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INTRODUCCIÓN 

La empresa moderna, independientemente de su giro y tamaño, para aprovechar 

oportunidades de mercado debe contar con una propuesta de gestión estratégica que le 

habilite para definir  una dirección cierta en la orientación de sus actividades. La falta de 

visión con relación a las necesidades de consumidores limita  a los empresarios en sus 

opciones de crecimiento.  

Cuando el empresario tiene conocimiento de formas, modelos y metodologías 

modernas para diagnosticar y evaluar un mercado y generar estrategias de mercado 

que posicionen a la empresa competitivamente y contribuyan a garantizar la estabilidad 

del negocio, puede llevar a cabo una buena gestión estratégica y de esta forma el 

riesgo de quiebra y cierre de la empresa, despido de personal o descuido de mercados 

meta, disminuye significativamente y la oportunidad de incremento en la disponibilidad 

de recursos y estabilidad competitiva es mayor. 

La clave del éxito de una empresa está en identificar las necesidades y/o problemáticas 

que enfrentan los consumidores y generar el producto o servicio que contribuya 

eficientemente a la solución de ese problema o la satisfacción del deseo o necesidad. 

Por ello, la competitividad empresarial descansa en la capacidad de crear, implementar 

y ejecutar las estrategias adecuadas para el buen funcionamiento del negocio.  

La estrategia de una empresa es el “plan de acción” de la administración para 

posicionar a la empresa en un mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, 

atraer y satisfacer a los clientes y lograr los objetivos de la organización. La estrategia 

consiste en un conjunto de acciones que se emplean para orientar el desarrollo de una 

compañía; por lo que al crear un curso estratégico se podrá seguir una dirección cierta, 

centrarse en mercados meta y lograr eficiencia en la asignación de recursos. 

La identificación del mercado y sus necesidades; así como la capacidad de la empresa 

para generar los satisfactores adecuados y la creación, puesta en práctica y ejecución 

de la estrategia orientada a hacer eficientes las actividades empresariales en beneficio 

de la comunidad,  son funciones administrativas esenciales. La empresa moderna debe 
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ser proactiva, por lo que deberá anticiparse a los cambios que se generan en el 

ambiente y muchas veces provocando éstos en beneficio de ella misma. Por ello, en 

todo proceso de gestión estratégica se requiere de la realización de un diagnóstico de 

la empresa y su medio ambiente interno y externo, para determinar los factores 

determinantes para el éxito o fracaso de la estrategia que se implemente con relación a  

los negocios de una empresa; es decir, sin una estrategia los administradores carecen 

de una prescripción para hacer negocios, un plan de acción para satisfacer al cliente o 

lograr un buen desempeño. 

La gestión estratégica se refiere a la identificación y descripción de las estrategias que 

los gerentes utilizan para alcanzar un desempeño superior y una ventaja competitiva 

para sus organizaciones, muchas de estas estrategias son genéricas, es decir, se 

aplican en todas las organizaciones, grandes y pequeñas, de manufactura y de 

servicios, lucrativas y no lucrativas, buscando con ello lograr mejores niveles de 

competitividad en sus respectivos mercados.  

En mercados globales, la competitividad empresarial es fundamental y descansa en la 

capacidad de las organizaciones para adaptarse, anticiparse y responder 

creadoramente a los cambios que se producen en su entorno. La globalización de la 

economía, los cambios políticos, sociales, tecnológicos y culturales; así como el 

incremento de la competencia, son parte de esta realidad cotidiana, que impacta en las 

expectativas de las empresas y determinan su funcionamiento. 

Por ello, la forma tradicional de administrar las empresas, basada en la experiencia 

cotidiana, resulta insuficiente para tener éxito en los negocios. Se requiere contar con 

nuevas herramientas de detección de oportunidades de mercado y gestión empresarial; 

formas modernas de administración que orienten la visión de la empresa en el largo 

plazo; es decir, desarrollar en las empresas una visión estratégica. Este es el propósito 

que anima el presente trabajo, contribuir a la detección y evaluación de uno de los 

problemas importantes de salud en la región de Los Tuxtlas: la salud bucal, e identificar 

su incidencia y cobertura de atención por parte de las instituciones de salud pública y 

los servicios privados. Con ello, estar en condiciones de plantear alternativas que 

mejoren los niveles de atención creciente de ésta problemática bucodental y a partir de 
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ahí diseñar una propuesta de gestión estratégica de una clínica dental de la región para 

contribuir a la cobertura de atención y aprovechar una oportunidad de negocio.  

Muchas veces los dueños no cuentan con las herramientas y conocimientos suficientes 

para prever, enfrentar y resolver situaciones conflictivas de corto plazo y amenazas de 

largo plazo en sus empresas  y con ello, plantear nuevas estrategias competitivas que 

les proporcionen mayores beneficios. Por ello, es indispensable que estas empresas se 

preocupen,  no sólo por los recursos y oportunidades ambientales actuales, sino que 

centren su esfuerzo en la construcción de recursos y habilidades nuevas para crear y 

explotar oportunidades futuras. 

Lo anterior plantea la necesidad de aplicar en la administración de las empresas, la 

planeación estratégica  como una herramienta para detección de oportunidades de 

negocio  y la formulación de estrategias, que contribuyan al crecimiento y consolidación 

de la empresa. 

El trabajo que se presenta está integrado por cuatro capítulos que forman la estructura 

básica del estudio teórico, análisis de la problemática y la propuesta de aplicación de 

una metodología de Gestión estratégica.  

En el primer capítulo se analizan los elementos de carácter teórico que sirven de 

respaldo al estudio práctico, desde las primeras aportaciones de los estudiosos de la 

administración hasta la administración en el nuevo siglo; incluyendo temáticas 

relacionadas como la gestión estratégica, la competitividad empresarial y las diferentes 

teorías de planeación y gestión estratégica.  

En el segundo capítulo se hace un análisis de la región en donde se llevó a cabo el 

estudio de campo; así mismo, se hace una identificación de la Clínica Dental Integral, 

empresa privada de servicios odontológicos en la cual se propone la aplicación de la 

metodología de gestión estratégica.  

En el tercer capítulo se lleva a cabo el trabajo de campo para determinar la incidencia 

de enfermedades bucodentales en la región y la posible necesidad de ampliar los 
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servicios del sector salud en esa área o, en su caso, ampliar la participación de clínicas 

dentales privadas para incrementar su oferta de servicios. 

Finalmente en el capítulo cuatro se presenta la propuesta de metodología de gestión 

estratégica en la Clínica Dental Integral de Catemaco Veracruz, para hacer más 

eficientes sus operaciones técnicas y administrativas, modernizar su tecnología y 

general mejores servicios de cuidado dental a la comunidad.   
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JUSTIFICACIÓN 

El estudio de mercado para el diagnóstico de necesidades y la determinación de 

oportunidades de negocio para las empresas, así como la gestión estratégica, se han 

constituido en herramientas importantes para los administradores, en la medida en que 

les permite anticiparse, o en su caso, preparase para hacer frente a los rápidos 

cambios del medio ambiente en que opera una organización.  

En épocas previas, los gerentes podían operar sobre el supuesto de que el futuro iba a 

ser relativamente igual al pasado y que,  por lo tanto, gozarían de estabilidad para 

establecer planes y objetivos basándose en la experiencia pasada. Sin embargo, en la 

actualidad  los hechos suceden con demasiada rapidez para que la experiencia sea 

siempre una guía digna de confianza, por ello, los administradores se ven en la 

necesidad de desarrollar constantemente nuevas estrategias para enfrentar los 

problemas y aprovechar las oportunidades que los mercados actuales ofrecen.  

Las estrategias que la empresa genera en su proceso de planeación estratégica, tienen 

como objetivo contar con planes integrales que normen su comportamiento futuro y la 

habiliten para aprovechar las nuevas oportunidades en los mercados globales.  

Un proceso de gestión estratégica bien estructurado, define el desarrollo de la empresa 

en el largo plazo y permite llevar a cabo  un conjunto de acciones importantes en 

beneficio de la operación de la misma. Este conjunto de acciones están orientadas 

primordialmente a: Establecer perspectivas de causa-efecto, estableciendo alternativas 

de cursos de acción aprovechando las oportunidades y evitar las amenazas, contar con 

un proceso bien estructurado que lleve a la acción permitiéndole el establecimiento de 

objetivos organizacionales, definición de estrategias y políticas a largo plazo (plan 

estratégico),  mediano plazo (planes tácticos) y corto plazo (planes operativos) y Tomar 

decisiones orientadas al logro de los objetivos de la organización y de esta manera 

contribuir con una adecuada administración. 

Un sistema de gestión estratégica que se inicie con un diagnóstico del medio ambiente 

interno y externo de la empresa, apoyará al directivo a mejorar su perspectiva en el 
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desarrollo de la empresa y no basarse en la  intuición para llevar a cabo la gestión de la 

empresa. Esto será la base para alinear la estrategia y estructurar una eficiente 

planeación operativa que le facilite el control en el desarrollo de las actividades en la 

organización y en el logro de sus objetivos. 

Los impactos que se espera que genere el proyecto en diferentes aspectos que atañen 

a la población de Los Tuxtlas, son los siguientes: 

Valor teórico. El valor teórico del presente trabajo radica en el hecho de que tomando 

como base teorías existentes en materia de planeación estratégica, y herramientas de 

gestión empresarial, combina éstas y formula un nuevo procedimiento metodológico 

aplicable a las pequeñas empresas para hacer eficiente el proceso de gestión; 

contribuyendo con ello al enriquecimiento de la teoría existente en materia de gestión 

estratégica en pequeñas y medianas empresas. En el proyecto desarrollado, el valor 

teórico queda plasmado en el modelo de gestión estratégica que se presenta.  

Utilidad metodológica. La aplicación metodológica de la investigación de mercados y 

del proceso de planeación estratégica a una empresa particular de servicios 

odontológicos integrales que puede ser ampliada a pequeñas empresas de diferentes 

sectores. La metodología se presenta en el desarrollo de las diferentes fases del 

modelo: Identificación, diagnóstico, formulación de la estrategia, implementación de la 

estrategia y evaluación.   

Valor económico. En las pequeñas y medianas empresas, el modelo metodológico 

que se presente contribuye a hacer más eficiente su operación y disminuir los  costos 

en la prestación del servicio, lo que repercute en precios más económicos para los 

clientes. Así mismo, generando un servicio de calidad, se mejora la salud bucodental de 

las personas de la región  y esto contribuye a su salud general; esto hace que el 

trabajador no presente ausencias por enfermedad a desempeñar sus labores y, con 

ello, las empresas tendrán un menor ausentismo de sus trabajadores y serán más 

competitivas.   



11 

 

Relevancia Social. Se  aportan soluciones a problemas de salud en los habitantes de 

la región, que son consecuencia de una mala salud bucodental,  con lo que se 

contribuye a mejorar la calidad de vida  de las personas.  
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CAPÍTULO I 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los factores determinantes en la productividad de un país, un estado o una 

región lo constituye su situación de salud. La calidad de la salud de la población va a 

repercutir en su productividad y, consecuentemente en la competitividad en todos sus 

niveles. Además de ello, el nivel de atención a este problema en las regiones, 

determina compromisos institucionales de cobertura regional y oportunidades de 

negocio para empresas y organizaciones del sector salud. 

En éste capítulo, como respaldo teórico al estudio que se presenta, se analizan las 

diferentes aportaciones hechas por los estudiosos al tema, mismas que repercutirán en 

el desarrollo práctico de la propuesta.  

Se hace un análisis de la evolución de la administración y sus enfoques, la empresa en 

el siglo XXI, la evolución de la gestión empresarial, la mercadotecnia, los estudios de 

mercado, estrategias empresariales en mercadotecnia, la competitividad empresarial, la 

planeación y la gestión estratégica, como elementos teóricos fundamentales.  

2 EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS ENFOQUES 

El concepto de administración en primera instancia da la idea de que se trata de una 

función que se lleva a cabo bajo el mando de otro o de un servicio que se presta 

(Barba, 2000). Sin embargo, podemos señalar que la administración surge como una 

necesidad cuando dos individuos requieren coordinar sus esfuerzos para hacer algo 

que ninguno de ellos puede hacer por sí solo; este hecho da pie al planteamiento de los 

elementos básicos del concepto; a partir de ahí, este evolucionó hasta convertirse en 

un acto previo y cuidadosamente planificado y racional que permite alcanzar objetivos 

con el menor esfuerzo posible y; con ello, lograr la mayor satisfacción para los 

individuos (Rodríguez, 2006; Franklin, 2004).  
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Desde que el hombre tuvo que organizarse para relacionarse con la naturaleza fue 

necesario hacer una división de funciones y tareas, establecer jerarquías y estructuras, 

entre otras actividades administrativas (Koonts, 2004). Estos conocimientos primitivos 

vinieron a sistematizarse con la creación y funcionamiento de los poderes del estado, 

los ejércitos y la iglesia. La evolución administrativa nos muestra diferentes enfoques 

que tuvo esta ciencia en diferentes partes del mundo y la influencia que tuvieron ciertos 

procedimientos utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales (Gilli, et. al, 

2007). 

La evolución de la administración puede dividirse en tres grandes etapas 

interrelacionadas (Stonner, 2004, Correa, 2007; Amin, 1999, 2005, Bateman, 2004;  

Robins, 2005): 

a) La evolución de las teorías sobre gestión empresarial por maduración de los 

conocimientos y aportaciones de diferentes ramas del conocimiento humano. 

b) Los cambios debidos a la variación del entorno empresarial considerando a la 

empresa como un sistema abierto en interrelación con su entorno. 

c) Orientación de la empresa al mercado y a la satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

2.1 Enfoques de la administración 

El siglo XX se significa por el desarrollo de diferentes enfoques o teorías sobre 

organización y dirección de empresas, que han sido enriquecidas por diversas áreas 

del saber humano (Benavides, 2004; Chiavenato, 2002;  Munch, 2001), éstas son: 

Escuela de la administración científica del trabajo (Taylor, Gantt, Gilbreth), Escuela de 

la teoría clásica o tradicional de la organización (Fayol, Urwick) y Modelo burocrático 

(Max Weber), Escuela de las relaciones humanas (Elton Mayo), Escuela de las ciencias 

del comportamiento (Douglas Mc Gregor, Maslow, Argyris, Likert), Escuela de las 

Ciencias de la administración (Management Science), Escuela matemática, Enfoque de 

sistemas, Enfoque de contingencias y el Enfoque del compromiso dinámico.  
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3 LA EMPRESA EN EL SIGLO XXI 

El siglo XXI se caracteriza por grandes avances tecnológicos y científicos y por la 

globalización de la economía. Estos cambios a nivel mundial influyen en la 

administración, que llevan al surgimiento de nuevos enfoques que obligan a los 

directivos de las diversas organizaciones sociales a conocer a fondo las perspectivas 

de dirección y competitividad (Stonner, 2004, Álvarez de Mon, 2008, Baptista, 2001, 

Barba,  2000; Arias, 2002; Drucker, 1986,1989, 1992. 1997).  

En la tabla 1 se presentan algunas características de las organizaciones y 

requerimientos de la administración del siglo XXI (Gramiga, 2006; Albrow, 2006, 

Badaraco, 2002, Cleri, 1999, 2000, 2007). 

Tabla 1. Administración del siglo XXI 

Entorno Organizaciones Requerimientos 

1. Globalización 

Competitivas, calidad, costos 

bajos, flexibles, empresas 

globales, normas 

internacionales. 

Cambio de mentalidad, 

compromiso, actuación de 

plantas y equipos, dominio de 

idiomas. 

2. Administración 
Estructuras planas, sistemas 

flexibles, administración 

participativa, multifuncional. 

Capacitación, tecnología propia, 

equipos de trabajo, liderazgo 

virtual. 

3. Estilos de vida 
Impacto ecológico, ambiental. 

Líderes situacionales, virtuales, 

administración por valores. 

4. Tecnología 
Tecnología de punta, robótica, 

empresas inteligentes, plantas 

flexibles. 

Capacitación continua, sistemas 

educativos avanzados. 

5. Cultura Gran diversidad de valores y 

costumbres. 

Satisfacción de necesidades 

básicas de crecimiento, calidad 

de vida, administración por 

valores. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Münch, Lourdes. 2001. Administración y estilos de gestión 
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4 EL EMPRESARIO 

El empresario es quien personaliza la actuación de la empresa, y es la figura 

representativa que, según sus motivaciones, persigue objetivos coherentes con los 

fines a conseguir por la empresa en un intervalo temporal (Arata, 2001; Fernández 

2002). En definitiva, el empresario se constituye como el órgano individual o colectivo 

encargado de administrar, es decir, establecer los objetivos empresariales y la toma de 

decisiones oportunas para alcanzarlos, ya que dispone de derechos de la empresa 

como dueño de ésta (Cantarelli, 2004; Goffe, 2004). En ella pueden tener directivos que 

la dirigen y que realizan la función de empresario como persona empleada con función 

empresarial, sin obtener participación propia como si fuera  dueño de la empresa 

(Dodero, 2002). 

García del Junco (2008), en su libro fundamentos de gestión empresarial determina un 

conjunto de características que confieren al empresario un carácter fuerte para afrontar 

los inconvenientes y desafíos que cualquier aventura empresarial conlleva, las cuales 

se resumen a continuación: 

 Carácter emprendedor, su inquietud hará que no espere las oportunidades, sino 

que acuda a descubrirlas y además que las haga realidad, materializándolas en 

proyectos empresariales concretos y definidos. 

 Alma creativa, puesto que dar vida a una empresa requiere de inventiva para 

conseguir nuevas formas de satisfacer las necesidades de los consumidores, de 

innovación para tratar de ser diferentes a los competidores, de capacidad 

organizativa para prever las necesidades del nuevo proyecto y cómo 

evolucionarán éstas en el futuro próximo. 

 Capacidad de asumir riesgos, de afrontar situaciones de cuyo resultado 

dependerá, en algunas ocasiones, el futuro personal del propio empresario. 

 Estilo optimista y autoconfianza, para permitirle llevar a cabo su difícil empeño 

con la diligencia y ánimo necesarios. 
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Estas cualidades permiten al empresario desarrollarse ante una sociedad en un doble 

sentido, por un lado, es el nexo de unión entre la producción de bienes y servicios y el 

consumo, actuando como promotor de la actividad empresarial e intermediador ante el 

mercado; y por el otro, es el motor de la economía, ya que las unidades empresariales 

creadas por su iniciativa generan riqueza y empleo para el sistema (Martin 2004). 

5 LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Conseguir lo que una empresa pretende es llegar al éxito, esto lo hace a través de la 

fijación de objetivos que son las decisiones tomadas a priori para determinar qué es lo 

que se desea conseguir en el futuro, orientan las acciones de la empresa, definen su 

corrección y avisan si no se está en el camino adecuado, permitiendo la rectificación 

(Mercado 2001).  

Considerando la necesidad que tenga una empresa, será la forma de establecer sus 

objetivos. A continuación se proporciona una clasificación según distintos criterios. 

Según su naturaleza (Mercado 2001): 

 Económicos, como beneficios, rentabilidad y/o dividendos. 

 Financieros, como liquidez, endeudamiento o inversiones en otras empresas. 

 Técnicos, relacionados con la faceta productiva de la empresa, como 

productividad, capacidad instalada o calidad, entre otros. 

 Sociales, donde se incluirán objetivos de índole ecológica, de seguridad, de 

imagen, etc. 

 Crecimiento, en cuestiones como volumen de activos o de ventas, cuota de 

mercado o expansión geográfica. 

Según su ámbito de influencia en la organización: 

 Generales, que afectan a toda la empresa 

 Funcionales, si sólo atañen a un departamento o área funcional. 
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Según su alcance y horizonte temporal: 

 Estratégicos, si están relacionados con las grandes líneas de actuación de la 

organización que orientan su evolución y futuro. Suelen establecerse a 

mediano y largo plazo. 

 Tácticos, obedecen a planteamientos a corto plazo cuyo logro permite la 

consecución de los objetivos estratégicos. 

6 LA EMPRESA COMO SISTEMA 

El enfoque de sistemas establece que para administrar se debe de pensar en la 

organización como un sistema único que tiene un propósito y que está compuesto por 

partes que se interrelacionan. Este punto de vista da a los gerentes la posibilidad de 

contemplar a la organización como un todo y como parte del ambiente externo más 

amplio. Este enfoque de sistemas establece como principal premisa que la actividad de 

un segmento de la organización afecta, en diferentes grados, la actividad de todos sus 

otros segmentos (Gilli, et.al. 2007) 

En el sistema empresa se pueden identificar las siguientes características: Es un 

sistema artificial (creado por el hombre) y abierto porque recibe influencias e influye en 

el entorno. (Gilli, et.al. 2007), Se vincula al entorno, tiene límites que varían con el 

tiempo, son flexibles.  

