

Colaboradores 

en general es el 

medio más 

importante ya 

que es la 

presencia de la 

atención que se 

desea brindar. 

 

Contar con el 

procedimiento 

adecuado de las 

técnicas que 

implementaremos. 

 

Aplicar con 

éxito los 

métodos y 

técnicas. 

 

Que los odontólogos y 

colaboradores sepan 

manejar el marketing 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Investigación de campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El  análisis  sistemático de  problemas en la 

realidad, con  el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores  constituyentes, explicar  sus  causas  y  

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas  o  enfoques  de  

investigación  conocidos  o en  desarrollo. Los datos  de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.5) 

Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la 

investigación, si   las  condiciones son  las naturales  en  el  terreno   de  

los  acontecimientos  tenemos  una  investigación de campo, como los 

son  las  observaciones  en  un  barrio, las  encuestas  a  los empleados 

de  las  empresas, el   registro  de   datos   relacionados   con  las   

mareas, la  lluvia   y la temperatura en condiciones naturales, realizada  

en   la Fundación  Eva donde  contamos  con  la  participación  de  

odontólogos,  colaboradores  y pacientes. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.1 LA ENCUESTA. 

 

Es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación, 

procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto para entender 

como para justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta es necesario 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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aclarar que en un proceso de investigación, en principio, el recurso básico 

que nos auxilia para conocer nuestro objeto de estudio es la observación, 

la cual permite la apreciación empírica de las características y el 

comportamiento de lo que se investiga, su uso aporta una notable 

contribución a la investigación descriptiva, ya que con la observación se 

pueden estudiar las propiedades de un lugar, los comportamientos, 

condiciones de trabajo, relaciones y otros aspectos de las personas. Sin 

embargo, aunque la observación se aplica a documentos tiene ciertas 

limitaciones, ya que no proporciona información respecto a las 

percepciones de la realidad, las creencias, sentimientos, motivaciones, 

anticipaciones, conductas pasadas o privadas, o los sueños de la las 

personas. Para obtener esta información se realiza la encuesta. (G., 2004) 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1  TALENTOS HUMANOS. 

Alumna: Erika Alvarado Saltos. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos Rodríguez MSc 

Tutor Académico: Dr. Gustavo Contreras Rojas. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computador (internet) 

Pen drive 

C-D 

Papelería 

Bolígrafos 

Folletos  

Carpetas  

Cámara fotográfica  
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Impresora  

Anuncios Publicitarios 

Datos estadísticos de pacientes atendidos en la fundación Eva en el 

periodo 2013-2014. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este proyecto lo hemos realizado en las Instalaciones de la Fundación 

Eva que cuenta con 23 personas laborando entre ellos: Médicos 

especializados, Médicos generales, enfermeras, internos, recepcionistas, 

contadora, personal de seguridad. De los cuales se escogieron a la 

directora, 3 odontólogos, 2 auxiliares odontológicos, recepcionista, 4 

enfermeras, 4 Médicos especialistas en general. Se excluyó al personal 

de seguridad y a la contadora ya que son los que menos tienen contacto 

con los pacientes que llegan a las consultas odontológicas. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 



26 
 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica: Se realizó una encuesta de 6 preguntas a 15 

colaboradores de la Fundación Eva ubicada en sector de Paraíso de la 

Flor de la ciudad de Guayaquil entre ellos odontólogos, auxiliares 

odontológicos, enfermeras, recepcionista, médicos especialistas en 

general, en la que se describirá la realidad de la ausencia del marketing 

en las consultas odontológicas. 

En la primera pregunta queremos saber si la atención odontológica que se 

da en la Fundación Eva es óptima para los pacientes. 

En la segunda nos interesa conocer si el personal odontológico y 

colaboradores están debidamente capacitados en el ámbito del marketing 

para dar un buen servicio. 

Con la tercera pregunta nos daremos cuenta si la falta de consultas 

odontológicas se deba a una atención inadecuada por parte de los 

profesionales. 

Por consiguiente, también preguntamos si la Fundación Eva  debería 

mejorar sus estrategias de mercado para obtener futuros resultados. 

 

Y por último la quinta pregunta pondremos en manifiesto los deseos de 

los colaboradores en participar con mejorar la atención que se les da a los 

pacientes en las consultas odontológicas.  



27 
 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Una vez que se aplicó la respectiva encuesta a los colaboradores 

escogidos de la Fundación Eva para mejorar el rendimiento de las 

consultas odontológicas, donde se desarrolló 5 preguntas, a 15 personas, 

entre especialistas de la salud y otros colaboradores. Y tenemos que el 

60% están en desacuerdo en que la atención odontológica es óptima es 

decir que no se les está dando una correcta atención a sus pacientes, el 

13% restante no están totalmente de acuerdo y el 27% les es indiferente. 

Los resultados de si deben o no ser capacitados el personal odontológico 

y colaboradores es de 73% que están totalmente de acuerdo, 20% en 

desacuerdo y 7% es indiferente. Además un 66% están totalmente de 

acuerdo en que la falta de consultas odontológicas se deba a una 

atención inadecuada, 27% está en desacuerdo y un 7% es indiferente. 