De cara al futuro de la empresa, estas características tienen que servir para satisfacer 

las expectativas del sistema.  

Las empresas tienen que saber si cumplen o no cumplen los objetivos, para ello 

recogen información del entorno y así conocen cual es el grado de desviación entre la 

realidad y los objetivos que se han marcado. 

La empresa como sistema se relaciona hacia el exterior con su entorno, con el que 

mantiene relaciones continuas; y a su interior con los elementos que componen el 

sistema, los cuales son dinámicos e interactúan entre sí, y son los llamados 
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subsistemas cuyas funciones y comportamiento vienen determinados por las 

características generales del propio sistema. 

En función de la jerarquía de sistemas, el primer subsistema es el real, el cual 

constituye un subsistema  de otro mayor, el segundo subsistema es el directivo y el 

tercer conjunto subsistema es el  que corresponde a las áreas funcionales. 

7 CAUSAS DEL FRACASO Y DEL ÉXITO DE LA EMPRESA 

La insolvencia que se manifiesta  cuando la empresa no puede pagar a sus 

proveedores, a los bancos, al fisco, a las instituciones se seguridad social, o bien no 

puede pagar las jubilaciones e indemnizaciones por retiros, es una señal de que 

atraviesa por momentos difíciles en el aspecto económico (Hans, 2004). Las causas de 

la insolvencia pueden ser varias, entre ellas están el cambio de preferencias y hábitos 

de los consumidores, las crisis severas por recesiones económicas prolongadas, tasas 

de interés muy elevadas, las aperturas de nuevos negocios con productos similares o 

sustitutos, o bien la falta de previsión para la sucesión en la dirección y administración 

de los negocios; una causa que es muy común de fracaso es la falta de administración, 

observable sobre todo en las empresas de reciente creación (De la Rosa, 2002). 

Su éxito depende de una buena administración, de unas negociaciones satisfactorias, 

determinación del rumbo a donde desea ir, del liderazgo, de que los miembros 

participen emocionalmente con los propósitos de la empresa y de la atención que se dé 

a las causas del fracaso, para minimizarlas (Ward, 2004, Lubelo, 2007).  

8 LA MERCADOTECNIA Y LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. 

Un área estratégica de la empresa es la mercadotecnia, la cual  combina muchas 

actividades como investigaciones de mercado, desarrollo, distribución, precios y la 

publicidad de los productos, las ventas personales y otras más, diseñadas para pulsar, 

servir y satisfacer las necesidades de los clientes al tiempo que alcanzan las metas de 

la organización; aplicada de manera correcta incrementa las posibilidades de éxito de 

cualquier organización, sea grande o pequeña, lucrativa o no lucrativa, nacional o 

global. 
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Se piensa que sólo las grandes empresas que operan en economías muy desarrolladas 

usan la mercadotecnia. Sin embargo, ésta se presenta dentro y fuera del sector 

empresarial, en organizaciones grandes y pequeñas, en todo tipo de países. 

Tratándose del sector empresarial, la mercadotecnia se difundió primero y con gran 

rapidez, en las empresas de bienes de consumo empacados, en las empresas de 

bienes de consumo duradero y en las empresas de equipo industrial. Sin embargo, 

recientemente las empresas que brindan servicios a los consumidores, sobre todo las 

líneas aéreas, aseguradoras y empresas de servicios financieros, también ha adoptado 

prácticas mercadotécnicas modernas. Los últimos grupos que han manifestado interés 

por la mercadotecnia son los compuestos por profesionales como abogados, 

contadores, médicos y arquitectos, quienes ahora han empezado a anunciarse y a 

valorar sus servicios de manera más agresiva.  

El término mercadotecnia no se debe entender en el sentido antiguo de “vender” o 

realizar una venta, sino en el sentido moderno de satisfacer las necesidades de los 

clientes (Kotler, 2004). Muchas personas piensan, equivocadamente, que la 

mercadotecnia sólo consiste en realizar ventas y promociones. Esto no significa que las 

ventas y las promociones carezcan de importancia. Por el contrario, significa que 

forman parte de una “mezcla mercadotécnica” mayor con una serie de instrumentos 

que trabajan en conjunción para influir en el mercado. 

La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y 

los grupos que tienen necesidades deseos o carencias  demandan, productos, servicios 

o valores a las empresas y que éstas los crean para intercambiarlos con terceros, por 

medio de transacciones y, con ello, satisfacer las necesidades (Cleri, 2000)  

La figura 1 muestra que estos conceptos centrales de la mercadotecnia están 

vinculados y en donde cada uno de los conceptos depende del que le precede. 
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Figura 1. Conceptos que explican la importancia de mercadotecnia 

 

Fuente: Kotler, Phillips.1998. Editorial Prentice Hall. México 

 

El concepto básico y fundamental de la mercadotecnia es el de las necesidades 

humanas. La generación de un producto o servicio parte de la detección de una 

necesidad. Una necesidad humana es aquella condición en que se percibe una 

carencia;  incluyen las necesidades físicas básicas como alimento, vestido, protección y 

seguridad; las necesidades sociales como la pertenencia y el afecto; y las necesidades 

individuales como el conocimiento y la autorealización. 

La demanda de los productos o servicios, parte del hecho de que ante una necesidad  

insatisfecha, el individuo buscará el objeto que satisfaga su necesidad. Como 

consecuencia de lo anterior, las sociedades industriales diseñan y producen bienes que 

satisfacen las necesidades de los individuos y las organizaciones; con lo que se 

generarían los productos o servicios orientados a la satisfacción de esas necesidades. 
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Estos productos o servicios serán el elemento de intercambio en un mercado con el que 

se efectuarán las transacciones comerciales; mismas que se darán a partir de la 

evaluación que haga cada uno de los participantes en la transacción del valor del bien, 

en función de los beneficios recibidos. 

Todas las transacciones que tiene la generación de productos o servicios para 

satisfacer necesidades detectadas se efectúan en el mercado.  

De las actividades de  mercadotecnia destaca la investigación de mercados, la cual es 

una herramienta muy importante para obtener información acerca de las necesidades 

de los clientes, características de los mercados, las oportunidades de negocio que se 

presentan en ellos.  

La investigación de mercados recopila, analiza y presenta información importante para 

la toma de decisiones que tienen su impacto en el corto y en el largo plazo. Por ello, la 

información que genera requiere un análisis cuidadoso. 

Además de ello, proporciona al directivo información sobre la necesidad de tener los 

productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza soluciones correctas 

pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones.  

Las firmas de negocios, sean grandes o pequeñas, están orientadas hacia la 

planeación mercadotécnica. El proceso puede ser visto en una forma generalizada 

comprendiendo cuatro importantes elementos. Primero, existen los requisitos previos 

de planeación que son responsabilidad de la alta gerencia: la misión, los objetivos, la 

organización y las políticas. 

Un elemento muy importante relacionado con la mercadotecnia es el desarrollo 

estrategias del área funcional, que tienen como referente principal la misión, visión y 

estrategias definidas para la empresa como un todo. La responsabilidad en la definición 

de estrategias de mercadotecnia es gerencia del área. Están incluidos varios pasos: 

análisis de la situación mercadotécnica, evaluación de las oportunidades 

mercadotécnicas y sus problemas, identificación de los segmentos de mercado, 
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determinación de estrategias para cada mercado meta, consideración de enfoques 

alternos y selección de una estrategia general. 

Una vez que la estrategia ha sido seleccionada se requiere estructurar  la mezcla de 

mercadotecnia que desarrollará la empresa, consiste en el amalgamado de los cuatro 

factores controlables por la empresa: producto, precio, promoción, distribución, 

personal, procesos y evidencia física; con lo que se concreta el plan de mercadotecnia. 

Realmente el proceso de mercadotecnia es cíclico y dinámico. Este conduce a la 

dirección hacia el control, así se generan permanentemente nuevas estrategias y 

tácticas que complementan el proceso secuencial de la mercadotecnia. 

9 LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

El manejo eficiente de las estrategias y la mezcla de mercadotecnia propician una 

mejora en la competitividad de las empresas. La competitividad es la capacidad que 

tiene una empresa para penetrar, consolidar o ampliar su participación en un mercado. 

Esta capacidad se expresa en la habilidad, la acción administrativa, el aprovechamiento 

oportuno de la capacidad instalada, el manejo adecuado de los recursos financieros, 

humanos y materiales, entre otros, pero sobre todo en la percepción de las señales del 

mercado, que al ser instrumentadas oportunamente le permiten a la empresa por un 

lado, identificar las necesidades de los consumidores y, por otro, redimensionar su 

escala de producción u oferta de servicios. 

Con base en lo anterior, la empresa podrá diseñar estrategias de mercados que le 

permitan posicionarse a través de nuevas acciones estratégicas y tácticas (Hill, 2005). 

Por competitividad se entiende, por parte de la autora, como la capacidad de una 

empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener ventajas 

comparativas que le permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno 

socio económico en que actúan  
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9.1 El modelo de competitividad de Michael Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es un instrumento que permite identificar y 

diagnosticar de manera sistemática las principales presiones competitivas de un 

mercado, referidas a las oportunidades y amenazas que enfrenta una organización; así 

como, evaluar la fortaleza e importancia de cada una de ellas (Porter, 2007). En la 

figura 2,  se hace un referente al modelo de las cinco fuerzas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter 2007 

Fuerza 1: Rivalidad entre Empresas establecidas. En ella se represente el grado de 

rivalidad entre empresas en la industria, los cuales dependen de algunos factores que 

hacen que la fuerza competitiva entre ellas afecte su rentabilidad y consecuentemente 

su competitividad.   

Figura 2. Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 
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Fuerza 2: Ingreso de Competidores Potenciales. Esta fuerza se refiere a la 

posibilidad de ingreso al mercado de  empresas que al momento no participan en la 

Industria pero tienen la capacidad de hacerlo si lo desean. 

Fuerza 3: Amenaza de productos sustitutos. Esta amenaza se materializa en la 

medida en que existan empresas que pueden ofrecer productos o servicios que 

reemplacen o sean alternativas a similares necesidades de demanda en esa industria; 

tales como ofrecer té por café, acero en lugar de  aluminio, etc.  

Fuerza 4: Poder de negociación de los compradores. Dependiendo de su posibilidad 

de hacer demandas a la empresa, en uso de su poder de relación, los compradores se 

pueden transformar en una amenaza o no para la competitividad de la empresa en el 

mercado.  

Fuerza 5: Poder de negociación de los proveedores. Este poder de negociación 

impacta en la competitividad de la empresa en la medida de su  capacidad de hacer 

exigencias a una empresa, en uso de su poder de relación, por lo que se pueden 

transformar en una amenaza o no.  

En función de las características de estas cinco fuerzas y el impacto que ejerza sobre la 

empresa, ésta definirá las estrategias competitivas que desarrollará en el mercado para 

generar la ventaja competitiva que le permita una mayor rentabilidad en sus 

operaciones.  

9.2 Las herramientas de la competitividad 

Como se analizó con anterioridad, la competitividad es un factor muy importante para el 

éxito de las empresas, los sectores, las regiones y los países. Se tienen cuatro atributos 

fundamentales que en forma individual o en forma coordinada rigen la ventaja 

competitiva a nivel nacional, la cual repercute en la competitividad a nivel de empresa; 

estas son. (Porter, 2007): 

1. Condiciones de los factores. Se refiere a la mano de obra especializada o 

infraestructura necesaria para competir en un sector dado. 
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2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los 

productos o servicios del sector. 

3. Sectores conexos y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores 

proveedores y sectores conexos que sean internacionalmente competitivos. 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la 

nación a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la 

naturaleza de la rivalidad doméstica. 

Las empresas consiguen ventaja competitiva cuando llevan a cabo la más rápida 

acumulación de activos y técnicas especializados, obtienen ventaja competitiva en 

determinados sectores cuando cuentan con una mejor información continua de las 

necesidades de productos y procesos y, como consecuencia de ello, mejores 

conocimientos de por dónde han de orientar su actuación. 

La ventaja competitiva basada en sólo uno o dos determinantes, puede darse en 

sectores dependientes de los recursos naturales o en sectores que tengan tecnologías 

o técnicas poco avanzadas (Steinner, 2000). Tal ventaja muchas veces resulta 

insostenible porque cambia rápidamente y los competidores mundiales pueden 

soslayarla fácilmente.  

La ventaja en todos los determinantes del diamante del Modelo de Porter, no es 

condición única para la ventaja competitiva en un sector. La interacción  de la ventaja 

en muchos determinantes produce beneficios autoreforzantes que son extremadamente 

difíciles de anular o imitar por parte de los rivales (Thompson, 2004). 

9.3 La planeación para la competitividad  

Frente a la complejidad de los problemas que enfrenta la empresa del nuevo siglo,  se 

requiere desarrollar y aplicar un conjunto de herramientas y metodologías para la 

planeación estratégica orientado a la mejora de la competitividad. Éstas constituyen 

herramientas útiles para llevar a cabo los procesos de gestión estratégica que requiere 

la nueva visión en la gestión empresarial (Vázquez, 2000; Cantú, 1997).  
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Dentro de las herramientas básicas para la planeación estratégica para la 

competitividad se encuentra la realización de prospectiva basada en escenarios en 

materia de gestión estratégica.   

LA PLANEACIÓN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

La planeación es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el futuro 

específico  que los gerentes quieren para sus organizaciones. La planificación, además 

de ser una etapa del proceso administrativo, es una parte imprescindible para la 

realización de actividades de la organización, la dirección y el control. 

La planeación no es un sólo hecho, con un principio y un final claros. Es un proceso 

continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y se adapta 

a ellos. 

La planeación, es una fase del proceso administrativo en la que se proyectan con 

anticipación las metas a alcanzar, así como las acciones con las que se pretenden 

lograr éstas,  consiste en un proceso especial de toma de decisiones con una fuerte 

orientación hacia el futuro, este proceso permite a la organización obtener y 

comprometer los recursos requeridos para obtener  los objetivos organizacionales. 

Hernández y Rodríguez, 2005. En su libro de administración, en relación con la 

planeación cita a Harold Koontz y Heinz Weihrich (2002) quienes conceptualizan la 

planeación como un proceso que requiere un esfuerzo intelectual; requiere una 

determinación consciente de los cursos de acción y que las decisiones se basen en 

propósitos, conocimiento y estimaciones consideradas, como parte del proceso 

sistemático  para alcanzar metas en el individuo, grupo, unidad u organización; es un 

esfuerzo determinado, dirigido y controlado por los gerentes, el cual se nutre a menudo 

de los conocimientos y experiencias de empleados de todas las áreas de la 

organización  

9.4 Principios de la planeación 

Reyes Ponce (2001), enuncia como principios de la planeación para prever las 

condiciones y desarrollar las acciones administrativas: precisión, flexibilidad,  unidad de 
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dirección, consistencia, rentabilidad y participación, mismos que serán mencionados 

brevemente en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Principios de planeación 

Principios Concepto 

Principio de la precisión 
Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y 

genéricas, sino con la mayor precisión posible. 

Principio de la flexibilidad 
Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en 

éste, ya en razón de la parte imprevisible.  

Principio de la unidad de dirección. 

Debe existir un solo plan para cada función, y todos los que se 

aplican en la empresa deben estar coordinados e integrados, 

para que exista un solo plan general. 

Principio de consistencia 
Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los 

planes, para que todos interactúen en conjunto.   

Principio de rentabilidad 
Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios 

que espera con respecto a los costos que exige.  

Principio de participación. 
Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las 

personas que habrán de estructurarlo.  

Fuente: Reyes Ponce, Agustín. Administración 2001. 

Estos principios, indican la veracidad en su realización para orientar la secuencia de 

operaciones para realizar el plan, así como la determinación de tiempos. La planeación 

establece un esfuerzo coordinado para buscar la dirección de la organización (Valdez, 

1998). 

Por otra parte, (Rodríguez, 2006)  destaca que así como las premisas ayudan en la 

elaboración de los planes, la observancia de los principios es fundamental en la 

generación de planes exitosos, para este autor lo principios son: de unidad y 

dirección. Todo plan debe estar dirigido hacia objetivos en una misma dirección, de 

delegación. Otorgar poder para la toma de decisiones, de flexibilidad. El grado de 

flexibilidad ante posibles imprevistos, de congruencia con la misión de la empresa.   

Todo plan debe estar inserto dentro de la misión de la empresa, con objetivos y metas 

claras, de visión estratégica de largo plazo. Todo plan debe estar alineado a la visión 

estratégica, De control. Todo plan debe ser sujeto a control, por lo tanto, debe generar 

los parámetros para su evaluación y seguimiento dentro de lo deseado. 
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En este sentido, se observa como los principios señalados anteriormente, indican la 

tendencia hacia la planeación estratégica en las organizaciones, como una vertiente 

hacia controlar y dirigir lo que se planea, distribución más justa de recursos, en donde 

los procedimientos pueden ser objeto de mejora continua, lo cual permite una mejor 

organización y coordinación de los recursos humanos, disminuyendo los riesgos de la 

organización al proveer y planear acciones frente a posibles contingencias, por lo que 

se considera ésta la base para la realización de nuestra propuesta de investigación. 

Para que los objetivos se conviertan en realidad, es necesario establecer metas 

específicas y mensurables, con límites de tiempo realistas y alcanzables, esto en las 

organizaciones, es importante debido a cuatro motivos: las metas proporcionan un 

sentido de dirección, permiten enfocar los esfuerzos, guían los planes y decisiones y 

sirven para evaluar el avance (Benavides, 2004). 

9.5 Importancia y propósito de la planeación 

La planeación se deriva del hecho de que toda empresa opera en un medio que 

experimenta constantes cambios (Gómez, 2002). 

En las organizaciones, la planeación es el proceso de establecer  metas y elegir los 

medios para alcanzarlas. Sin la realización de los planes los gerentes, no podrían 

organizar a su personal, ni distribuir sus recursos debidamente (García del Junco, 

2008).  

Las empresas del nuevo siglo, como organizaciones en constante movimiento, tienen 

metas definidas en su proceso de gestión estratégica que son el elemento orientador de 

las actividades.  

9.6 Tipos de planes 

Los planes son el resultado del proceso de la planeación, son diseños de lo que habrá 

de hacerse en el futuro, y las especificaciones necesarias para realizarlos. 

Con frecuencia la dificultad para llevar a cabo una planeación eficaz depende del tipo 

de plan, los autores Koontz, Weihrich, Hill y Jones (1996) consideran que un plan 
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abarca todo curso de acción futura y los clasifican como: propósitos o misiones, 

objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y 

presupuestos. (Rodríguez,  2001).  

 

Las organizaciones se administran con dos tipos de planes: los planes estratégicos que  

definen las metas generales de la organización y los planes operativos que contienen 

los detalles para poner en práctica (Cortelesse, 2003). Esto, que constituye la jerarquía 

de los planes,  se muestra en la figura 3.   

 

La misión hace referencia a la meta general de la organización fundamentada en las 

premisas de la planificación que justifica la existencia de la organización. 

Tanto los planes operativos, como los estratégicos; abordan las acciones 

fundamentales con las que se tratan de lograr las metas previstas para la organización.  

Los objetivos o metas, son los fines hacia los cuales se dirige una actividad, 

representan, no sólo el objetivo  final de la planeación, sino también el fin al que se 

encamina la organización, la integración de personal, la dirección y el control; por lo que   

ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN 

PLANES ESTRATÉGICOS 

PLANES OPERATIVOS 

Figura 3 Jerarquía de los Planes 

 

Fuente:  Stoner 1996. Administración 
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las metas se entienden como guías a largo plazo que proporcionan líneas de acción a 

la organización.  

Los planes estratégicos  y operativos difieren en tres sentidos fundamentales (Koontz, 

et. al. 1996): El horizonte de tiempo, alcance, grado de detalle. 

Un plan estratégico representa y define la orientación de la estrategia que desarrollará 

la empresa y gira en torno a ella. La planeación estratégica es el proceso para definir 

dicha orientación, implementarla y obtener resultados para la empresa, en relación con 

su misión y visión (Hernández, 2006). 

En el desarrollo de esta investigación, las estrategias cobran mayor importancia, debido 

a que es el procedimiento por medio del cual se alcanzaran las metas, así también son 

producto de un estudio diagnóstico que se realiza al medio ambiente interno y externo 

de toda empresa u organización, misma que se llevó a cabo en forma exhaustiva para 

detectar y evaluar el problema de salud buco dental en la región y la definición de 

estrategias de la unidad en estudio. 

10 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica comprende varias herramientas de dirección con visión a 

largo plazo, sirve para la búsqueda de caminos “precisos” para el sano desarrollo de 

una empresa u organización, en ambientes cada vez más turbulentos. 

La Planeación estratégica, como corriente y enfoque administrativo, trata sobre las 

decisiones de efectos duraderos e invariables de la administración y dirección de una 

empresa o institución en una planeación de largo plazo, previo análisis  de los 

contextos externo, económico, de mercado, social, político, nacional e internacional 

desde donde se desenvuelve. 

Asimismo, la Planeación Estratégica es una herramienta administrativa de dirección, 

que se utiliza para sustentar las decisiones de largo plazo de las empresas e 

instituciones que les permite gobernar su futuro y adaptación continua a las 

circunstancias cambiantes del entorno (Hernández, 2006). 
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Por otra parte, planear estratégicamente es concebir una estructura racional de análisis 

que contenga los elementos informativos y de juicio suficientes y necesarios para fijar 

prioridades, elegir alternativas, establecer objetivos y metas en el tiempo y en el 

espacio, ordenar las acciones que permitan alcanzarlas  con base en la asignación 

correcta de recursos, la coordinación de esfuerzos y  asumir la responsabilidad para 

controlar y evaluar sistemáticamente los procedimientos, avances y resultados para 

poder introducir con oportunidad los cambios necesarios. (Fernández, 1991) 

10.1 Teorías de Planeación Estratégica 

La formación del Estado Soviético y la construcción de economías en el contexto de la 

guerra, propiciaron el desarrollo de una cultura de la planeación, similares en términos 

de fundamentación técnica y sus inclinaciones economicistas, aunque con diferencias 

en cuanto a la imperatividad de su aplicación. Es así como se distingue entre 

planificación imperativa (Plan quinquenal ruso en 1928) y la planificación indicativa (V 

Plan en la Francia de los ´60). 

En la concepción estratégica (Osorio, 2002) del planeamiento el plan no es el ejercicio 

de poder exclusivo y excluyente del Estado, sino el resultado del despliegue de fuerza 

de los diferentes actores sociales. Éstos desarrollan su capacidad de producir cambios 

situacionales para obtener sus objetivos, en un juego de tensión dinámica en la que se 

entrecruzan e interactúan entre sí múltiples fuerzas. 

Existen diferentes posturas  referentes a la Planeación Estratégica, entre los que se 

encuentran: a) Teoría de la Acción, b) Planeamiento Estratégico Situacional, c) 

Planeamiento Interactivo de Ackoff, d) Planeamiento normativo, e) Pensamiento 

estratégico de Ohmae y f) Planeamiento estratégico de Levy.  

10.2 Proceso de Planeación Estratégica 

Si bien los pasos específicos para la formulación de una estrategia pueden variar, el 

proceso puede fundamentarse conceptualmente de acuerdo a Rodríguez (2006), como 

se índica a continuación: Fijar objetivos de la planeación estratégica, diagnóstico y 

pronóstico, definir problemas (brecha), definir sustento del cambio, generar Ideas 
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estratégicas de modernización y escenarios (sensibilización), formular la estrategia, 

presupuestos, plan rector de negocio o institucional, ejecución y dirección,  

administración: dirección y control de la estrategia. 

Fijar objetivos de la planeación estratégica 

Consiste en clarificar el propósito para su aplicación,  desde el inicio es conveniente 

registrar los motivos y causas para poner en práctica la planeación estratégica y demás 

acuerdos durante el proceso.  

Las actividades que se consideran en este proceso, son: Diagnóstico de la situación 

interna y externa en relación con los objetivos, análisis interno: evaluación de la 

efectividad interna presente de objetivos, estructura, procesos de trabajo, cultura laboral 

y liderazgo en relación con la misión, análisis externo: determinación de la efectividad 

externa con respecto a la satisfacción del usuario como imagen pública, nivel de 

desempeño frente a otras instituciones, el papel de los competidores, y nuevos 

productos o servicios que compiten, evaluación de  la efectividad actual de la 

estrategia: con respecto a misión, estrategia global, premisas que sustentaron la 

misión, organización de la institución, niveles jerárquicos, resultados alcanzados a la 

fecha, eficiencia, eficacia, valores y creencias básicas y necesidades de los próximos 5 

o 10 años, revisión de la visión y misión presente: estrategia actual, conceptos rectores 

de la estrategia están en la visión, debilidades y fuerzas de la estrategia, análisis de 

estrategia y tácticas para posible cambio, análisis de la misión, objetivos, estructura, 

procesos, de la empresa o institución: procedimientos y procesos, el personal, clientes 

o usuarios externos y preparación de recursos humanos, misión estratégica definitiva y 

visión: analizados los puntos anteriores se parte de una visualización de mejora previa. 

La planeación estratégica, proceso para relacionar las metas de la organización, 

determinar los programas necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino 

hacia esas metas. 

  



33 

 

Definición de problemas (brecha) definir sustento de cambio 

La cuanti y cualificación con precisión de las brechas-problema. La Brecha, es la 

carencia de efectividad y eficiencia de elementos internos y externos respecto a la 

visión estratégica vigente. El Problema, es la desviación de la situación real en relación 

con la normalidad.  Los problemas actuales, en relación con la estrategia deseada, se 

convierten en premisas del plan estratégico, en tanto sustentan las decisiones para 

establecerlo. 

Ideas estratégicas de modernización y sus escenarios (sensibilización) 

Una vez que se conocen a través del diagnóstico los principales problemas y las 

oportunidades mediante la técnica FODA y la matriz de crecimiento participación, es 

necesario sensibilizar, con escenarios, presupuestos y otros estados proforma. 

Formulación de la estrategia 

En esta etapa se genera el programa de acción que gobernará el desarrollo de la 

empresa o institución, considerando que la estrategia no es un plan rígido, sino un 

conjunto de ideas estratégicas orientadoras de lo que se desea alcanzar y esto requiere 

de una conducción sutil y flexible, puesto que el medio está en continuo movimiento. 

Esta fase cubre las siguientes etapas: Toma de decisiones: esta etapa requiere más de 

táctica para establecer el plan y comunicar las decisiones con habilidad, elaboración del 

plan de negocios o plan rector, el cual es un documento general que marca el rumbo, 

que oriente las decisiones de la alta dirección, estructura, personal e integración a la 

gente: las  estructuras (organigrama) es una información clave del plan rector y su 

posible movilidad; así como si se planeo abrir nuevos mercados considerar 

reclutamiento, formación y desarrollo  de los recursos humanos, cultura estratégica: 

Una nueva estrategia se acompaña de un conjunto de valores humanos, creencias que 

deben tener los operativos de la estrategia y, en general, todos los miembros de la 

empresa o institución; es una visión compartida. 

Ejecución y dirección: es el arte de ejecutar y manejar la estrategia, al hacer 

funcionar al cuerpo social por medio de su compromiso con la misión de la empresa y 
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sus objetivos estratégicos, requiere de liderazgo, continua coordinación de los 

miembros de las áreas y revisión de las tácticas, se entiende por táctica, la forma de 

actuar en situaciones concretas. 

Control y seguimiento de la estrategia: las estrategias, como cualquier otro plan, 

deben ser objeto de observación continua, y esto se logra con el conocimiento 

cuantitativo de los elementos clave que conforman la estrategia, la cual debe contar con 

cuatro elementos centrales: Situación financiera, producción, mercado-ventas, recursos 

humanos. 

Asimismo, para conducir la estrategia se requiere un instrumento principal que traduzca 

la estrategia y la misión en un amplio conjunto de medidas de actuación para el sistema 

de  administración y medición estratégica, el sistema de información, que se explicará 

en el apartado de  herramientas. 

La Planeación estratégica, es en esencia un ejercicio de sentido común, a través del 

cual se pretende entender, en primer término, los aspectos cruciales de una realidad 

presente, para alcanzar enseguida resultados de operación y posicionamiento en el 

futuro que garanticen la permanencia de la empresa u organización en el mercado; 

para ello, se deben utilizar estrategias. 

10.3 Herramientas para la planeación estratégica 

La previsión de las necesidades en la organización, puede realizarse aplicando 

diferentes herramientas, esto no indica que sea realmente preciso, sin embargo 

permiten hacer un análisis más completo y simplificado de la situación actual de la 

Institución, entre éstas tenemos las siguientes (Ramírez,  2007): 

Benchmarking  

Es una técnica que permite, por comparación entre dos o más instituciones, áreas o 

procesos, conocer los problemas de desempeño respecto de las mejores prácticas. 

Benchmarking, significa mejor desempeño, mejor marca o registro y el ing significa la 

ejecución de algo. Se integra de las siguientes etapas: Conocer el proceso, fases, 

insumos y resultados, identificar lo que habrá de compararse, seleccionar qué o 
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quiénes muestran un desempeño superior, reunir y analizar los datos; estándares de 

desempeño, determinar brechas, fijar nuevos estándares de desempeño. 

El análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta fundamental dentro del proceso de gestión 

estratégica, puesto que proporciona la información necesaria para la aplicación de 

medidas correctivas en la planeación actual o para la generación de un nuevo proceso 

de planeación estratégica.  

Este análisis se fundamente en el estudio ambiental. Mediante el análisis del medio 

ambiente externo se determinan las oportunidades que se le presentan a una empresa, 

las cuales serán factores de éxito; así mismo, se determinan las amenazas que se le 

presentan a la misma, las cuales  pueden ser causantes de muchos problemas para la 

empresa. El análisis del medio ambiente interno, nos identifica las fortalezas con que 

cuenta la empresa, mismas que debe de usar para aprovechar las oportunidades y 

defenderse de las amenazas y las debilidades, que son situaciones de desventaja que 

tiene la empresa en relación con sus competidores mismas debe tratar de subsanar. 

Por la importancia de la información ambiental que genera para llevar a cabo un 

proceso de planeación estratégica eficientes es de considerar al análisis FODA, como 

una metodología muy importante en el proceso de planeación y gestión estratégica y 

consecuentemente, una herramienta básica que será aplicada en el presente estudio.  

En la presente propuesta, se utiliza el FODA como herramienta que permite evaluar los 

factores internos y externos de la Clínica Dental Integral, misma que permite determinar 

los riesgos y planes contingentes para actuar en el momento que se requiera. 

El sistema de información 

Es el registro y almacenamiento de datos impresos o digitalizados y cuantitativos de las 

operaciones y transacciones, clasificados de acuerdo con uno o varios fines 

determinados que permitan conocer los períodos, los movimientos realizados, su 

variación conforme a un parámetro o punto de referencia, y sus tendencias. 
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Los sistemas de información, han cobrado mayor importancia con el surgimiento de la 

era de información, por el impacto provocado por el desarrollo tecnológico y la 

tecnología de la información y se empieza a destacar para su aplicación los 

conocimientos referentes al capital intelectual. 

11 LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

La Gestión Estratégica es la acción y efecto, por parte de la gerencia, de crear las 

estrategias adaptativas que requiere el negocio para sobrevivir a corto plazo y las 

estrategias anticipadas para ser competitivos a mediano y largo plazo (Betancourt, 

2006). 

La Gestión estratégica, es una habilidad y una responsabilidad que debe poseer cada 

miembro de la organización en función gerencial (Ramírez y Delgado, 2007). Ya no es 

un grupo de elegidos (Planificadores), quienes deciden el camino a seguir por la 

organización, sino que éste debe ser producto de un trabajo del equipo gerencial en el 

ámbito corporativo, que permitirá generar una guía para las decisiones de cada uno de 

los procesos o negocios funcionales de la empresa (D’Avenni, 2007). 

El verdadero papel de la Gestión Estratégica, es arte y/o ciencia de anticipar y 

gerenciar el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que 

permitan garantizar el futuro de la organización (Ramírez y Delgado, 2006, 2007).  

La base de la Gestión Estratégica, está en las habilidades, talentos y aptitudes del 

liderazgo y su gente. Son las estrategias y las actitudes de la gente, más que la 

estructura, los organigramas y los sistemas, la base fundamental del proceso. Son los 

talentos de la gente que trabaja allí, sus aptitudes, las estrategias que utilizan para 

realizar el trabajo, la actitud que asumen frente a los procesos y las habilidades que ha 

desarrollado la organización para resolverlos, los que dan sentido a la Gestión 

Estratégica (Betancourt, 2006). 



37 

 

11.1 Evolución de la Gestión Estratégica 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la práctica de planear la estrategia de la 

organización se ha convertido en un tipo de planeación especializada llamada 

administración estratégica. (Thompson, 2001)  

La Gestión Estratégica, ofrece una forma disciplinada que permite  comprender el 

ambiente en que opera la organización y, de ahí, pasar a la acción. En términos 

generales, el proceso consta de dos fases: Planeación  estratégica, comprende tanto el 

proceso para establecer metas como aquél para formular estrategias, implantación de 

la estrategia, son las acciones basadas en ese tipo de planeación. Esta etapa incluye 

los pasos de administración y control estratégico(Villareal, 2008),. 

11.2 El proceso de gestión estratégica  

La Gestión Estratégica constituye un proceso que responde a la evolución que ha 

tenido la planeación. Se inicia con la revisión que se hace de la misión y visión actual 

de la empresa u organización de que se trate, el análisis del medio ambiente interno y 

externo, lo cual sirve para conocer las oportunidades que puede aprovechar una 

empresa y las amenazas que debe de enfrentar. El enfrentamiento que se hace de 

éstos elementos resultantes del análisis ambiental constituye el análisis FODA con 

base en el cual se determina la orientación de la estrategia de la empresa y a partir de 

ahí se elaboran la nueva misión y nueva visión de la empresa u organización y se lleva 

a cabo el proceso de alineamiento de la estrategia para realizar una gestión estratégica 

efectiva. 

12 CONCLUSIONES 

Las aportaciones más recientes a la teoría administrativa, mismas que han sentado las 

bases para el desarrollo de esta ciencia, nos muestran una realidad que es aplicable en 

todo momento; esto es, se debe de estar consciente que en la actividad empresarial 

como en todas las actividades de la vida lo único permanente es el cambio y se debe 

de estar preparado para anticiparse a éste y propiciarlo en nuestro beneficio o, en su 

caso, afrontarlo con las herramientas necesarias para protegerse de sus impactos.  
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Las nuevas teorías de gestión empresarial, los enfoques actuales de calidad, la 

planeación estratégica, las nuevas formas de integración empresarial, la innovación y la 

gestión del conocimiento entre otras, serán las herramientas fundamentales para 

estructurar y operar a la empresa competitiva del nuevo siglo. 

El directivo deberá estar consciente de que sólo con una visión estratégica que 

contemple y evalúe a la empresa en función de sus resultados de largo plazo, se podrá 

competir en los mercados globales de la actualidad, los cuales son de alta competencia 

y presentan grandes retos. Para ello, la innovación juega un papel determinante, pues 

sólo con lo mejor se podrá lograr que las empresas alcancen el mayor nivel de 

rendimiento y competitividad.  

Lo anterior es válido en la medida en que la elevada calidad de la gestión aparece 

como inherente a una empresa competitiva. Es en este momento histórico de inicio del 

nuevo milenio, a nuestro modo de ver, que crece y se generaliza la convicción de que la 

calidad debe ser extendida a toda la empresa y no solamente a los procesos 

productivos. 

Todo ello queda de manifiesto en el análisis realizado en el presente capítulo de las 

aportaciones más actuales de los teóricos y practicantes de la administración. 
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CAPÍTULO II 

LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS Y LA SALUD BUCODENTAL 

1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo eficiente de la gestión empresarial en la empresa moderna, es 

fundamental tener conocimiento amplio del entorno donde se desarrolla e interactúa la  

misma, debido a que en él va a actuar  y éste  es diverso, dinámico y complejo; por ello, 

es indispensable que se propicie el surgimiento de una nueva cultura de negocios, que 

aporte mejores formas de gestión empresarial en las que se dé mayor importancia a la 

mejora de la competitividad en los mercados actuales. 

Esto es importante en la medida en que éstos mercados constituyen verdaderos retos a 

la creatividad empresarial y la productividad basada en la colaboración y el trabajo en 

equipo. La debida atención de los mercados se orienta fundamentalmente a la 

satisfacción de las necesidades basadas en la generación de un alto nivel de calidad 

apreciada por el cliente en productos y servicios, orientándose a la innovación, la 

gestión del conocimiento y la gestión estratégica. 

La propuesta de metodología de gestión estratégica, se desarrolla en la región de Los 

Tuxtlas, por lo que es necesaria su delimitación geográfica para estar en condiciones 

de localizar el problema de salud bucodental y la generación de alternativas de 

expansión de los servicios institucionales de salud; así como, el aprovechamiento de 

oportunidades de negocio por parte de clínicas particulares con capacidad  de expandir 

sus operaciones actuales o crear nuevas unidades de negocio.  

La propuesta se diseña para aplicarse en una pequeña empresa de servicios 

odontológicos ubicada en la ciudad de Catemaco, Ver., que tiene previsto llevar a cabo 

una expansión de sus operaciones, en primera instancia ampliando sus instalaciones 

actuales y, posteriormente, extendiendo sus servicios a las ciudades de San Andrés  y 

Santiago Tuxtla. Por tal razón, requiere contar con herramientas modernas de gestión 

estratégica para hacer más eficientes sus operaciones. Este modelo, siendo exitoso, se 

pretende replicar en las pequeñas y medianas empresas de este sector, que son las 



40 

 

que tienen una gran importancia debido a que participan en la creación de ambientes 

de bienestar al contribuir a la solución de problemas de salud que inciden en la 

productividad y competitividad regional y que, por lo tanto, requieren de herramientas 

administrativas modernas para desempeñarse eficientemente en beneficio de la 

comunidad.  

A nivel nacional, como sucede en los países que se encuentran inmersos en la 

globalización, las empresas mexicanas tradicionales cuya administración es empírica, 

que se aferran al inmovilismo más estricto y no apuestan por la innovación, se han visto 

condenadas a competir en notoria inferioridad de condiciones en un mercado global 

cada vez más exigente. Sin embargo, el problema fundamental de las pequeñas 

empresas en México no es en sí su tamaño sino su aislamiento lo cual les dificulta 

contar con una administración que las haga competitivas y, con ello, se dificulta su 

inserción y sobrevivencia en mercados altamente demandantes. 

Para contribuir a disminuir esta disparidad y aprovechar las obvias ventajas que la 

pequeña empresa tiene, potenciándolas a mejores niveles de eficiencia en su operación 

a través de la colaboración se propone una metodología de gestión estratégica para 

pequeñas y medianas empresas, aplicada a la gestión en la Clínica Dental Integral.  

La gran responsabilidad de los dirigentes de las empresas y organizaciones actuales es 

tener conciencia de que lo único permanente es el cambio y con ello, comprometerse a 

ser proactivos para anticiparse y proponer este de tal forma que se conviertan en 

orientadores de la actividad empresarial.  

2 LA REGIÓN DE LOS TUXTLAS 

Tomando en cuenta que los habitantes de la región de Los Tuxtlas descienden de 

culturas ancestrales que poblaron esa región y cuyo desarrollo humano se ha 

materializado en un proceso de adaptación a las condiciones ambientales 

prevalecientes, es importante analizar las características de la región desde la 

antigüedad que han prevalecido hasta nuestros tiempos, a efecto de identificar el 

ambiente en que han vivido y que ha sido determinante para su salud en general, 

incluyéndose en ella, la salud bucodental.  
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La sierra de Los Tuxtlas, cuyo nombre, según André (1964), se debe a la 

españolización del vocablo náhuatl "toxtli" (conejo), es una serie de montañas de origen 

volcánico. La emergencia montañosa de esta sierra "incrustada" en una planicie costera 

en contacto directo con la costa y su posición latitudinal, ocasiona grandes 

precipitaciones, siendo ésta una de las regiones más lluviosas del país. 

Hacia el año 30 a.C. los pobladores de la cultura de los Tres Zapotes, en la hoy región 

de Los Tuxtlas, habitaban una zona selvática tropical pletórica de recursos naturales y 

belleza, y a la vez de peligros y obstáculos para su colonización (Coates-Estrada 1985, 

1986). Esa selva, además, constituía el macizo más extenso de vegetación tropical 

cálida húmeda, el cual se prolongaba hacia el norte, hasta llegar a la Huasteca 

potosina, cerca de lo que hoy son los límites de San Luis Potosí y Veracruz (Dirzo y 

García, 1992). 

Los grandes asentamientos humanos de hace 500 a 1500 años que se registran en la 

región corresponden a la cultura olmeca (André, 1964). Los popolucas y los mexicas, 

son grupos pre y post-hispánicos, cuyos descendientes hoy habitan ciertas localidades 

como Soteapan y Santa Rosa Loma Larga, hacia el sur de la región tuxtleca (Fuentes, 

1997; Galindo-González, 1999,  2004). En 1522, incursionaron los primeros españoles 

en la zona y la gran mezcla entre las etnias locales, los mestizos inmigrantes de lugares 

cercanos y los europeos se da mayoritariamente hasta la década de los años 40 del 

siglo pasado. 

Los actuales asentamientos humanos constituyen una mezcla de pobladores urbanos y 

rurales, los primeros, en ciudades como San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y 

Catemaco. La población urbana se dedica en gran medida al comercio agrícola y 

ganadero (algunos al comercio forestal) y a diversos negocios afines (Estrada, et. Al. 