Entonces se planteó una solución para poder mejorar la situación la 

Fundación Eva que  debería mejorar sus estrategias de mercado donde el 

80% están totalmente de acuerdo y el 20% es indiferente, por lo tanto se 

cuestionó también si desearían participar en mejorar la atención a los 

pacientes en las consultas odontológicas a lo que obtuvimos que el 87% 

están totalmente de acuerdo y el 13% es indiferente. 

Según las investigaciones realizadas por otros profesionales por ejemplo 

en el hospital “Hermanos Ameijeiras” en Cuba, los resultados obtenidos 

de la encuesta arrojaron que aproximadamente el 70% de la población se 

encontraba medianamente satisfecha con los servicios de la salud. 

Entonces como resultado de este trabajo podemos verificar que la 

ausencia del marketing en los consultorios odontológicos es evidente no 

solo en la fundación si no también en otras instituciones médicas del 

ecuador y del país. Ahora detallaremos los resultados de cada pregunta 

realizada en la encuesta: 
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Pregunta #1 

Cree Ud. ¿Que la atención odontológica en la Fundación Eva es óptima? 

 

Cuadro#1 

 
Autora: Erika Melissa Alvarado Saltos 
Elaborado en: Fundación Eva 

 
En el cuadro #1 podemos observar que de 15 encuestados entre 

profesionales de la salud y otros colaboradores, 2 (13%) están totalmente 

de acuerdo, 9 (60%) en desacuerdo y 4 (27%) es indiferente, que la 

atención odontológica en la Fundación Eva es óptima. 

 

13%

60%

27%
TOTALMENTE DE 
ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

 

Gráfico # 1.- Este gráfico nos muestra que la mayoría de los encuestados 

que sería el 60%  respondieron que están en desacuerdo que la atención 

odontológica en la Fundación Eva sea óptima. 

 

 

 

Respuestas 

Resultados  
 

Total 

 

Porcentajes Profesionales 
de la salud 

Otros 
colaboradores 

Totalmente 
de acuerdo  

2 0 2 13% 

Desacuerdo  4 5 9 60% 

Indiferente 1 3 4 27% 

Total 7 8 15 100% 
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Pregunta #2 

Cree Ud. ¿Que el personal odontológico y colaboradores no están 

debidamente capacitados en marketing? 

 

Cuadro#2 

 
Autor: Erika Melissa Alvarado Saltos 
Elaborado en: Fundación Eva 

 
En el cuadro #2 podemos observar que de 15 encuestados entre 

profesionales de la salud y otros colaboradores, 11 (73%) están 

totalmente de acuerdo, 3 (20%) en desacuerdo y 1 (7%) es indiferente. 

 

73%

20%
7% TOTALMENTE DE 

ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

 

Gráfico # 2.- Este gráfico nos muestra que la mayoría de los encuestados 

que sería el 73% están totalmente de acuerdo en que el personal 

odontológico y colaboradores no están capacitados en marketing. 

 

 

 

Respuestas 

Resultados  
 

Total 

 

Porcentajes Profesionales 
de la salud 

Otros 
colaboradores 

Totalmente 
de acuerdo  

8 3 11 73% 

Desacuerdo  1 2 3 20% 

Indiferente 0 1 1 7% 

Total 9 6 15 100% 
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Pregunta #3 

¿Le parece que la falta de consultas odontológicas se deba a una 

atención inadecuada? 

Cuadro#3 

 
Autor: Erika Melissa Alvarado Saltos 
Elaborado en: Fundación Eva 

 
En el cuadro #3 podemos observar que de 15 encuestados entre 

profesionales de la salud y otros colaboradores, 10 (66%) están 

totalmente de acuerdo, 4 (27%) en desacuerdo y 1 (7%) es indiferente. 

 

 

Gráfico # 3.- Este gráfico nos muestra que la mayoría de los encuestados 

que sería el 66% respondieron que están en totalmente de acuerdo en 

que la falta de consultas odontológicas de deba a una atención 

inadecuada. 

 

 

 

Respuestas 

Resultados  
 

Total 

 

Porcentajes Profesionales 
de la salud 

Otros 
colaboradores 

Totalmente 
de acuerdo  

4 6 10 66% 

Desacuerdo  1 3 4 27% 

Indiferente 1 0 1 7% 

Total 6 9 15 100% 
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Pregunta #4 

Cree Ud. ¿Que la Fundación Eva debería mejorar sus estrategias de 

mercado? 

 

Cuadro#4 

 
Autor: Erika Melissa Alvarado Saltos 
Elaborado en: Fundación Eva 

 
En el cuadro #4 podemos observar que de 15 encuestados entre 

profesionales de la salud y otros colaboradores, 12 (80%) están 

totalmente de acuerdo y el 3 (20%) es indiferente. 

 

 

Gráfico # 4.- Este gráfico nos muestra que la mayoría de los encuestados 

que sería el 80% están totalmente de acuerdo que la Fundación Eva 

debería mejorar sus estrategias de mercado. 