1997, 2000; Flores, 1993). Las actividades turísticas tienen cierta prevalencia, sobre 

todo en Catemaco y en San Andrés. Por su parte, la población rural se dedica en los 

potreros a la producción de carne y leche en la modalidad de ganadería extensiva, o a 

la agricultura, la pesca o la extracción de madera, en la medida que los escasos 

remanentes forestales lo permiten (Espinoza Pérez, 1997; Estrada, 1999; González 

Soriano, 1997). 
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Ilustración 1. Mapa de localización de la Región de Los Tuxtlas 

 

Fuente: Estudios regionales para la planeación. CONAPO 

2.1 Delimitación geográfica 

La zona de Los Tuxtlas cuenta con una superficie de 5, 893.13 km2, correspondiente al 

8.1% de la superficie total del estado de Veracruz, integrada por 14 municipios entre los 

que destacan por su importancia poblacional Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y 

Catemaco (Winker, K. 1997, SEMARNAT 1997, 1998, 2001). 

Geográficamente se localiza en el sureste del estado de Veracruz, interrumpiendo la 

Llanura Costera del Golfo. Presenta una variación altitudinal desde el nivel del mar 

hasta los 1,700 m. 

La región de Los Tuxtlas, que siguiendo el contorno de la costa del golfo de México 

ocupa una extensión aproximadamente de 90 Km. de largo por 50 Km. de ancho, está 

casi totalmente cubierta por depósitos piroclásticos y derrames de lava, en la cual 

aparecen esporádicamente ventanas de sedimentos marinos del Terciario (Ríos 

MacBeth, 1952). La localización geográfica aproximada de la Sierra de Los Tuxtlas está 

entre los 18° 10´ y 18° 45´ de latitud norte y los 94° 42´ y 95° 27´ de longitud oeste ( 

Proyecto Sierra de Santa Martha 1996). 
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Ilustración 2. Delimitación geográfica de la región de Los Tuxtlas 

 

Fuente: Estudios regionales para la planeación. CONAPO 

Descansa sobre un macizo de origen volcánico aparecido en el Terciario Superior. El 

sustrato geológico subyacente está constituido básicamente por rocas basálticas y 

andesititas mezcladas de cenizas volcánicas (Raguso 1997). Entre los afloramientos de 

estos materiales volcánicos, se encuentran rocas sedimentarias, tales como calizas, 

arcillas y areniscas (Flores, 1971). Estudios iniciales han mostrado que los suelos son 

latosoles de migajón arcilloso, moreno rojizos, de pH ligeramente ácido y de 

profundidad variable (Sousa, 1968; Flores, 1971; Rico, 1972). Las rocas basálticas 

aflorantes son más abundantes en sitios con pendiente fuerte, donde los suelos son 

someros (Navarrete-Heredia 1991). 

Los habitantes más antiguos, se presume, que fueron los olmecas, los que se 

establecieron en el periodo preclásico medio. 

Dominado por los mexicas desde el reinado de Moctezuma I, el norte de Los Tuxtlas 

formaba parte de la provincia de Tochtepec y tributaba cacao, hule, plumas exóticas, 

plata, oro, jade y turquesa (Martin, et. Al. 1997). 
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Los conquistadores españoles se sintieron atraídos por su riqueza y la controlaron 

durante los años 1520, Hernán Cortés se reservó su riqueza para sí mismo y lo integró 

a su marquesado, trajo esclavos africanos para trabajar en el ingenio de Santiago 

Tuxtla. 

La ecología y economía de Los Tuxtlas se alteró con la introducción de nuevos 

elementos. La caña de azúcar y la ganadería desplazaron a la siembra de algodón, 

maíz y hule. La siembra de tabaco también es importante, se cultiva desde tiempos 

prehispánicos y cobró auge durante el Porfiriato, en manos de hacendados españoles y 

alemanes ( Morón 1992). 

Hace varios siglos, Santiago Tuxtla era la ciudad más importante de la región, pero 

debido a su escaso desarrollo económico y social, desde el siglo XVIII fue desplazada 

por San Andrés Tuxtla, que actualmente es la ciudad más importante de la región. 

La Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas se localiza en el este de la vertiente del volcán 

San Martín Tuxtla. La reserva ha sido lugar de numerosas investigaciones biológicas, 

que han brindado muchos conocimientos de las regiones tropicales nativas de México 

(Martínez-Gallardo 1997). 

2.2 Situación demográfica y principales ciudades 

A efecto de contar con un conocimiento a mayor detalle de la Región de Los Tuxtlas, en 

esta parte se destacan datos estadísticos respecto a situación geográfica, climatología, 

territorio, población, origen étnico de la población, situación rural y urbana, etc., 

información que a continuación se detalla.  

 La población indígena, zoque, popoluca y nahuatl, se encuentra principalmente en la 

Sierra de Santa Marta (Municipios de Mecayapan y Soteapan), prevaleciendo la 

población mestiza en la zona del Volcán San Martín Tuxtla. Las actividades económicas 

principales, son la agricultura de básicos; y la ganadería extensiva. La extracción de 

recursos forestales no maderables como hojas de palma, flores comestibles, bejucos, 

palmitos, frutas, plantas medicinales y materia prima para artesanía representa una 

importante fuente de abasto e ingresos. 
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La Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas es un área protegida que se encuentra 

sometida a una intensa presión que deriva del gran número de habitantes en la región. 

La población total de los ocho municipios de la región de Los Tuxtlas es de 335.315 

habitantes. Dentro de los límites del área protegida viven 45.447 habitantes, quienes 

ejercen una fuerte presión sobre los recursos naturales de la reserva. Los municipios de 

Macayapan, Soteapan y Pajapan, en la Sierra de Santa Marta, son los que presentan 

las tasas de crecimiento más altas en la región, con una tasa promedio de 4,09 % para 

los tres municipios, mientras que la tasa promedio regional es de 2,08 % (Morales- 

Mávil 1995) 

La región representa el 4.97% de la población total del estado de Veracruz, sus 

principales núcleos urbanos son San Andrés Tuxtla, con 142,343 habitantes, Santiago 

Tuxtla, con 54,539, Catemaco, con 45,383 habitantes y Ángel R. Cabada, con 32,119 

habitantes. 

La zona de Los Tuxtlas-Santa Marta cuenta con una superficie de 5, 893.13 km2 ha, 

correspondiente al 8.1% de la superficie total del estado de Veracruz, integrada por 14 

municipios. 

De los municipios que conforman la región de Los Tuxtlas, destacan tres ciudades 

Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco, las cuales en conjunto representan un 

polo de desarrollo económico importante para la región. 

La tasa de crecimiento media anual para cada una de estas ciudades es de 0.8% para 

Santiago Tuxtla, 1% Para San Andrés Tuxtla y 1.1% para Catemaco. 

La región de Los Tuxtlas tiene una población total de 305 498 habitantes al 2010, de los 

cuales el 48.59 %,  son hombres y el 51.41%, son mujeres. 

En esta región la población urbana representa el 44.97% de la población total y la 

población rural el 55.03% restante. El municipio con mayor población rural es el de 

Santiago Tuxtla con un  65.66% de su población y el que cuenta con el mayor 

porcentaje de población urbana es Catemaco con 52.07% (CONAPO 2008: Estudios 

regionales para la planeación) 
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La región cuenta con 233,662 usuarios de los servicios de salud proporcionado por 

instituciones públicas, lo que represente el  76% de los habitantes atendidos por los 

servicios institucionales de salud, quedando un 24% sin atención médica institucional o 

atendidos por los servicios privados de salud.  Lo que se indica en la tabla 2: 

Tabla 2. Instituciones de salud en Los Tuxtlas y su índice de atención a la población 

Municipio 
Unidades 

médicas 
Población usuaria 

Médicos P/C  mil 

habitantes 

Catemaco 11 30 652 0.80 

Hueyapan de Ocampo 12 30 815 0.60 

San Andrés Tuxtla 25 133 443 0.90 

Santiago Tuxtla 14 38 752 0.70 

TOTAL  62 233 662 0.80 

Fuente. Elaboración propia, con datos de Estudios regionales para la planeación. CONAPO 2008 

De acuerdo con los datos de la tabla 2, en donde se especifican el número de 

instituciones de salud existente en la región, el número de médicos por cada mil 

habitantes, se identifica una atención deficiente, puesto que en todos los municipios 

analizados un médico debe de atender más de mil pacientes y, en promedio, cada 

unidad médica atiende 3 800.   

3 SALUD BUCAL 

El estudio de la salud bucal entre la población del estado de Veracruz y 

específicamente en la región de Los Tuxtlas reviste gran importancia debido a que de 

acuerdo como lo señala el C.D. Guillermo Hernández, director de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Veracruzana en discurso pronunciado el 9 de febrero del 

2010, el 95% de la población del estado de Veracruz tiene algún padecimiento 

bucodental, lo que repercute en su salud en general y en su productividad como 

trabajador (Hernández, 2011) 

3.1 La salud pública y los servicios institucionales de salud 

De acuerdo con datos de estudio realizado por la Secretaría de Salud a nivel federal, 

Secretaría de Salud (1997) los servicios de salud han evolucionado a través del tiempo 
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generando y adecuando las políticas públicas en la materia, como se hace mención a 

continuación.  

Las políticas públicas en materia de salud en México tienen su antecedente en el 

Porfiriato (1876-1911), cuando el gobierno federal centralizó las funciones de este rubro 

a través del Consejo Superior de Salud, dependiente del Ministerio del Interior, e 

implementó una serie de políticas y programas dirigidos a las zonas urbanas del país. 

Más tarde, en 1891, el Congreso federal inició la legislación de salud e higiene con la 

aprobación del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

Pero fue hasta 1934, durante el cardenismo, cuando se sentaron las bases 

institucionales del actual sistema de salud. En este año se crearon diversas 

instituciones, tales como la Secretaría de la Asistencia Pública y los servicios médicos 

rurales cooperativos, y se elaboraron los primeros proyectos para la Ley de Seguridad 

Social. Asimismo, se aprobó un presupuesto creciente para los proyectos de salubridad 

pública. 

La expansión del sistema de salud y el fortalecimiento de las normas jurídicas en la 

materia tienen que ver con dos factores. En primer lugar, explica James Wilkie, era 

necesario combatir las condiciones de insalubridad en las que vivía la mayoría de la 

población en el país. En segundo lugar, la creación de un sistema institucional en la 

materia también respondió a la lógica de legitimación que caracterizó al sistema político 

mexicano de los años cuarenta y cincuenta. 

La creación de instituciones del sistema de salud, iniciada por Lázaro Cárdenas, 

continuó durante las administraciones posteriores. Entre 1943 y 1946, durante la 

presidencia de Manuel Ávila Camacho, se fundaron el Hospital Infantil de México, el 

Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital de las Enfermedades de la Nutrición, 

instituciones que recibieron apoyo legal y financiero, e incluso cierta autonomía frente al 

Estado. Asimismo, se impulsó a los centros de investigación en materia de salud. Sin 

embargo, las instituciones más importantes del sexenio de Ávila Camacho fueron la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Éstas serían la base de dos modelos paralelos de atención a la salud: el de la 
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Secretaría, orientado a la población en general, y el del IMSS, destinado a los 

trabajadores que tienen una relación laboral formal. De esta forma, el Estado cumplió 

su compromiso de proveer servicios básicos de salud a la mayoría de la población, 

pero, al mismo tiempo, se conformó un sistema cuya dinámica se centró en brindar 

atención a determinados grupos organizados a cambio de apoyo político.  

A finales de la década de 1950 y principios de los años 60 se llevaron a cabo campañas 

contra enfermedades como la viruela y la fiebre amarilla. La Secretaría de Salubridad y 

Asistencia entregó 17 grandes centros de salud urbanos y 339 rurales. Además, Adolfo 

López Mateos transformó la Dirección de Pensiones Civiles y Retiro en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), lo que permitió otorgar 

mayor cobertura a los trabajadores al servicio del estado.  

Hacia finales de los años sesenta, el gobierno mexicano inició una política de 

austeridad que impactó de manera negativa tanto al crecimiento de las instituciones de 

salubridad como al incremento en el acceso de la población a los servicios del sistema. 

La inversión en infraestructura disminuyó drásticamente tanto en las instituciones de 

seguridad social como en la Secretaría de Salud. El Estado tuvo que buscar nuevos y 

menos costosos mecanismos para atender la demanda de servicios, tales como 

campañas de auto aplicación bucal de fluoruro de sodio, que permitieron abatir la 

incidencia de caries dentales, el adiestramiento intensivo a la mayor parte de las 

parteras tradicionales empíricas y la creación del Médico Comunitario, especialmente 

en las regiones de mayor pobreza o más alejadas del país. A pesar de las nuevas 

medidas, el Estado se enfrentó a una creciente clase media que demandaba mayor 

participación política, pues no gozaba de los mismos servicios que se ofrecían a otros 

grupos; el acceso se volvió cada vez más selectivo y diferenciado y la administración de 

los servicios crecientemente gremial adquirió características burocráticas, autoritarias o 

clientelares.  

Las medidas de austeridad del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contribuyeron a que su 

gobierno no otorgara un lugar central a la política de salud para la población mexicana. 

Como explica Santiago Zorrilla, El presidente Gustavo Díaz Ordaz simplemente siguió 

el curso ya trazado en sexenios anteriores y, de hecho, redujo la inversión pública 
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federal destinada a este sector. Sin embargo, el presidente de la república Don Adolfo 

Ruiz Cortines tuvo cierto interés por los niños víctimas del abandono y la desnutrición, 

por lo que implementó las jornadas en Pro de la Niñez y el Congreso Nacional de 

Protección a la Infancia.  

Fue hasta el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez cuando se dio un nuevo 

impulso al sistema de salud, aunque esta vez la solución vino en el terreno de la 

legislación y a través de planes para reformar el sistema en el futuro. En octubre de 

1972, Echeverría lanzó la iniciativa de fundamentar un nuevo Plan de Salud para el 

país. Además, ante la imposibilidad económica de seguir expandiendo la seguridad 

social a otros grupos de la población, en 1973 se reformó la Ley del Seguro Social para 

dar cabida, a través de regímenes especiales, a grupos sociales excluidos. En 1973, la 

administración organizó la Primera Convención Nacional de Salud para definir los 

principios, propósitos y objetivos en la materia para el próximo decenio.  

En la década de los ochenta se reformó el sistema de salud, en parte como respuesta a 

la crisis económica, y se propuso, por primera vez, integrar las diversas instituciones en 

un Sistema Nacional de Salud. Sus bases políticas e ideológicas fueron elevadas a 

rango constitucional en 1983, mediante la modificación del artículo 4° que estableció el 

derecho a la protección de la salud. Un año después se implementó la Ley General de 

Salud (LGS), la cual contiene los fundamentos del Sistema Nacional de Salud, define 

las bases y modalidades de acceso a los servicios correspondientes y fija los 

lineamientos de acción para los programas públicos. A pesar de estas reformas, el 

Sistema Nacional durante el gobierno de Miguel de la Madrid, caracterizado por una 

importante participación estatal en la provisión directa de servicios a través de una gran 

variedad de instituciones semiautónomas, trabajó de manera desarticulada, lo que le 

restó eficacia. 

La consolidación del sistema de salud inició en el siguiente sexenio. El presidente 

Carlos Salinas de Gortari impulsó un proceso de coordinación funcional entre las 

instituciones del sistema, las cuales tenían que evitar la duplicidad de funciones e 

incrementar la participación de los sistemas locales y de la propia comunidad. Salinas 

retomó el Programa Nacional de Salud del Presidente Miguel De la Madrid Hurtado y 
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definió los siguientes objetivos: sumar esfuerzos interinstitucionales para desarrollar 

programas conjuntos e incrementar la cobertura y la oportunidad de los servicios de 

salud, elevar el índice de esperanza de vida, reducir las tasas de mortalidad general, 

infantil y materna, y optimizar y mejorar la infraestructura de salud. El presidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León continuó con este esfuerzo. 

En balance, puede decirse que durante las dos últimas décadas del siglo XX los 

gobiernos de De la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, impulsaron una serie 

de medidas y programas para modificar al sector salud. Las más importantes son: 

1) La descentralización administrativa iniciada en los años ochenta, que implicó la 

transferencia de recursos, bienes e inmuebles, y plazas laborales a las entidades 

federativas y que hizo a la Secretaría de Salud la cabeza del sector. El objetivo 

de esta reforma es que las entidades federativas decidan sobre los recursos 

federales que reciben, siempre y cuando cumplan con un nivel mínimo de 

acciones de salud determinadas a nivel federal en el Paquete Básico de 

Servicios de Salud que se proporciona a la población abierta. 

2)  Reducir la desigualdad entre las entidades federativas respecto a la 

disponibilidad de los servicios de salud.  

3) Fomentar la provisión pública y privada de los servicios de salud. 

4) Distribuir de manera equitativa el gasto federal en salud entre las entidades 

federativas.  

El esfuerzo de reforma ha continuado durante el gobierno del Presidente Vicente Fox 

Quezada, quien retomó muchas de estas directrices e impulsó la reforma a la Ley 

General de Salud en abril de 2003, para crear el Sistema de Protección Social en Salud 

(SPSS) 

3.2 Situación de la salud bucal, como problema de salud pública  

La salud bucal en el país es un tema que requiere una gran atención, puesto que el 

porcentaje nacional de personas afectadas es muy alto y tanto en el presente como a 
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futuro se van a dar repercusiones importantes de afectación de la salud en general por 

problemas de masticación de alimentos.  

Los principales problemas odontológicos que presenta la población, son las caries 

dentales y problemas periodontales, ya que estudios realizados al respecto indican que 

el 67% de las personas que acuden a los servicios de salud presentan alguna 

enfermedad de la encía. (Hernández De la Fuente, Javier 2000) 

La población infantil menor de 12 años presenta en promedio de 2.23 piezas cariadas, 

mientras que las personas mayores de 65 años registran 17.5 piezas dañadas, lo que 

ocasiona que tengan problemas digestivos que afectan su estado general de salud. 

En materia de salud bucal nuestro país ha implementado diversas estrategias 

encaminada a reducir este problema, es así como después de 10 años iniciar el 

programa de Floración de la Sal y las acciones preventivas se ha logrado una reducción 

del 56% en el problema de caries en los niños de seis a 10 años, además, se da 

prioridad a estudiantes de primaria y secundaria, mujeres embarazadas y personas que 

padecen enfermedades crónico-degenerativas a través de acciones preventivas y 

curativas. (Hernández De la Fuente, Javier 2000) 

Se cuenta con la participación del Sistema Nacional de Salud, quienes desarrollan 

principalmente acciones preventivas como son: técnicas de cepillado, utilización del hilo 

dental,  detección de caries, placa dentobacteriana y el auto-examen bucal, este último, 

dirigido principalmente a los adultos mayores, para que identifiquen si hay algún cambio 

de color, textura y volumen de la mucosa de la cavidad bucal.  

En México  

Las enfermedades bucales constituyen un problema general de salud pública. La caries 

dental y las periodontopatías, por su magnitud y trascendencia, representan los 

principales problemas de salud bucal. 

La caries dental involucra un desequilibrio de las interacciones moleculares normales 

entre la superficie/subsuperficie del diente y el biofilm microbiano adyacente. Este 

desequilibrio se manifiesta en un cierto plazo como desmineralización acumulativa del 
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diente que, si no se revierte, tiene el potencial de producir una cavitación en el esmalte 

y consecuentemente un daño colateral a la dentina y a la pulpa, culminando con la 

destrucción localizada de los tejidos duros del diente. 

La OMS la define la caries dental  como un proceso patológico de origen externo que 

se inicia después de la erupción y determina un reblandecimiento del tejido duro del 

diente, evolucionando hacia la formación de una cavidad.  

Las periodontopatías, por su parte, se caracterizan por producir inflamación y 

destrucción de los tejidos de soporte de los dientes. La etapa final de las 

periodontopatías ocasiona movilidad y pérdida de los dientes afectados.  

En México solamente se cuenta con información limitada sobre la magnitud de los 

principales problemas bucales. Esfuerzos aislados han permitido esbozar los rasgos 

generales de los problemas más importantes. (Secretaría de Salud 1977) 

La Secretaría de salud en 1978 realizó un estudio en niños de 6 a 15 años de edad en 

el que se observó altos índices de caries, con promedios de 3.78 a 6.05 dientes 

afectados por caries a los 12 años de edad, según nivel socioeconómico.  

En una encuesta realizada por la Secretaría de Salud en 1980 en el D.F. se pudo 

observar que 95.5% de los niños entre 6 a 14 años de edad padecía de caries dental; 

reportaron una prevalencia de caries en niños de 12 años casi de 100% (97.3%). se 

reportó en niños de 12 años un promedio de casi 8 dientes afectados por caries y una 

prevalencia de 100%.  

Entre 1987-1989, la Secretaría de Salud realizó el levantamiento de índices de caries 

en diversos Estados de la Republica, integrando la línea basal de caries para el 

Programa de Fluoración de la Sal de Mesa, observando que el índice de caries fue 

mayor a 3 en la mayoría de los estados también se encontró una alta prevalencia de 

caries en zonas rurales y periurbanas marginadas de varios estados de México.  

En 1988 se observó una prevalencia de caries de 90% en niños de 6 a 12 años de 

edad, con un promedio de 4.4 dientes afectados a los 12 años, entre 1984 y 1992, se 

observaron índices de caries de 5.6 y 4.8, respectivamente, en dentición temporal de 
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niños de 6 y 7 años de edad mostraron que la prevalencia de caries se encontraba 

alrededor del 90% en niños de 12 años.  

Diversos estudios epidemiológicos realizados en 2010 indican que la prevalencia de 

caries en niños de México se encuentra entre 70% y 85% en la dentición permanente a 

los 12 años, y de 50% en la dentición temporal de los niños de 6 años, dependiendo de 

la población de que se trate.   

Según resultados parciales de la Primera Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis 

Dental 1996-2000, la prevalencia de caries en niños de 6 años es 61.8% y el promedio 

de CPOD a los doce años es 2.23. En ambos casos se observa un alto porcentaje de 

lesiones cariosas no tratadas.  

Con relación a las enfermedades periodontales, el conocimiento existente en México es 

aun más limitado. Sin embargo, diversos estudios las sitúan como una enfermedad de 

alta prevalencia, y que si bien se puede observar en sus etapas iniciales en los niños, 

se encuentran concentradas sobre todo en la población de adolescentes y adultos. 

Además, tanto la caries como las enfermedades periodontales presentan un carácter 

acumulativo que se incrementa con la edad, hecho que justifica la importancia de 

prevenir estas enfermedades y evitar sus consecuencias. 

En Veracruz 

En el caso de Veracruz, como se señaló anteriormente, el  C. D. Guillermo Hernández 

director de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana (UV) en discurso 

pronunciado el día 9 de febrero de 2010,  en la celebración del día del Odontólogo, 

afirma que el 95 por ciento de la población veracruzana padece de caries ante la falta 

de hábitos de  higiene bucal y la inasistencia periódica al consultorio dental.  

Aseguró que el principal padecimiento bucodental es la caries porque ataca los tejidos 

duros de los dientes y le siguen los daños a los tejidos blandos, sin embargo estas dos 

patologías podrían prevenirse sí la persona cepillara sus dientes tres veces al día. 

Ante esta situación de que el 95 por ciento de la población del estado padece estos 

problemas bucodentales, los cuales  comienzan desde la etapa de la niñez por la falta 
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de hábitos y conocimientos para dar limpieza a sus dientes; además de la falta de 

higiene de los padres, la consecuencia es el alto índice de problemas bucodentales que 

se presenta en las personas mayores.  

Tanto el problema de caries, los padecimientos de los tejidos blandos que son las 

encías de los dientes, así como todo lo que son sangrado e inflamaciones  que los 

jóvenes empiezan a padecerlo y que en la edad adulta se hacen más notorios,  se dan 

por falta de higiene y educación dental entre la población, Esta situación plantea un 

gran problema para la salud bucodental en el estado de Veracruz, puesto que el 

porcentaje de personas que tienen tal padecimiento es muy alto y a la larga van a 

requerir de servicios de atención buco dental tanto por parte del Sector Salud como de 

clínicas particulares; lo cual redundará en altos costos para el estado. 

Sobre el padecimiento de la maloclusión o “dientes enterrados”, el director de la 

Facultad de Odontología indicó que se debe a causas genéticas, por los malos hábitos 

desde la infancia y porque cuando nacen los dientes adultos no hay espacio en la encía 

para que se origine la erupción de la nueva pieza dental. Este problema requiere de 

atención inmediata debido a que la falta de piezas dentales va a causar otros 

problemas de salud en general para las personas.  

Lo anterior denota la urgente necesidad de que se realicen acciones de prevención y 

detección de caries, entre la población del estado para atender el problema con toda 

oportunidad. Para ello, se requerirá implementar programas de prevención y 

tratamientos en salud bucodental que redundaría en grandes inversiones en la creación 

de nuevas clínicas de salud y su equipamiento; además de los altos costos de insumos 

y personal para otorgar el servicio por parte del sector salud oficial, sin que se llegue a 

dar cobertura a toda la población afectada, por el alto porcentaje de casos.  

3.3 La salud bucal en la región de Los Tuxtlas 

En relación con la salud bucodental en la región de Los Tuxtlas, es un tema siempre 

pendiente en la agenda de situaciones de salud que requiere una gran atención. Al 

respecto destaca el hecho de que el porcentaje de personas afectadas es muy alto, 

pues se alcanzan cifras cercanas al 95% de la población en edad infantil y juvenil, por 
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lo que es de esperarse que tanto en el presente como a futuro se van a dar 

repercusiones importantes de afectación de la salud en general por problemas de 

masticación de alimentos (Conteo 2005 INEGI). 

Las enfermedades bucales constituyen un problema general de salud pública en la 

región, puesto que tanto la caries dental  como las periodontopatías que requieren 

atención bucodental especializada, por su magnitud y trascendencia, representan los 

principales problemas de salud bucal.  

Para el estudio de ésta problemática, se llevó a cabo una investigación de campo, con 

el fin de conocer el nivel de morbilidad en salud bucodental en la región de los Tuxtlas.  

La información producto de dicho estudio ha servido, a los servicios institucionales de 

salud, para determinar la necesidad de expansión de sus servicios y a las clínicas 

privadas, para determinar  la factibilidad  crear o ampliar sus servicios en salud 

bucodental para contribuir a la atención del problema. Tal es el caso de la Clínica 

Dental Integral, una clínica particular del ramo que se ubica en la ciudad de Catemaco, 

Ver., de la cual se hace mención a continuación.  

4 CLÍNICA DENTAL INTEGRAL 

En el año de 1979 el Dr. Ángel A. Figarola Mata, inicia sus estudios profesionales de 

Odontología, culminándolos en el año de 1984 en la Facultad de odontología de la 

Universidad Veracruzana ubicada en el puerto de Veracruz.  

Realiza sus prácticas profesionales durante un año para titularse como  odontólogo; 

para ello, se  traslada a la región de Los Tuxtlas, ubicándose en la Ciudad de 

Catemaco, Ver., con esto inicia su actividad profesional dentro de la odontología. 

En el año de 1982, todavía siendo estudiante,  en  la ciudad de Veracruz, se hace cargo 

de un consultorio dental; el cual le da la oportunidad de continuar con sus estudios y 

apoyarse económicamente. 

En  el mes de febrero de 1989,  ya como odontólogo, instalo su primer consultorio como 

profesional en la ciudad de Catemaco, Ver., en un espacio muy reducido (2x2metros), 
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no contaba con sala de espera, ni recepcionista. En 1990 contrata a una asistente que 

al mismo tiempo desempeña las funciones de una recepcionista; adquiere su primer 

equipo de rayos “x”, amplía sus instalaciones, contando con recepción, y dos áreas de 

consulta y atención dental  en donde  realiza su primera remodelación. El trabajo en un 

consultorio particular en la ciudad de Veracruz lo conserva durante 15 años hasta el 

año del 2005. En ese año, lo tiene que dejar para dedicarse totalmente a la atención de 

su consultorio en la ciudad de Catemaco Ver. ,  ciudad en la cual atendía un promedio 

de pacientes diarios de 15 a 20, desde las 9 de la mañana hasta que se fuera el último. 

En el 2001 se asocia con tres odontólogos más para estar en posibilidades de atender 

eficientemente a una mayor cantidad de pacientes que requerían sus servicios; por lo 

que en la clínica se atienden en promedio 35 pacientes diarios. Cada tres años va 

renovando sus equipos para poder mantenerse a la vanguardia y permanentemente los 

profesionales de la odontología que prestan sus servicios se van especializando y 

actualizando. 

4.1 Identificación 

La Clínica Dental Integral orienta sus servicios a la atención de la salud bucodental de 

los  miembros de las familias radicadas en la región de los Tuxtlas. Estos servicios 

incluyen desde las revisiones iniciales de los más pequeños, hasta las prótesis totales 

de los mayores.  

En la Clínica Dental Integral trabajan en conjunto un total de cuatro especialistas cada 

uno con su unidad para prestar el servicio en  diferentes áreas de la odontología, por lo 

que cuentan con los conocimientos y la tecnología necesaria para desarrollar una 

odontología integrada, teniendo capacidad para atender en total un promedio de 60 

pacientes por día; Es decir, 25 más de los que actualmente atiende,  por lo que está en 

condiciones de captar nuevos clientes sin mayor erogación en infraestructura.   En la 

clínica están en capacidad para realizar todo tipo de  tratamientos odontológicos que 

requieran los  pacientes, valiéndose  de una amplia gama de técnicas producto de los 

avances científicos y la actualización profesional permanente de los especialistas, 
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El equipo que forman los doctores que colaboran en la Clínica, tienen como objetivo 

determinar el tratamiento más adecuado para cada paciente concreto. Para ello, aplican 

los criterios científicamente aprobados y de acuerdo con las posibilidades y deseos del 

paciente, buscando siempre su mayor beneficio. 

De esta manera, en la Clínica Dental Integral se realizan tratamientos de alta 

especialidad de la odontología; tales como: conservadora y endodoncia, limpieza y 

periodoncia, blanqueamientos dentales, odontología estética, prótesis dentales de todo 

tipo, extracciones, ortodoncia,  etc. 

4.2 Localización 

4.2.1 Macrolocalización 

La Clínica Dental Integral se localiza la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas, la cual por 

sus condiciones naturales y demográficas, destacan los valores y actitudes de sus 

pueblos nativos. 

Ilustración 3 Macrolocalización 

 

Fuente: Google Air 
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4.2.2  Microlocalización 

La Clínica Dental Integral se encuentra ubicada en la Ciudad de Catemaco, Ver., en la 

calle Jaime Nunó N° 1. Colonia Centro. C.P. 95870, Entre Cerrada de Venustiano 

Carranza y Abasolo. Como se señaló anteriormente, se trata de una pequeña empresa 

dedicada al servicio odontológico integral.  

Ilustración 4. Microlozalización 

 

Fuente: Google Air 

4.3 Sector económico al que pertenece 

El sector económico al que pertenece está determinado por sus actividades y lo 

constituye el sector de servicios privados de salud 

4.4 Mercado meta que atiende 

Con base en información estadística de servicios de la clínica dental integral, el 

mercado meta que actualmente atiende son familias residentes en la población de 
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Catemaco, Ver. y sus alrededores. Cabe destacar que los  pacientes provenientes de 

otras poblaciones cercanas están en constante aumento, lo que ha despertado el 

interés del propietario de dicha empresa en ampliar sus operaciones a otras latitudes, 

ubicando sucursales.  

4.5 Mercado potencial por expansión 

El mercado potencial de la Clínica Dental Integral al que se tratará de alcanzar con la 

expansión de los servicios  a través de la creación de nuevas unidades económicas en 

ciudades cercanas, está constituido por las ciudades de San Andrés Tuxtla y Santiago 

Tuxtla, hacia las que se canalizará el crecimiento programado de la clínica. 

4.6 Servicios que oferta Clínica Dental Integral 

A medida que la empresa se consolida, ha ampliado sus servicios, para ofrecer a su 

clientela actual y potencial una amplia gama, desde servicios generales hasta de alta 

especialización. Esta diversificación del servicio ha incrementado significativamente su 

demanda en Catemaco, Ver., y amplía sus perspectivas de crecimiento hacia otras 

ciudades de la región como San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla. Los Servicios que 

actualmente oferta la Clínica Dental Integral, son: Odontología de conservación, 

blanqueamiento dental, cirugía oral, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, prótesis, 

implantes e higiene dental (Anexo 1).  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La región de Los Tuxtlas constituye un lugar geográfico de magnificencia por su 

naturaleza y por su gente. Por ello, la incidencia de problemas de salud es una 

preocupación permanente del gobierno en sus diferentes niveles. 

El problema de la salud bucodental en esa zona, es de alta incidencia, pues alcanza un 

porcentaje de hasta el 95% de la población menor de 12 años, de acuerdo con 

estadísticas del sector salud (Conteo 2005 INEGI) por lo que se deben de tomar las 

medidas pertinentes para la identificación del grado de morbilidad en materia de salud 
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dental y las alternativas de servicios de salud bucodental tanto del sector salud oficial 

como de clínicas  particulares para realizar una eficiente  prevención y curación. 

El sector salud, deberá hacer un análisis de la tendencia de  demanda de la población 

para definir alternativas de ampliación de cobertura de servicios, de tal manera que el 

mismo se otorgue con la mayor eficiencia; sobre todo en aquellos que por no tener un 

trabajo fijo remunerado, no cuentan con servicios institucionales de salud ni con 

recursos para financiar su atención. Es decir ampliar la cobertura a la población 

marginal que lo requiere urgentemente y no cuenta con los recursos suficientes para 

pagar su atención, que en global representa el 24% de la población que no cuenta con 

servicios institucionales de salud. 

De la misma manera, las instituciones privadas de salud bucodental, como la clínica en 

estudio, deberán considerar, de ese 24% de la población que no tiene servicios 

institucionales de salud,  a aquella población de la región, con necesidad de servicio 

pero que no puede ser cubierta por el sector salud y que constituyen un mercado 

potencial que pueden absorber clínicas particulares, como la Clínica Dental Integral. 

Para ello, deberán desarrollar  estrategias de crecimiento del servicio con atención 

bucodental básica a precios bajos y alternativas novedosas de servicios para mercados 

meta con potencial económico. Con estas acciones, las clínicas privadas de salud 

bucodental cumplirán con su compromiso social de atención a las clases más 

necesitadas, por un lado ofreciendo sus servicios básicos a precios económicos  y por 

otro, podrán incrementar su demanda captando mercados altamente remunerativos. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE SALUD BUCODENTAL EN LOS TUXTLAS 

1 INTRODUCCIÓN 

Como se señala en el capítulo anterior en relación con el macroambiente en el que se 

desenvuelven las empresas y organizaciones responsables de la salud bucodental de 

la población de Los Tuxtlas, éste  es dinámico porque tiene un alto índice de cambio y 

complejo porque está integrado por muchos segmentos. Por ello, para hacer eficiente la 

atención de los problemas de salud bucodental en la región y, en general, para la 

operación eficiente de las micro, pequeñas y medianas empresas, es indispensable que 

se propicie el surgimiento de una cultura de negocios acorde a la situación que éstas 

enfrentan, que aporte mejores formas de gestión empresarial en las que tenga  mayor 

importancia  la productividad y la competitividad.  

El estudio diagnóstico realizado en la región, del cual en éste capítulo se presentan las 

conclusiones principales, da una señal clara de la necesidad de integrar esfuerzos entre 

el sector salud y las clínicas particulares de salud bucodental para potenciar la atención 

a la problemática y otorgar a la población servicios de calidad.  

Así mismo, se presenta la metodología de gestión estratégica, diseñada para 

implementarse en la Clínica Dental Integral para que esté en condiciones de brindar 

una colaboración eficiente con el sector salud, ampliando su cobertura y ofreciendo 

servicios de calidad con personal altamente especializado.  

2 ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE SALUD BUCAL EN LOS TUXTLAS 

Se realizó una investigación diagnóstica con relación al estado de la salud bucodental 

en la región y definir las estrategias viables para atender con eficiencia los problemas 

bucodentales; así como la forma de colaboración de la Clínica Dental Integral.  
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2.1 Delimitación geográfica y temporal del estudio 

La región de Los Tuxtlas está integrada por ocho municipios, que cuentan con una 

población total de 305 498 habitantes. Sin embargo, tomando en cuenta que  la 

población se concentra en tres municipios, el estudio diagnóstico se circunscribió 

geográficamente a las tres principales ciudades de la Región de Los Tuxtlas: Santiago, 

San Andrés y Catemaco, que en su conjunto cuentan con una población total de 263 

844 habitantes, el 88% del total. Como se puede ver, es importante su magnitud y 

representatividad en la región al contar esas tres ciudades con  el mayor porcentaje de 

habitantes y tener un índice de crecimiento uniforme porcentualmente y significativo en 

número.  

Tabla 3. Delimitación geográfica del estudio 

LOCALIDAD NÚMERO DE HABITANTES 
ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

San Andrés Tuxtla 158,824 1.00 

Santiago Tuxtla 56,427 0.8 

Catemaco 48,593 1.1 

TOTAL 263,844 1.0 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 2010. 

2.2 Justificación del estudio 

El estudio para el diagnóstico de necesidades de atención bucodental es determinante 

debido a que con base en él se podrán diseñar las estrategias para la ampliación de la 

cobertura por parte de las instituciones del sector salud involucradas, sean éstas del 

sector público o privado. Para el caso de clínicas odontológicas particulares, la 

información que se obtenga sirve de base para la determinación de oportunidades de 

negocio; así como para definir su metodología de gestión con una visión estratégica. 

El diagnóstico de mercado que se lleva a cabo está diseñado para conocer la situación 

que priva en la atención de los problemas de salud bucodental en tres principales 

ciudades de la región de Los Tuxtlas, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco.  
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Los resultados aportan información relevante para que las instituciones de salud cuyas 

clínicas prestan el servicio en esas ciudades tomen decisiones en relación con 

estrategias de cobertura del servicio y determinación de sus capacidades de atención. 

Para las clínicas particulares que aportan el servicio complementario a los 

institucionales, el estudio se constituye en una fuente de información valiosa para 

implementar nuevas estrategias de comercialización de sus servicios en beneficio de la 

comunidad.  Para ello, se requiere la estructuración y operación de un buen proceso 

metodológico de gestión estratégica.  

Este proceso, estructurado para la Clínica Dental Integral, define el desarrollo de la 

clínica en el largo plazo y permite a sus directivos tomar decisiones estratégicas y 

operativas  en beneficio de la población. El proceso se orienta a: 

a) Establecer perspectivas de causa-efecto, definir alternativas de cursos de 

acción,  aprovechar las oportunidades y evitar amenazas. 

b) Contar con un proceso bien estructurado que lleve a la acción. 

c) Tomar decisiones afines con los objetivos de la organización y de esta manera 

contribuir con una adecuada administración. 

Un sistema de gestión estratégica que parta del diagnóstico del medio ambiente, podrá 

brindar al sistema de salud institucional en la región información relevante  para llevar a 

cabo la planeación de sus servicios de salud, determinación de sus índices  de 

coberturas y respaldar sus requerimientos de apoyo para desarrollar programas de 

salud bucodental.  

Por otro lado, a los directivos de la Clínica Dental Integral, los apoyará para mejorar su 

perspectiva de largo plazo en el desarrollo de la empresa, llevar a cabo su proceso de 

gestión para el crecimiento y mejora de la competitividad. Lo que será la base para 

alinear la estrategia y estructurar una eficiente planeación operativa que le facilite el 

control de la organización y en el logro de objetivos. 
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2.3 La investigación de la salud bucal en Los Tuxtlas 

La investigación de salud bucal en Los Tuxtlas se realizó durante el año del 2010, 

recurriendo tanto a fuentes secundarias como a investigación directa a través de la 

aplicación de los cuestionarios diseñados para tal fin (Anexos 2 y 3), desarrollando el 

procedimiento en todas sus partes, como a continuación se indica. 

2.4 Planteamiento del problema y pregunta de investigación  

 “¿El índice de crecimiento de problemas de salud buco dental en la población de la 

región de Los Tuxtlas es tan alto como para justificar la participación de clínicas 

particulares en la prestación del servicio?” 

2.5 Objetivo general  

“Identificar la forma en que las Clínicas particulares de servicios odontológicos en la 

región de Los Tuxtlas pueden contribuir a la solución del problema de salud bucodental.  

Objetivos específicos 

1) Caracterizar la problemática de salud bucodental de la región de Los Tuxtlas.  

2) Determinar si existe la necesidad de  expansión de los servicios institucionales 

de salud para la atención de problemas de salud bucodental. 

3) Definir la forma de participación de clínicas particulares en la complementación 

de los servicios de salud institucionales.  

4)  Plantear una metodología de Gestión Estratégica de una clínica de servicios 

odontológicos privada, denominada Clínica Dental Integral para hacer más 

eficientes y de calidad sus servicios. 

2.6 Hipótesis  

“La necesidad de servicios de salud bucodental entre la población de la región de Los 

Tuxtlas y el crecimiento de la misma, propician el incremento de los servicios de salud 

bucodental públicos y privados”. 
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2.7 Determinación de variables. 

 Necesidad de servicios de salud buco dental 

 Crecimiento de la población en la región 

 Servicios de salud bucodental ofertados en la región 

2.8 Definición de indicadores 

1) % de incremento de problemas de salud bucodental 

2) Índice de incremento de la población. 