 

 

 

Respuestas 

Resultados  
 

Total 

 

Porcentajes Profesionales 
de la salud 

Otros 
colaboradores 

Totalmente 
de acuerdo  

9 3 12 80% 

Desacuerdo  0 0 0 0% 

Indiferente 1 2 3 20% 

Total 10 5 15 100% 
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Pregunta #5 

¿Desearía participar en mejorar la atención a los pacientes en las 

consultas odontológicas?  

 

Cuadro#5 

 
Autor: Erika Melissa Alvarado Saltos 
Elaborado en: Fundación Eva 

 
En el cuadro #5 podemos observar que de 15 encuestados entre 

profesionales de la salud y otros colaboradores, 13 (87%) están 

totalmente de acuerdo y 2 (13%) es indiferente. 

 

87%

0%
13% TOTALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

 

Gráfico # 5.- Este gráfico nos muestra que la mayoría de los encuestados 

que sería el 87% están totalmente de acuerdo en participar en mejorar la 

atención a los pacientes en las consultas odontológicas. 

 

 

Respuestas 

Resultados  
 

Total 

 

Porcentajes Profesionales 
de la salud 

Otros 
colaboradores 

Totalmente 
de acuerdo  

9 4 13 87% 

Desacuerdo  0 0 0 0% 

Indiferente 1 1 2 13% 

Total 10 5 15 100% 
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5.  CONCLUSIONES 

Según las investigaciones realizadas podemos manifestar que la 

Fundación Eva debe mejorar su atención a pacientes de consultas 

odontológicas. 

Los odontólogos y colaboradores de la Fundación EVA carecen de 

conocimientos de marketing lo que les impide atender mayor cantidad de 

pacientes. 

Existen un gran interés por parte de los miembros de la Fundación Eva en 

especial los odontólogos en implementar métodos y técnicas para que 

desarrolle y se desenvuelvan mejor en sus consultas. 

Los resultados que arroja las encuestas realizadas, se considera que el 

proyecto aportara en grande para que el cambio de la atención 

odontológica en la Fundación Eva sea notorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6.  RECOMENDACIONES 

 

Los odontólogos y colaboradores deberían ampliar sus conocimientos en 

lo que respecta a marketing para que entiendan el verdadero significado 

de este. 

 

Es necesario que tengan una estrategia de mercadeo en servicio al 

cliente establecido para que las consultas odontológicas se incrementen. 

 

Entablar una conversación con el paciente cuando llega a la consulta 

donde el resultado sea que se sienta seguro y confiado de nuestro 

servicio antes de cualquier tratamiento que se le vaya a realizar. 

 

Disponer de un horario de trabajo determinado para cada paciente y así 

poder cumplir con las necesidades de cada uno. 

 

Adecuar los consultorios de manera que el paciente se sienta a gusto con 

la atención que se le está brindando.  
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Figura #1 

 

Logo De La  Fundación Eva 

Fuente: Fundación Eva 

 

Cuadro #6 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida al personal odontológico y colaboradores de “FUNDACION EVA” 

Nº…………. 

Encuestado:………………………………………………………………. 

Encuestador:……………………………………………………………… 

Lugar y fecha:…..………………………………………………………… 

Objetivo: Demostrar que la aplicación de técnicas y métodos de mercadeo en los 

consultorios odontológicos de la FUNDACION EVA mejorara el rendimiento en las 

consultas durante los próximos periodos. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta trace una X en la columna que estime 

conveniente. 

1. totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3 Indiferente, 4 En Desacuerdo 

Modelo del encabezado de la encuesta 

Fuente: Erika Melissa Alvarado Saltos. 
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Cuadro # 7 

 
No 

 
 

PREGUNTAS 

 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
INDIFERENTE 

 
EN 

DESACUERDO 

 
 

TOTAL 

1 

¿Cree Ud. 
Que la 
atención 
odontológica 
en la 
Fundación Eva 
es óptima? 

2 13% 4% 27% 9 60% 15 100% 

2 

¿Cree Ud. que 
el personal 
odontológico y 
colaboradores 
no están 
capacitados en 
marketing? 

11 73% 1 7% 3 20% 
15 100% 

3 

¿Le parece 
que la falta de 
consultas 
odontológicas 
se deba a una 
atención 
inadecuada?   

10 66% 1 7% 4 27% 
15 100% 

4 

¿Cree Ud. 
Quela 
Fundación Eva 
debería 
mejorar sus 
estrategias de 
mercado? 

12 80%    3 20% 0 0% 
15 100% 

5 

¿Desearía 
participar en 
mejorar la 
atención a los 
pacientes en 
las consultas 
odontológicas? 

13 87% 2 13% 0 0% 
15 100% 

  
 

Encuesta Contestada 

Elaborado por: Erika Melissa Alvarado Saltos. 

Fuente: Fundación Eva 

 

 



42 
 

Figura #2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación De La  Fundación Eva, Paraíso de la Flor,  diagonal Tía Guayaquil 

Fuente: Google Earth.com 

 

Figura #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada de la Fundación Eva 

Fuente: Fundación Eva 
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