3) % de población atendida en servicios odontológicos 

3 EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Una vez definidas las características de la investigación a realizar y los elementos de 

referencia básicos, se llevó a cabo la investigación en la región objeto de estudio.  El 

diagnóstico ambiental considera el medio ambiente externo para identificar 

oportunidades y amenazas, y el interno, para definir fortalezas y debilidades.  

3.1 Determinación de necesidades de información 

El  estudio se realizó para determinar la incidencia de  problemas de salud bucodental 

en la región de Los Tuxtlas, esta información es importante para el  sector salud en la 

toma de decisiones respecto a la ampliación de cobertura de servicios o el desarrollo de 

campañas de prevención en salud bucodental, de igual manera, la información referida 

será importante para las clínicas privadas de servicios odontológicos pues a través de 

ésta podrán detectar oportunidades de negocio o amenazas que se presentan en el 

medio lo que será base para su toma de decisiones en relación con la estrategia a 

desarrollar.  

Esta definición de estrategia, tomará en cuenta aspectos como el incremento 

poblacional, problemas de salud bucodental en la región, cambios en hábitos de higiene 

y salud bucodental  y condiciones ambientales de la región.  
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El objetivo de llevar a cabo esta recopilación de información a nivel interno y externo,  

es conocer la situación que prevalece en relación con el cuidado de la salud bucodental 

en la población de las tres ciudades más importantes de la región e identificar hechos y 

comportamientos relevantes. 

Necesidades de información externa 

La información externa se obtiene en  áreas no controlables por la clínica; tales como el 

mercado, la competencia y el macroambiente. Para ello, se lleva a cabo un estudio del 

mercado.  

Las variables que se analizan son: de carácter económico; demográfico, social y 

cultural, político o de administración gubernamental, como por ejemplo la tasa de 

incremento de la población, los hábitos de higiene y salud bucodental, los programas 

sociales que implemente el gobierno en sus tres niveles para promover prácticas de 

higiene dental, los cambios demográficos, la formación escolar, los cambios en la 

legislación en salud que impactan en el servicio médico dental y la orientación de la 

política nacional en materia de salud buco dental.   

En relación con la competencia es importante considerar aspectos como las principales 

fortalezas y debilidades de los competidores, sus factores críticos de éxito, su 

capacidad de responder a los cambios en el medio ambiente, la posición del servicio 

que ofrece la clínica dental en relación con la competencia.  

Del análisis de estas variables se determinan las oportunidades y amenazas que la 

Clínica Dental, enfrenta en un momento determinado, las cuales servirán de base para 

definir la orientación de la estrategia. 

Necesidades de información interna 

También  se realiza la recopilación de información de fuentes internas en relación con 

factores relevantes de la Clínica Dental  a nivel de sus áreas funcionales y de toma de 

decisiones.  
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La información interna permite identificar y evaluar fortalezas y debilidades de la Clínica 

Dental; analizando su impacto en la calidad del servicio prestado y la competitividad de 

la clínica.  

Las áreas clave de información interna en la empresa, son la gerencia, la gestión  de 

marketing, la administración financiera y el servicio.   

En relación con la dirección de la Clínica Dental, se toman en cuenta factores como el 

proceso de gestión desarrollado por el propietario que funge como Director General de 

la clínica, la toma de decisiones, la competitividad de la clínica, la estructura de 

organización, delegación de autoridad, motivación del personal, etc.  

Respecto a la Gestión de Marketing  se analizan  la estrategia de mercadotecnia que 

desarrolla la clínica para atraer y conservar sus clientes, el conocimiento que tiene 

sobre el comportamiento del consumidor y la responsabilidad social de la clínica la cual 

norma el servicio que presta.  

En función de la eficiencia de la clínica en la prestación del servicio, se toma en cuenta 

el desarrollo tecnológico en equipos, instrumental, materiales e insumos y la 

organización, para vincularlos sinérgicamente con  los niveles de especialización de los 

profesionales de la salud bucodental que prestan sus servicios en la clínica.  

El servicio de salud bucodental, que es fundamental en el posicionamiento de la Clínica 

Dental se evalúa en función de la atención a clientes, la tecnología utilizada, los 

procesos que se desarrollan, la calidad en el servicio y el nivel de preparación de la 

fuerza de trabajo de la clínica.  

El análisis de la administración financiera de la Clínica Dental se centra en las 

funciones básicas de finanzas, como son el financiamiento, la liquidez y la rentabilidad.  

Con lo señalado en este apartado, se determinan las fortalezas con que cuenta la 

Clínica Dental Integral  para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas y 

las debilidades de la empresa que la pueden hacer vulnerable ante la competencia. 
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3.2  Determinación de fuentes de información 

Las fuentes de información directa son: La población objeto de estudio, clientes, 

profesionales de la salud bucodental, personas vinculadas a la firma.  

Las fuentes de información secundaria a las que se recurre son publicaciones 

periódicas del sector, informes, documentos gubernamentales, resúmenes y bases de 

datos en línea. 

Las fuentes de información de los factores del medio ambiente interno son: las 

entrevistas directas a directivos de la Clínica dental y trabajadores, encuesta a clientes 

actuales  a través de cuestionarios y la observación. 

3.3 Determinación de la Muestra para el estudio del mercado.  

La determinación de la muestra de mercado para llevar a cabo el estudio se consideró 

aplicar la fórmula estadística de muestreo al azar en una población conocida. 

 

 

De donde: 

n: tamaño de la muestra (X) 

N: tamaño de la población: 263,844 habitantes que constituyen la población total de los 

tres municipios en estudio. Se toma en cuenta esta población tomando como base que 

las enfermedades bucodentales ocurren en población de todas las edades.  

Z: nivel de confianza de 95% (1.96)  

e: grado de error de 10%.  

p: probabilidad de ocurrencia del 50%. 

q: probabilidad de no ocurrencia del 50%.  

 

Llevando a cabo el cálculo correspondiente a la determinación del tamaño de la 

muestra, tenemos como resultado lo que a continuación se expresa: 

 

n =            
Z² pq N 

N e² + z² pq 
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Con base en los resultados obtenidos corresponde aplicar los cuestionarios a una 

muestra de 96 individuos; sin embargo, tomando en cuenta que la población en  estudio 

está constituido por tres ciudades identificables, se decidió estratificar la muestra, 

formando tres grupos de aplicación de 100 cuestionarios en cada una de las ciudades 

consideradas Se aplicaron los cuestionarios al azar a la población de las respectivas 

ciudades.  

3.4 Elaboración de herramientas de recopilación y análisis de información  

Una vez definidas las necesidades, el siguiente paso fue determinar la forma en que se 

va a recopilar y analizar la información que se obtenga; en función de ello, se define el 

programa de cómputo, las formas de recopilación y concentración de información, el 

proceso de codificación y el análisis de datos.  

Para la obtención de información del medio ambiente externo, se diseñó un  

cuestionario que se aplicó a la población en general (Anexo 2). 

 Para la obtención de información interna,  se diseñó y aplicó un cuestionario   a 

usuarios del servicio (Anexo 3), así mismo, se realizaron entrevistas a directivos y 

trabajadores de la Clínica, además se llevó a cabo un proceso de recopilación de 

información a través de observación.  
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3.5 Recopilación de información 

Una vez definidas y diseñadas las herramientas de recopilación, codificación y análisis 

de información, se realizó el proceso de recopilación de información  recurriendo a las 

fuentes directas e indirectas seleccionadas. 

De la aplicación del cuestionario a la población abierta de las tres ciudades objeto de  

estudio (Anexo 2) se conoció la situación prevaleciente en relación con factores 

demográficos y su estado de salud bucodental; así como su opinión respecto a los 

servicios oficiales y privados.  

3.6 Análisis e interpretación de la información 

Una vez recopilada la información, se procedió a su análisis e interpretación, los 

resultados de ésta actividad se presentan en el informe de investigación.  

4 INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

En el presente apartado se presentan los resultados más importantes del estudio 

externo; los cuales son relevantes para definir oportunidades de negocio y amenazas 

que enfrenta la Clínica Dental Integral para, a partir de éste informe diagnóstico, 

plantear la metodología de gestión estratégica que se propone.  

Se presentan los resultados obtenidos en el estudio en población abierta. 

4.1 Información demográfica 

En la tabla cuatro se presentan las distribuciones de la población de las tres ciudades 

objeto de estudio, su índice de crecimiento poblacional, la población derechohabiente 

de los sistemas de seguridad social. De esta información, tomando en cuenta que de 

acuerdo con estadísticas de la Encuesta nacional de salud (INEGI conteo 2005),  el 90 

% de la población requiere de estos servicios, se determina la demanda total actual en 

la región de Los Tuxtlas, 237 461 personas que requieren este servicio, con parciales 

para San Andrés Tuxtla de 142,942, Santiago Tuxtla 50,785 y Catemaco 43,734, con 

un índice de crecimiento promedio de 1%. De la población que requiere servicios de 

atención bucodental; el sistema de seguridad social oficial (IMSS; ISSSTE) atiende a 
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85, 403 derechohabientes quedando un total de 172,058 personas que no reciben 

atención odontológica o son atendidos por clínicas privadas. Con base en estos datos, 

se identifica un mercado potencial amplio, con un crecimiento anual aproximado de 

1,720 personas.  

Tabla 4. Principales núcleos urbanos a atender en la reserva de la biósfera de Los Tuxtlas 

LOCALIDAD 
NÚMERO DE 
HABITANTES 

ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

POBLACIÓN QUE 
REQUIERE 
SERVICIOS 

BUCODENTALES 
(90%) 

POBLACION 
DERECHOHABIENTE 

DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

POBLACIÓN QUE 
ATIENDEN LOS 

SERVICIOS 
PRIVADOS O NO 

TIENEN SERVICIO 

San Andrés Tuxtla 158,824 1.00 142,942 28, 026 114,916 

Santiago Tuxtla 56,427 0.8 50,785 13,337 37,448 

Catemaco 48,593 1.1 43,734 24,040 19,694 

TOTAL 263,844 1.0 237,461 85,403 172,058 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema de Información Municipal. 

Otro elemento de información importante es el nivel de estudios que manifestó la 

muestra entrevistada, información que se muestra en la tabla 5.  El 90% de la población 

de las tres ciudades, en promedio,  se encuentra en un rango de estudios entre 

bachillerato y la maestría, lo que nos arroja edades entre los 15 y los 30 años que es el 

período en que es mayor la preocupación de los individuos por su cuidado personal, lo 

que constituye una audiencia receptiva a los programas de difusión en materia de 

cuidado e higiene bucodental, ya que son receptivos a la información relacionada con el 

tema y, además, constituyen un núcleo importante de clientes potenciales a los 

servicios privados de clínicas dentales en materia de prevención o estética en salud 

bucodental y cuentan con recursos propios suficientes para su atención o tienen 

prestación del servicio en forma oficial.  

 

Tabla 5. Distribución de los integrantes de la muestra de acuerdo a su formación y lugar de 

residencia 

Formación académica Santiago San Andrés Tuxtla Catemaco Promedio 

Primaria 9% 
  

3% 

Secundaria 12% 3% 6% 7% 
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Formación académica Santiago San Andrés Tuxtla Catemaco Promedio 

Bachillerato 24% 6% 18% 16% 

Carrera técnica 18% 
 

15% 11% 

Licenciatura 27% 56% 52% 45% 

Maestría 9% 35% 3% 16% 

Otra 
  

6% 2% 

Total general 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Cálculo directo, con base en resultados de estudio. 

Otro punto relevante es la información obtenida a través de la aplicación del 

cuestionario a una muestra de 100 personas por ciudad, es en relación con el género y 

el lugar de residencia, mismo que se muestra en la tabla número seis. Como se puede 

observar en promedio, la distribución por sexo, corresponde a la distribución 

poblacional en la que el 45% corresponde al género masculino y 55% al género 

femenino; sin embargo, analizados individualmente los casos de cada ciudad se 

encuentran los resultados que aparecen en la tabla seis.  

Tabla 6. Distribución de la muestra por género y lugar de residencia 

Género Santiago San Andrés Tuxtla Catemaco Total general 

Masculino 64% 26% 45% 45% 

Femenino 36% 74% 55% 55% 

Total general 100% 100% 100% 100% 

Fuente: cálculo directo, con base en resultados de estudio. 

La distribución poblacional por género se integra de la siguiente manera: para Santiago 

Tuxtla, 64% para hombres y 36% mujeres; para San Andrés Tuxtla, el 26% 

corresponde al sexo masculino y el 74% al sexo femenino y respecto a Catemaco los 

porcentajes son de 45% sexo masculino y 55%  sexo femenino. Esta información 

muestra  la situación estadística por género, la cual combinada con el estado civil que 

se presenta en la siguiente tabla, nos muestra el porcentaje de mujeres casadas o en 

unión libre, que teniendo la responsabilidad de la salud bucodental de sus hijos, 
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constituyen un mercado importante para los servicios bucodentales y una audiencia 

importante para la difusión de programas preventivos dirigidos a menores.  

Por ello, en la tabla 7, se analiza el estado civil de los individuos que son clientes 

actuales o potenciales del servicio bucodental. En Santiago Tuxtla el mayor porcentaje 

de clientes potenciales del servicio bucodental, tanto oficial como privado, son casados 

52%, en San Andrés Tuxtla, el 53% son pacientes solteros, pero existe un porcentaje 

alto de casados 41%, lo que refleja equilibrio en las características y finalmente en 

Catemaco el 73% tienen la condición de soltería, lo que refleja que se trata de jóvenes 

que requiriendo el servicio, su obtención depende de la disponibilidad de recursos de 

sus padres.   

Tabla 7. Estado civil de la muestra por lugar de residencia 

Estado civil Santiago San Andrés Tuxtla Catemaco Total general 

Soltero 39% 53% 73% 55% 

Casado 52% 41% 18% 37% 

Divorciado 3% 3% 
 

2% 

Unión libre 6% 3% 6% 5% 

Separado 
  

3% 1% 

Total general 100% 100% 100% 100% 

Fuente: cálculo directo, con base en resultados de estudio.  

Por lo que respecta a la Clínica Dental integral, como institución privada de atención en 

salud bucodental, esta información es importante para delimitar su mercado meta, 

planear posible crecimiento hacia nuevos mercados, estructurar y complementar su 

portafolio de servicios y diseñar su estrategia promocional.  

Un elemento de información para determinar la incidencia de problemas bucodentales 

es la edad promedio reflejada por la población objeto de estudio a través de los 

resultados obtenidos en la muestra encuestada. En este sentido, se tiene que el 

promedio más alto de edad de la población se encuentra en San Andrés Tuxtla con 

35.2 años de edad, siguiéndole cercanamente Santiago Tuxtla con 32.3 años y 

finalmente Catemaco en la que se determinó una edad promedio de 26.4 años. Lo 

anterior se muestra en la Tabla ocho., 
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Tabla 8. Edad promedio de la muestra y su desviación estándar 

Valores Santiago San Andrés Tuxtla Catemaco Total general 

Promedio de EDAD 32.3 35.2 26.4 31.3 

Desviación estándar  
de EDAD 

11.2 7.3 8.0 9.6 

Fuente: Cálculo directo, con base en resultados de estudio. 

A partir de esta información y del hecho estadístico de que el porcentaje de la población 

que tiene problemas bucodentales es del 90% y que de ese porcentaje en las tres 

ciudades de Los Tuxtlas en estudio,  solo el 36% es atendido por los servicios de salud 

oficiales (IMSS e ISSSTE) queda un 64% integrado por población que recurre a los 

servicios asistenciales (Secretaría de Salud y Asistencia), las clínicas privadas o no 

atienden sus problemas de salud bucodental y que esos problemas persisten durante 

toda la vida agravándose en la tercera edad causando otras enfermedades, el reto es 

arduo para todos los participantes en el sector ya que se requiere desarrollar un plan 

estratégico de atención conjunta a este problema. 

La Secretaría de Salud deberá desarrollar a corto plazo programas de difusión para la 

prevención de enfermedades bucodentales que contribuyan a la disminución de la 

incidencia del problema  y planear el crecimiento a largo plazo de la infraestructura 

física que le permita ampliar sus servicios a un número mayor de derechohabientes que 

se incorporan bajo nuevos esquemas, como es el caso del seguro popular.  

 Para la Clínica Dental Integral, y en general para las clínicas de servicio particulares, el 

dato constituye una oportunidad para delimitar nuevos mercados meta en función de la 

edad, planteando alternativas adicionales de servicios especializados para niños, 

jóvenes, adultos y adultos en plenitud. 

4.2 Características de la salud bucal en Los Tuxtlas  

Con relación a las características de la salud bucal, en la región de Los Tuxtlas se 

identifican dos sectores importantes: Los que cuentan con  servicios institucionales de 

salud pública, como la población incorporada al IMSS o al ISSSTE, cuya   demanda es 
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creciente pero la disponibilidad de los servicios es limitada y los que no cuentan con 

esa ventaja y, por lo tanto recurren a los servicios asistenciales del sector salud, a los 

servicios privados o no atienden sus problemas de salud bucodental.  

De lo anterior se deduce que un sector importante de mercado de los servicios 

bucodentales en la región no recurre a los servicios institucionales para atender sus 

problemas de salud bucodental,  sino que lo hace en las clínicas particulares; en 

función de ello, se debe identificar y delimitar el mercado meta para  diseñar una 

estrategia de atención  que permita ofrecer servicios bucodentales especializados y de 

calidad.  

Esto se confirma con los resultados  que se muestran en la tabla nueve, en la que los 

encuestados manifiestan su opinión en relación con los servicios otorgados por el 

personal médico de las diferentes clínicas de la región,  lo que define la preferencia del 

mercado.  

Tabla 9. Opinión del servicio odontológico en relación al médico al que asisten 

CLÍNICA A LA QUE 
ACOSTUMBRAN ACUDIR 

MALO BUENO EXCELENTE TOTAL TOTAL GENERAL 

Dr Porfirio Montezano  40.00% 60.00% 100.00% 5 5% 

Dr Saul Sosa Vargas  
 

100.00% 100.00% 2 2% 

Dra Ofelia Medina  100.00% 
 

100.00% 1 1% 

Dra carolina  
 

100.00% 100.00% 1 1% 

La que esté al alcance  75.00% 25.00% 100.00% 4 4% 

Clínica Dental Integral   67.31% 32.69% 100.00% 52 52% 

Dr. Pío 
  

100.00% 100.00% 1 1% 

Dr Bremont  
 

100.00% 100.00% 2 2% 

Dr Flores 
 

100.00% 
 

100.00% 1 1% 

la que recomiendan  50.00% 50.00% 100.00% 2 2% 

Clinica ISSSTE  100.00% 
 

100.00% 3 3% 

IMSS 
 

100.00% 
 

100.00% 7 7% 

Centro de salud 11.11% 77.78% 11.11% 100.00% 9 9% 

Las de  precio bajo  100.00% 
 

100.00% 1 1% 

Dra Irma Galindo  100.00% 
 

100.00% 1 1% 

Dr Azotla 
  

100.00% 100.00% 1 1% 

Dra Mariela Yazmin Hernández   100.00% 100.00% 1 1% 
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CLÍNICA A LA QUE 
ACOSTUMBRAN ACUDIR 

MALO BUENO EXCELENTE TOTAL TOTAL GENERAL 

Dr Figarola Mata  80.00% 20.00% 100.00% 5 5% 

Dr Horacio Ramírez  
 

100.00% 100.00% 1 1% 

TOTAL GENERAL 100% 66.00% 33.00% 100.00% 100 100% 

Fuente: cálculo directo de trabajo de campo  

En la tabla diez, como resultado de la encuesta aplicada a población abierta en las tres 

ciudades objeto de estudio, se presenta una información relevante en relación con el 

servicio requerido. Como servicios necesarios destacan las amalgamas y la limpieza 

dental en las tres ciudades y por ciudad destaca el blanqueamiento en Santiago Tuxtla, 

la endodoncia en Catemaco y la ortodoncia en San Andrés, además que en menor 

frecuencia citan un conjunto de servicios de especialidad.  

Tabla 10. Servicio requerido de acuerdo al lugar de residencia 

SERVICIO REQUERIDO SANTIAGO 
SAN ANDRÉS 

TUXTLA 
CATEMACO 

Amalgama 33% 21% 30% 

Puente 3% 
  

Blanqueamiento 15% 
 

3% 

Limpieza dental 21% 41% 30% 

Resina 3% 
  

Chequeo 6% 6% 3% 

Endodoncia 3% 6% 12% 

Extraccion 3% 
 

12% 

Ortodoncia 9% 18% 3% 

Fundas 
 

3% 
 

Profilaxis 
 

3% 3% 

Periodental  3% 
 

Incrustacion 3% 
  

Cirugia 
  

3% 

TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 

Fuente: cálculo directo, con información de trabajo de campo. 

Con base en esta información, el sector salud puede programar la expansión de su 

servicio con base en los requerimientos que muestran mayor incidencia. Para la Clínica 
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Dental Integral, la información es determinante para integrar su portafolio de servicios y 

promover su oferta 

2.3. Diagnóstico del medio ambiente interno de la clínica. 

Para conocer la situación interna de la clínica Dental Integral y determinar las fortalezas 

y debilidades que pudiera tener para la prestación de su servicio, se aplicaron 100 

cuestionarios (Anexo 3) a los usuarios actuales para conocer su opinión respecto a las 

condiciones ambientales de la clínica, su personal y la calidad del servicio y se 

realizaron entrevistas con el dueño de la clínica y su personal; así como sesiones de 

observación. 

Información importante respecto a la atención de los problemas de salud bucodental lo 

constituye la periodicidad con que se consulta al especialista. En el caso,  del estudio 

hecho con 100 cuestionarios aplicados a los clientes actuales de la Clínica, se tiene que 

el mayor porcentaje de respuestas se centra en la atención eventual del problema. 

 Esto puede deberse a tres factores; a saber: no contar con este servicio médico por 

parte de los servicios institucionales de salud; no tener recursos económicos suficientes 

para atender sus problemas de salud bucodental;  o no preocuparse por su salud, hasta 

que ya tiene problemas severos. Esta información se presenta en las tablas once y 

doce en las que se analiza la periodicidad de la demanda y la periodicidad por cada tipo 

de servicio. 

Tabla 11. Periodicidad en usuarios para servicio odontológico 

Periodicidad % de usuarios 

Eventualmente 46 

Período vacacional 18 

Mensualmente 19 

Cada año 17 

Total general 100 

Fuente: Cálculo directo de trabajo de campo 
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Tabla 12. Tipo de servicio solicitado y periodicidad del mismo 

SERVICIO EVENTUALMENTE MENSUALMENTE 
PERIODO 

VACACIONAL 
ANUALMENTE 

TOTAL 
GENERAL 

Rehabilitación  3.33% 3.33% 6.67% 13.33% 

Ortodoncia 3.33% 
 

3.33% 33.33 40.00% 

Amalgamas 3.33% 3.33% 
 

3.33% 10.00% 

Incrustaciones 10.00% 3.33% 
  

13.33% 

Limpieza 

dental 
6.67% 

  
3.33% 10.00% 

Endodoncia 6.67% 
  

3.33% 10.00% 

Profilaxis 3.33% 
   

3.33% 

TOTAL 

GENERAL 
33.33% 10.00% 6.67% 50.00% 100.00% 

Fuente: Cálculo directo de trabajo de campo 

Para la Clínica Dental Integral esta información es relevante para programar la atención 

de sus pacientes, integrar su portafolio de servicios, hacer la difusión de los mismos, 

adquirir equipamiento con tecnología de punta y capacitar a su personal especializado 

para dar un servicio de mayor calidad.   

En la tabla trece que a continuación se presenta se hace un análisis de la eficiencia 

apreciada por el cliente en relación con los diferentes tipos de servicios que ofrece la 

Clínica Dental Integral calificándolos el 83.33% de usuarios como excelentes, con lo 

que se infiere que en caso de necesidad recurrirían nuevamente a esta clínica. Con 

ello,  se tienen los elementos para plantear una estrategia de consolidación del 

mercado actual.  

Tabla 9. Opinión de los pacientes en relación al servicio recibido 

SERVICIO BUENO EXCELENTE TOTAL GENERAL 

Rehabilitación 3.33% 10.00% 13.33% 

Ortodoncia 13.33% 26.67% 40.00% 

Amalgamas 
 

10.00% 10.00% 

Incrustaciones 
 

13.33% 13.33% 

Limpieza dental 
 

10.00% 10.00% 
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SERVICIO BUENO EXCELENTE TOTAL GENERAL 

Endodoncia 
 

10.00% 10.00% 

Profilaxis 
 

3.33% 3.33% 

TOTAL GENERAL 16.67% 83.33% 100.00% 

Fuente: cálculo directo de trabajo de campo 

Entre los servicios otorgados por la clínica dental integral, destacan los trabajos de alta 

especialidad que los clientes actuales califican como excelentes, los cuales  

normalmente no otorga el sector salud y que, por lo tanto,  son un campo de trabajo 

fértil para la Clínica. 

En la tabla catorce se muestran las razones por las cuales los clientes actuales 

prefieren el servicio de la clínica dental integral, destacando aspectos como 

profesionalismo de los médicos, la buena atención de la clínica, los resultados positivos 

y la higiene. Estos son factores que constituyen fortalezas de la Clínica y que la hacen 

competitiva en este mercado.  

Tabla 10. Razones por las que prefiere el servicio de la Clínica Dental Integral 

RAZÓN REHABILITACIÓN ORTODONCIA AMALGAMAS INCRUSTACIONES 
LIMPIEZA 

DENTAL 
ENDODONCIA PROFILAXIS 

Total 

general 

BUENA ATENCION 2.38% 
 

3.57% 
 

5.95% 
  

11.90% 

Profesionalismo 

reconocido 
4.76% 2.38% 21.43% 4.76% 

   
33.33% 

Buen servicio y 

calidad 
1.19% 

 
3.57% 4.76% 

   
9.52% 

Resultados positivos  
 

10.71% 4.76% 
   

15.48% 

Lealtad 
 

2.38% 3.57% 
  

7.14% 
 

13.10% 

Higiene 1.19% 
 

3.57% 
   

8.33% 13.10% 

El mejor 
  

3.57% 
    

3.57% 

TOTAL GENERAL 9.52% 4.76% 50.00% 14.29% 5.95% 7.14% 8.33% 100.00% 

Fuente: cálculo directo de trabajo de campo 

Las recomendaciones consideradas en la tabla quince son importantes para organizar 

el servicio de  la Clínica Dental Integral. 
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Entre estas recomendaciones destaca la de mantener la calidad e higiene en el 

servicio,  dar una buena atención al cliente y la actualización permanente de los 

médicos especialistas.  

Tabla 11. Recomendaciones para la mejora del servicio 

RECOMENDACIONES % MUESTRA 

Calidad higiene buen servicio 23% 

Buen servicio 14% 

Puntualidad 8% 

Actualización 7% 

Más atención 6% 

Mejorar precio 6% 

Precios accesibles 6% 

Más tecnología 4% 

Gusto por su trabajo 4% 

Atención las 24 horas 3% 

Los horarios 3% 

Privacidad 3% 

Experiencia profesional 3% 

Más ayudantes 1% 

Más espacio 1% 

Explicación 1% 

Facilidad de pago 1% 

Paquetes de servicios odontológicos 1% 

Programas para la salud bucal 1% 

Imagen física 1% 

Archivos clínicos por paciente 1% 

Total general 100% 

Fuente: Cálculo directo 

5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Con base en la información analizada, el sector salud, como primera medida,  podrá 

generar un programa permanente de prevención en salud bucodental para controlar la 

demanda a corto plazo; en tanto lleva a cabo la previsión presupuestal para, a largo 

plazo, ampliar su infraestructura de servicio en la región de Los Tuxtlas para atender 

necesidades de la población marginal, que demanda servicio de atención primaria en 

salud bucodental a través del seguro popular. 
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En el caso de las clínicas particulares, a partir de esta información pueden identificar 

nuevos mercados meta para servicios de alta especialidad orientados a sectores de 

mercado con capacidad económica para acceder a los mismos. 

Con base en la información obtenida en el presente estudio, la Clínica Dental Integral 

estructura su propuesta de gestión estratégica, orientada a posicionarse en el mercado 

como la líder en el servicio de salud integral de alta especialidad, ampliando sus 

operaciones, en primera instancia, dentro de la propia ciudad de Catemaco donde está 

ubicada y planeando un crecimiento en los próximos cinco años a las ciudades de San 

Andrés y Santiago Tuxtla para mejorar su posición competitiva.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CLÍNICA 

DENTAL INTEGRAL DE CATEMACO, VERACRUZ 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se muestra una propuesta de Gestión estratégica para la Clínica 

Dental Integral; una clínica particular que ofrece servicios odontológicos de calidad y 

altamente especializados, con reconocimiento en toda la región. Esta clínica particular 

planea expandir su mercado, primero ampliando sus instalaciones en la ciudad de 

Catemaco, Ver., y, a mediano plazo, ofrecer sus servicios con sucursales instaladas en 

las ciudades de San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla, aprovechando las 

potencialidades detectadas en el estudio realizado. Por ello, a continuación se presenta 

la propuesta de gestión estratégica.  

2 GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LA CLÍNICA DENTAL INTEGRAL  

La metodología de gestión estratégica que se presenta pretende constituirse en una 

forma accesible para las pequeñas empresas de gestión con visión de largo plazo que 

garantice la permanencia en el mercado.  

2.1 Análisis ambiental 

Un elemento fundamental para la aplicación de esta metodología es tener un 

conocimiento lo más completo posible de los factores del medio ambiente con los que 

interactúa permanentemente la empresa y que influyen en su comportamiento y 

resultados. Para ello, el ambiente se analiza a dos niveles: Externo e Interno.  

2.1.1  Análisis Externo. 

Con base en la información recopilada de fuentes externas a la Clínica Dental Integral, 

en este análisis se identifican las condiciones existentes en el entorno, que podrían 

favorecer a la empresa en el logro de sus objetivos; así mismo, las situaciones o 
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condiciones que se están dando, que podrían representar un peligro externo para el 

logro de los objetivos de la clínica. 

A continuación, en la tabla dieciséis se muestra la matriz en la cual se determinan los 

componentes externos que constituyen oportunidades para la empresa y que, por lo 

tanto,  favorecen el logro de los objetivos y aquellos componentes que se constituyen 

en amenazas que por lo tanto, pueden obstaculizar el logro de los objetivos de la 

clínica. 

Tabla 12. Análisis externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 Crecimiento poblacional. 

 Alto nivel de demanda. 

 Alto nivel de confianza en el servicio. 

 Disminución del poder adquisitivo. 

 Deslealtad de los competidores. 

 Inestabilidad de la residencia de los 

clientes. 

FUENTE: Elaboración propia con información del estudio de mercado 

Esta información presenta las oportunidades de negocio que se le presentan a  la 

empresa y los riesgos que puede enfrentar como consecuencia de su interacción con el 

medio ambiente externo, ambas servirán de referente para definir la estrategia 

competitiva más adecuada para la empresa.  

2.1.2 Matriz de perfil competitivo 

Tomando como referente la información del análisis externo, se elabora la matriz de 

perfil competitivo. En esta matriz se identifica a los competidores más importantes de 

una empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares.   

La matriz de perfil competitivo es una herramienta para determinar el grado de 

competitividad de la empresa en estudio comparándola con otras importantes dentro de 

la misma industria;  se estructura a partir de la identificación de los factores claves de 

éxito para la industria a la que pertenezca la empresa que se estudia, los cuales se 

enlistan en la tabla diecisiete; a esos factores se les da un peso porcentual en función 

de su contribución a los resultados de todas las empresas que forman parte de la 
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industria, que es lo que aparece en la tabla como ponderación;  después se le da un 

peso asignándole una valoración entre 1 y 4 desde poco importante hasta muy 

importante, a los factores claves de éxito, según la importancia que tengan para la 

generación de resultados de las empresas en estudio, datos que aparecen en las 

columnas de clasificación; finalmente se obtienen los resultados ponderados para la 

empresa en estudio y las de la competencia con las que se está comparando; la 

empresa que obtenga la mejor sumatoria de sus resultados ponderados será la 

empresa con mejor posición competitiva.  

De acuerdo con los datos que refleja la Matriz de perfil competitivo, la Clínica Dental 

Integral se encuentra en una situación favorable frente a sus competidores; compite en 

un ramo atractivo y dispone de suficientes oportunidades externas en relación a 

presencia en el mercado, costo del servicio, competidores potenciales, posición 

financiera, utilización de tecnología, calidad en el servicio, lealtad del cliente.  

Es importante señalar que los resultados de una matriz de perfil competitivo dependen 

de juicios en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la 

determinación de clasificaciones, por eso debe de usarse con cautela como apoyo a la 

toma de decisiones.  

Tabla 13. Matriz de perfil competitivo 

 CLÍNICA DENTAL 
INTEGRAL 

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 

Factores 
clave de éxito 

Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

Clasificación Resultado 
ponderado 

Clasificación Resultado 
ponderado 

Presencia en 
el mercado 

.05 2 0.10 3 0.15 4 0.20 

Costo del 
servicio 

.05 1 0.05 4 0.20 3 0.15 

Posición 
financiera 

.10 3 0.30 2 0.20 4 0.40 
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 CLÍNICA DENTAL 
INTEGRAL 

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 

Factores 
clave de éxito 

Ponderación Clasificación Resultado 
ponderado 

Clasificación Resultado 
ponderado 

Clasificación Resultado 
ponderado 

Calidad del 
servicio 

.25 4 1.00 1 0.25 3 0.75 

Lealtad de los 
clientes 

.25 4 1.00 1 0.25 1 0.25 

Competidores 
potenciales 

.15 2 0.30 3 0.45 4 0.60 

Tecnología .15 3 0.45 2 0.30 4 0.60 

RESULTADO 
TOTAL 

1.00  3.20  1.80  2.95 

FUENTE: Elaboración propia, con información de campo 

2.1.3 Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE) 

Otra herramienta utilizada en la gestión estratégica es la Matriz de evaluación de factor 

externo, la cual nos proporciona información en relación con las oportunidades que se 

le presentan a la empresa para hacer negocio y las amenazas que debe enfrentar en su 

interacción con el medio ambiente externo.  En la tabla dieciocho se presenta la matriz 

de evaluación del Factor externo de la Clínica Dental Integral.  

  



86 

 

Tabla 14. Matriz de evaluación de factor externo 

 
MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO 

 

 
FACTOR EXTERNO CLAVE 
 

 
PONDERACIÓN 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 
RESULTADO 
PONDERADO 

Crecimiento poblacional. 0.30 4 1.20 

Alto nivel de demanda. 0.30 3 0.90 

Alto nivel de confianza en el servicio 0.20 3 0.60 

SUMA 0.80  2.70 

Disminución del poder adquisitivo. 0.05 1 0.05 

Deslealtad de los competidores. 0.10 1 0.10 

Inestabilidad de la residencia de los clientes. 0.05 1 0.05 

SUMA 0.20  0.20 

TOTAL 1.00  2.90 

Fuente: Elaboración propia, con información de campo 

En esta matriz se visualiza el posicionamiento de cada factor externo, tanto de 

oportunidades como de amenazas, demostrando que la Clínica Dental Integral tiene 

mayor peso en lo que respecta a oportunidades pues obtiene una puntuación 

ponderada de 2.20, siendo que las amenazas, que solo representan 0.70 no afectan el 

buen desempeño de sus actividades. 

2.2 Análisis Interno 

Un análisis interno consiste en la identificación y estudio de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir en las áreas funcionales de la Clínica Dental Integral, con 

el fin de evaluar los recursos disponibles para conocer el estado o la capacidad con la 

que cuentan, detectar fortalezas y debilidades, y de ese modo, diseñar estrategias que 

permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que permitan neutralizar o 

eliminar las debilidades. 

En la tabla diecinueve, se muestra la matriz en la cual se establecen los componentes 

internos que constituyen las fortalezas para la Clínica Dental Integral y que, por lo tanto,  
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favorecen el logro de los objetivos y aquellas debilidades que a través del 

establecimiento de estrategias se permita neutralizarlas o eliminarlas 

Tabla 15. Análisis interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Servicios integrados 

 Especialidad Profesional 

 Equipo con tecnología avanzada 

 Años de experiencia 

 Personal capacitado y suficiente 

 

 Sala de espera pequeña 

 Desperdicio de materiales dentales 

 Falta de publicidad 

 Alto nivel de cuentas incobrables en 

servicios  a corto y  largo plazo. 

 No ofrecer el servicio en otra ciudad 

Fuente: Elaboración propia, con información de estudio de campo 

2.2.1 Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI  

En la Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI), se resume y se evalúa las 

fortalezas y debilidades importantes de las áreas clave internas de la Clínica Dental 

Integral y suministra una base para analizar las relaciones internas del servicio 

ofertado.  

Al realizar la ponderación se llega a la conclusión de contar con debilidades importantes 

como: sala de espera pequeña, no contar con el servicio en otra ciudad, desperdicio de 

materiales dentales y falta de publicidad;  pero con respecto a sus fortalezas se puede 

observar que esta Clínica Dental Integral tiene mayores fortalezas, tales como: 

servicios integrados, especialidad Profesional, equipo con tecnología avanzada, años 

de experiencia y personal capacitado y suficiente. Siendo esto favorable para la 

empresa, por lo que se tienen los elementos de referencia suficientes para estructurar 

la matriz de evaluación de factor interno que se presenta en la tabla veinte. 
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Tabla 16. Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNO 

FACTOR INTERNO CLAVE PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Servicios integrados 0.17 4 0.68 

Especialidad Profesional 0.17 4 0.68 

Equipo con tecnología avanzada 0.13 4 0.52 

Años de experiencia 0.13 4 0.52 

Personal capacitado y suficiente 0.13 4 0.52 

SUMA 0.73  2.92 

Sala de espera pequeña 0.05 2 0.10 

No ofrecer el servicio en otra ciudad  0.07 1 0.07 

Desperdicio de materiales dentales 0.05 2 0.10 

Falta de publicidad 0.05 1 0.05 

Alto nivel de cuentas incobrables.   0.05 1 0.05 

SUMA 0.27  0.37 

TOTAL 1.00  3.29 

Fuente: Elaboración propia, con información de estudio de campo 

En esta matriz se visualiza el posicionamiento de cada factor interno, tanto de 

fortalezas como de debilidades, demostrando que la Clínica Dental Integral tiene mayor 

peso en lo que respecta a fortalezas, pues se obtiene un puntaje ponderado de 2.92, y 

en las debilidades una puntuación ponderada de 0.37, por lo que no afectan el buen 

desempeño de la clínica, sino mas bien, el resultado final demuestra que la 

organización posee una fuerte posición interna.  

 

3 ANÁLISIS FODA 
 

La confrontación de los factores externos e internos, aportan los elementos que 

permiten la elaboración de la Matriz FODA, y como resultante, determinar la orientación 

de la estrategia a desarrollar por parte de la clínica en el futuro.  

En la tabla veintiuno, se muestra la combinación de factores que propician el 

establecimiento de estrategias y la orientación de las mismas. Estas estrategias, en el 
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caso de la Clínica Dental Integral se basan en el uso de las fortalezas internas de la 

empresa para aprovechar las oportunidades. 

Tabla 17. Matriz FODA con estrategia 

Clínica   

dental integral 

FORTALEZAS 

1. Servicios integrados 

2. Especialidad Profesional 

3. Equipo con tecnología 
avanzada 

4. Años de experiencia 

5. Personal capacitado y 
suficiente 

DEBILIDADES 

1. Sala de espera pequeña 

2. Desperdicio de materiales 
dentales 

3. Falta de publicidad 

4.  No contar con el servicio en 
otra ciudad. 

5. Cuentas incobrables  

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento poblacional. 

2. Exceso de demanda. 

3. Confianza en el servicio por 
el manejo de insumos 
higiénicos odontológicos 

 

ESTRATEGIAS  FO 

1. Apertura de una clínica 
sucursal. (O1, F1,F2,F3,F4,F5) 

2. Ampliación de infraestructura 
actual con personal 
capacitado. (O2, 
F1,F2,F3;F4,F5) 

3. Diversificar los servicios a 
través de paquetes integrales. 
(O3, F1) 

ESTRATEGIAS   DO 

1. Desarrollar un sistema de 
control para la utilización de 
materiales y evitar el 
desperdicio. (O3, D2,D3) 

2. Implantación de un sistema de 
control administrativo (sistema 
de incentivos, control de 
cuentas. (O2,O3, D5) 

AMENAZAS 

1. Disminución del poder 
adquisitivo. 

2. Deslealtad de los 
competidores. 

3. Inestabilidad de la residencia 
de los clientes. 

ESTRATEGIAS   FA 

1. Ofrecimiento de paquetes y 
convenios con organizaciones 
a bajo costo. (A1,F1,F3,F5) 

2. Contratación de publicidad en 
radio y revistas locales. (A2, 
F1,F2,F3,F4) 

ESTRATEGIAS   DA 

1. Atención a los clientes 
directamente por el dueño de la 
empresa. (A1,D1)  

2. Establecer un estricto control 
de cobranza en los tratamientos 
a largo plazo. (A3,D5)  

3. Cierre de la clínica. (A2,D3) 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de campo. 

4 DETERMINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Clínica Dental Integral se visualiza como la mejor alternativa en la región de los Tuxtlas 

en la prestación de servicios odontológicos integrales, ya que cuenta con equipo de 

tecnología avanzada, personal altamente capacitado y 21 años de experiencia; lo que 
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la lleva a ser líder en el mercado, por lo que está en situación de generar estrategias 

agresivas orientadas a incrementar su participación en el mercado.  

5 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El siguiente paso es la selección y formulación de la estrategia, la cual se derivará del 

análisis FODA realizado. Aquí se hace un análisis cuantitativo de las principales 

estrategias resultantes del análisis FODA, para ello se utiliza la matriz de planeación 

estratégica. En este análisis se consideran varias estrategias alternativas; de éstas, 

mediante la evaluación de la contribución de cada una de ellas, se determinará la 

estrategia más adecuada para lograr la misión y visión de la empresa.  

5.1 Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa 

La matriz de planeación estratégica cuantitativa es una herramienta para analizar 

comparativamente las diferentes estrategias generadas durante el análisis FODA y 

seleccionar aquella que represente mayores beneficios y ventaja competitiva para  ésta. 

En el caso de la Clínica Dental Integral, la estrategia que obtiene la mayor puntuación 

es la relacionada con la ampliación de infraestructura física, tecnológica y humana, en 

el mismo lugar en que actualmente está ubicada la clínica que obtiene una puntuación 

de 5.85. Una vez determinada la estrategia más adecuada, el siguiente paso es 

proceder al alineamiento de la estrategia. 

Tabla 18. Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa 

  Ampliación de 
infraestructura física, 

tecnológica y humana. 

Apertura  de una 
clínica sucursal. 

Diversificar los 
servicios a través de 
paquetes integrales 

Factores clave Ponderación Puntos 
Promedio 
ponderado 

Puntos 
Promedio 
ponderado 

Puntos 
Promedio 
ponderado 

OPORTUNIDADES         

Crecimiento poblacional. 0.30 4 1.20 3 0.90 2 0.60 

Exceso de demanda. 0.30 3 0.90 4 1.20 2 0.60 

Confianza en el servicio. 0.20 3 0.60 2 0.40 2 0.40 

SUMA 0.80  2.70  2.50  1.60 
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  Ampliación de 
infraestructura física, 

tecnológica y humana. 

Apertura  de una 
clínica sucursal. 

Diversificar los 
servicios a través de 
paquetes integrales 

Factores clave Ponderación Puntos 
Promedio 
ponderado 

Puntos 
Promedio 
ponderado 

Puntos 
Promedio 
ponderado 

AMENAZAS         

Disminución del poder adquisitivo. 0.05 1 0.05 2 0.10 1 0.05 

Deslealtad de los competidores. 0.10 1 0.10 1 0.10 1 0.10 

Inestabilidad de la residencia de los 
clientes. 

0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

SUMA 0.20  0.20  0.25  0.20 

TOTAL 1.00  2.90  2.75  1.80 

FORTALEZAS        

Servicios integrados 0.17 4 0.68 3 0.51 2 0.34 

Especialidad Profesional 0.17 4 0.68 2 0.34 3 0.51 

Equipo con tecnología avanzada 0.13 3 0.39 2 0.26 3 0.39 

Años de experiencia 0.13 3 0.39 2 0.26 2 0.26 

Personal capacitado y suficiente 0.13 3 0.39 4 0.52 3 0.39 

SUMA 
0.73  2.53  1.89  1.89 

DEBILIDADES        

Sala de espera pequeña 0.05 2 0.10 1 0.05 2 0.10 

Desperdicio de materiales dentales 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

Falta de publicidad 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 

No ofrecer el servicio en otra ciudad 0.07 1 0.07 4 0.28 2 0.14 

SUMA 0.27  0.42  0.58  0.49 

TOTAL 1.00  2.95  2.47  2.38 

GRAN TOTAL   5.85  5.22  4.18 

Fuente: Elaboración propia, con información de campo 
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5.2 Alineamiento de la estrategia 

Los profundos cambios que se viven en los últimos tiempos en los entornos de las 

organizaciones han provocado el surgimiento de nuevos paradigmas que deben dirigir a 

las compañías en estos días. 

Uno de ellos es que la empresa grande “no se come” a la pequeña, sino que es la 

empresa más rápida la que es capaz de engullir a empresas de mucho mayor tamaño. 

El valor de los activos materiales ha dejado paso al valor de futuro de las compañías y 

al valor de ser capaz de responder con innovación y rapidez a los acelerados  cambios 

que se producen en todos los ámbitos.  

Ante este nuevo punto de partida, todas las empresas que no adapten sus sistemas y 

estructuras hacia la flexibilidad, agilidad y rapidez, correrán el peligro de verse 

superadas por la competencia. Y esto lleva a buscar fórmulas que permitan alcanzar 

estos objetivos de la manera más eficiente posible. 

Uno de los procesos a poner en marcha para lograr estos fines es el del llamado 

Alineamiento de la organización.  

El Alineamiento de la organización consiste en hacer que todos los departamentos, 

divisiones, unidades de servicio, de negocio o estratégicas compartan una unidad de 

objetivos principales, conjuntamente con estrategias y planes operativos conectados 

que contribuyan a  que la suma de todos estos aportes sea mayor que la individualidad 

de cada uno de ellos, mejorando así resultados financieros, de servicio al cliente, de 

satisfacción de los empleados y de la calidad de los productos y servicios ofrecidos al 

mercado, con lo que se contribuye a lograr  un aumento de los beneficios y un aporte 

de mayor valor para los accionistas. 

Considerando lo anteriormente descrito, en Clínica Dental Integral se ha considerado 

pertinente la reorientación de la misión que se tiene planteada; en cuanto a la visión se 

tiene previsto que sea la misma ya que está de acuerdo con el objetivo primordial que 

se persigue. 
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5.3 Visión 

Ser la mejor alternativa en la región de Los Tuxtlas en la prestación de servicios 

odontológicos integrales, con lo más avanzado en tecnología y con profesionales de 

excelencia, para satisfacer las exigencias de nuestros pacientes e ir más allá de sus 

expectativas, deseando establecer una relación duradera con cada uno de ellos, 

basada en el tratamiento personalizado y orientado al detalle. 

5.4 Misión 

Prestar servicios de salud bucal, con atención oportuna, personalizada, humanizada e 

integral; solucionando la problemática odontológica en la que se encuentran los 

pacientes de la región, a través de diagnósticos precisos y desarrollando los 

tratamientos adecuados para cada caso. 

5.5 Objetivo General 

Brindar un servicio de salud bucal integral a las familias de la región de Los Tuxtlas. 

6 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Los factores críticos de éxito son elementos estratégicos que combinados y priorizados 

estratégicamente permiten alcanzar objetivos, metas, visiones, misiones, etc. Son 

elementos que facilitan de manera eficiente un cometido específico. En términos de 

planeación estratégica son los diseños que determinarán el éxito de la organización. 

Las áreas de éxito constituyen las distintas dimensiones o perspectivas de la visión que 

deben permitir a la entidad contestar cuáles son los factores clave para asegurar que la 

visión se cumpla. 

Para lograr definir las áreas de éxito se requiere: primero, contar con una visión 

institucional que permita identificar los factores críticos de éxito y el grado de 

contribución de éstos en el cumplimiento de dicha visión; segundo, determinar el grado 

de contribución de estos factores críticos de éxito en el cumplimiento de la misión y; 

para ambos procesos, determinar el grado de contribución que tiene la institución sobre 

los factores claves de éxito. 
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Analizando la Visión para la determinación de factores críticos de éxito de la Clínica 

Dental Integral se identifican  los siguientes: 

 Tecnología avanzada 

 Profesionales de éxito 

En la tabla veintitrés que se ilustra la forma en que se derivan los elementos esenciales 

tanto de la Visión como de la Misión de la Clínica Dental Integral para constituirse en 

Factores Críticos de Éxito los cuales serán transformados en objetivos que permitirán a 

la empresa mejorar su competitividad en el mercado de la salud bucal: 

Tabla 19. Derivación de factores críticos de éxito 

VISIÓN: 

Ser la mejor alternativa, utilizando lo más avanzado en tecnología. 

MISIÓN: 

Dar atención oportuna, personalizada, humanizada e integral a través de diagnósticos precisos y 

tratamientos adecuados con profesionales de excelencia, solucionando la problemática odontológica 

desarrollando los tratamientos adecuados para cada caso. 

 

Traduciendo la esencia de la VISIÓN en 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE): 

TECNOLOGÍA AVANZADA 

PROFESIONALES DE EXCELENCIA 

Y éstos en OBJETIVOS 

Fuente: Elaboración propia 

7 DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para mejorar la salud bucal de la región de Los Tuxtlas, atendiendo a una de las 

principales recomendaciones de sus clientes actuales,  la Clínica Dental Integral debe 

mantener dentro de su plantilla de servicio,  profesionales de excelencia, capacitados 

permanentemente en la utilización de tecnología avanzada; para ello, un objetivo 

estratégico estará enfocado a la capacitación permanente de su personal, como desde 

siempre lo ha hecho. Por lo que el logro de este objetivo no tendrá costos adicionales, 

ni impactará en el precio del servicio y sí contribuirá a mejorar el nivel competitivo de la 

Clínica. Al contar  con tecnología avanzada y cumplir con normas  de salud bucal, se 
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aplicarían técnicas actualizadas, llevaría a que los pacientes sientan confianza en los 

servicios de estética bucal y adquieran buenos servicios; si el paciente adquiere buenos 

servicios, se aprovecharía la eficiencia en la  operación de los activos de la clínica lo 

que incrementaría el desempeño financiero de la empresa que la llevaría a ser 

competitiva con diagnósticos precisos, servicios innovadores  y tratamientos adecuados 

que la posicionaría como la mejor alternativa de la región. 

8 MAPA ESTRATÉGICO 

El Mapa estratégico se integra a partir de la estructuración de los vectores en los que 

se definen las acciones y los objetivos a lograr, los cuales se desarrollan en función de 

las cuatro perspectivas básicas constituyéndose en  la base para la elaboración del 

mapa estratégico. 

Si la Clínica Dental Integral pretende usar tecnología avanzada para la prestación de 

servicios odontológicos de calidad, debe capacitar permanentemente a su personal 

para contar con profesionales de excelencia en la aplicación de técnicas actualizadas 

que cumplan con normas de salud bucal; con ello, el paciente percibe confianza y se 

genera la satisfacción por los servicios recibidos, con lo que se cumple con la misión y 

la visión planteados para la Clínica. Lo que propicia que esta se considere la mejor 

alternativa en servicios privados de salud bucodental en la región de Los Tuxtlas. Este 

proceso se muestra en la tabla veinticuatro. 

Tabla 20. Mapa estratégico 

VISIÓN                                                                    MISIÓN 

 

 

SER LA MEJOR ALTERNATIVA 

EN DIAGNOSTICOS PRESISOS Y 

TRATAMIENTO ADECUADOS 

Satisfacción en el 
servicio 

TRATAMIENTO 
INTEGRAL 

Temas estratégicos 
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| 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9 MATRIZ DE TABLERO DE COMANDO 

Con base en los objetivos y acciones estratégicas, planteados en el Mapa Estratégico 

de la Clínica Dental Integral, se estructura el Tablero de Comando o Cuadro de Mando 

Integral, una metodología de administración gerencial y directiva que nos permite: 

1) Definir claramente los objetivos estratégicos de la clínica dental integral 

2) Definir y medir el desempeño laboral que los empleados deben desarrollar para 

el  logro de sus objetivos estratégicos. 

El tablero de comando que se ilustra en la tabla veinticinco, contempla 4 perspectivas  

estratégicas; en cada una de esas perspectivas se determinan el objetivo estratégico 

que se desea lograr, el inductor o acción estratégica, la iniciativa o plan administrativo y 

el indicador que es el que va a medir los resultados de la acción estratégica.  

1) Perspectiva Financiera. 

Perspectiva Financiera 

Perspectiva clientes 

Ser  
competitivos 

Incremento 
financiero de la 

empresa 

Eficiencia en 
operación de 

activos 

Adquirir 
buenos 

servicios 

Proporcionar 
estética bucal 

Percibir 
confianza 

Cumplir con las 
normas de salud 

bucal 

Utilizar tecnología 
avanzada 

Aplicar técnicas 
actualizadas 

Capacitar 
permanentemente para 

contar con profesionales de 
excelencia 

Perspectiva procesos internos 

Perspectiva de aprendizaje, 
Tecnología e Innovación  
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Para tener éxito en este rubro; el propietario y auxiliares, esperan en términos 

financieros: tener utilidades, liquidez, rentabilidad, retorno sobre inversión, relación 

costo-beneficio favorable, así como, ser competitivos. Los indicadores de eficiencia 

en la gestión estarán representados por el porcentaje de captación de clientes 

atendidos y por tal razón se deberá establecer un correcto y adecuado plan de 

servicio a clientes siempre brindando la mejor atención en caso de urgencia y 

enterando al paciente de las posibilidades de éxito de cualquier tratamiento. 

2) Perspectiva del Cliente. 

En este apartado se señala lo que la clientela espera de su empresa.  En clínica 

dental integral los pacientes podrán adquirir buenos servicios, cuyos indicadores 

serán, el índice de calidad en la satisfacción del paciente a través de atención, 

rapidez, amabilidad, confianza, etc. Para lo cual se pondrá en marcha un plan de 

calidad para la satisfacción que el cliente pueda sentir y estar satisfecho de la 

estética bucal lograda, lo que indicará la calidad en el servicio y en los productos 

utilizados con los pacientes, atendiendo así su problemática odontológica y 

capacitándose constantemente en nuevas tecnologías de tratamientos de 

problemas dentales y en tecnología cosmética  y así lograr que el paciente pueda 

sentir confianza. 

3) Perspectiva de los procesos internos. 

Para satisfacer a los pacientes por parte de la clínica  será necesario definir los 

procesos internos a desarrollar para mejorar la calidad del servicio y lograr una 

mayor competitividad, buscando permanentemente la excelencia en el servicio. 

En la clínica dental Integral se aplican técnicas actualizadas cuyo indicador es el 

aprovechamiento de la capacitación al personal especializado; lo cual lleva a cumplir 

con normas de salud bucal que se miden implementando un programa de 

seguimiento y actualización de las normas y prácticas de salud bucal. 

4) Perspectiva del aprendizaje y crecimiento. 

En esta perspectiva se determinan las habilidades, talentos, destrezas y/o 

competencias que debe desarrollar el personal de la clínica dental integral para 

llevar a cabo con eficiencia los procesos internos que permita el logro de la 

satisfacción de los clientes. 
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Se debe capacitar constantemente  a los especialistas, en las nuevas técnicas o 

avances en el tratamiento de problemas de salud bucodental, actividad que podrá 

medirse con base en el porcentaje de personal capacitado. Para ello, se establecerá   

un programa de cursos de capacitación tanto dentro como fuera de la ciudad. 

Tabla 21. Tablero de comando 

 
PERSPECTIVA 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 
INDICADOR 

 
INDUCTOR 

 
INICIATIVA 

01 Financiera Ser más competitivos 
% incremental de 

captación de clientes 
Clientes atendidos 

Plan de atención al 

cliente. 

01 Financiera 
Incrementar el desempeño 

financiero de la empresa 
Tasa de rentabilidad 

Mejora de la 

competitividad en el 

mercado 

Plan de mercadotecnia 

01 Financiera 
Aprovechar la eficiencia en el 

rendimiento de los activos 

% de rendimiento de los 

activos 

Plan de mejora de la 

tecnología 

Plan de adquisiciones 

de nuevas tecnologías 

02 Clientes 
Sentir que obtiene buenos 

servicios 

Índice de calidad de los 

servicios obtenidos 

Atención de calidad 

con capacidad y 

conocimientos de 

punta 

Plan de capacitación y 

actualización 

permanente 

02 Clientes Sentir confianza 
% de incremento de 

consultas por paciente 

Otorgar atención, con 

amabilidad y rapidez 

en el servicio 

Plan de mejora de la 

calidad en el servicio 

02 Clientes 
Sentir satisfacción por 

servicios de estética bucal 

Índice de satisfacción 

por servicios recibidos 
% de reclamaciones 

Plan de capacitación 

en tecnología 

cosmética 

03 Procesos Aplicar técnicas actualizadas 
Número de cursos de 

actualización 

Cursos de 

actualización 

profesional 

Plan de desarrollo de 

personal 

03 Procesos 
Cumplir con las normas de 

salud bucal 

% de servicios 

satisfactorios 

Seguimiento de las 

normas 

Programa de 

seguimiento y 

actualización de 

normas en salud bucal 

04 Aprendizaje 

y Crecimiento 

Actualización permanente de 

especialistas 

Número de cursos de 

actualización 

Cursos de 

actualización 

profesional 

Plan de capacitación 

FUENTE: Elaboración propia 

Con las acciones, previstas en el cuadro de comando como iniciativas, la clínica dental 

integral podrá llevar a cabo su expansión planeada, a través de la ampliación y 

consolidación de su infraestructura física, tecnológica y humana, con lo que estará en 

condiciones de atender con calidad y eficiencia a un mayor número de demandantes de 

sus servicios.  Además de ello, tendrá los elementos de información y evaluación 

necesarios para  medir el desempeño laboral que los empleados deben desarrollar para 

el  logro de sus objetivos estratégicos. 
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10 MATRIZ TABLERO DE GESTIÓN 

La Matriz del Tablero de Gestión es una herramienta que nos permite dar seguimiento 

permanente a las actividades operativas de la empresa que contribuyen al logro de los 

objetivos estratégicos.  

Describe la conducta que se espera observar y da seguimiento a la operación real para 

comparar los resultados e identificar ineficiencias que se pueden presentar en las 

diferentes áreas, señalar responsables y efectuar las acciones correctivas que se 

requieran.   

En la tabla veintiséis se desarrolla el tablero de gestión, mismo que se fundamenta en 

los resultados del análisis hecho en el tablero de comando donde se definen objetivos y 

acciones estratégicas que deberá llevar a cabo la clínica en su gestión estratégica.  

Con base en esas líneas de acción se definen las acciones operativas a desarrollar en 

las diferentes áreas de la clínica, para el logro de los objetivos y cumplimiento de la 

estrategia; así mismo, se establecen los criterios de medición de la operación y se 

identifican las personas y áreas responsables de los resultados.  

Para la estructuración de la Tabla de metas y logros, además de los elementos 

estratégicos establecidos en el cuadro de comando,  se toma como base la información 

estadística de operación de la clínica, obtenida durante el diagnóstico interno en el 

análisis de eficiencia de cada una de las áreas operativas.  

Tabla 22. Tablero de gestión 

 

TABLERO DE GESTIÓN 

 

PERSPECTIVA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ÁREA 

FUNCIONA

L 

 

RESPONSABLE 

 

INDUCTOR 

 

INICIATIVA 

 

INDICADOR 

 
P 
E 
L 
I 
G 
R 
O 

P 
R 
E 
C 
A 
U 
C 
I 
O 
N 

 
M 
E 
T 
A 
 

 
R 
E 
A 
L 
 

01 Financiera Ser más 
competitivo 

MKT Dr. Figarola 

Clientes 
adicionales 
atendidos al 
mes  

Plan de 
atención al 
cliente. 

% incremental 
de captación 
de clientes  

 

3 

 

5 

 

7 

 

5 

01 Financiera 

Incrementar el 
desempeño 
financiero de la 
empresa  

MKT Dr. Figarola Mejora de la 
rentabilidad 

Plan de 
inversiones 

Tasa de 
rentabilidad 
% 

 

1 

 

3 

 

5 

 

4 

01 Financiera Aprovechar la ADM Dr. Figarola Plan de Plan de % de     
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TABLERO DE GESTIÓN 

 

PERSPECTIVA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ÁREA 

FUNCIONA

L 

 

RESPONSABLE 

 

INDUCTOR 

 

INICIATIVA 

 

INDICADOR 

 
P 
E 
L 
I 
G 
R 
O 

P 
R 
E 
C 
A 
U 
C 
I 
O 
N 

 
M 
E 
T 
A 
 

 
R 
E 
A 
L 
 

eficiencia en el 
rendimiento de 
los activos  

GRAL mejora de la 
tecnología 

adquisiciones 
de nuevas 
tecnologías 

rendimiento 
adicional de 
los activos 

5 10 15 12 

02 Clientes 
Sentir que 
obtiene buenos 
servicios 

R.H. Asistente 1 

Atención de 
calidad con 
capacidad y 
conocimientos 
de punta 

Plan de 
capacitación y 
actualización 
permanente 

No. de 
médicos 
capacitados  

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

02 Clientes Sentir confianza  
ADM 

GRAL 
Dr. Figarola 

Otorgar 
atención, con 
amabilidad y 
rapidez en el 
servicio 

Plan de 
mejora de la 
calidad en el 
servicio 

% de 
incremento de 
consultas por 
paciente  

 

0 

 

1 

 

2 

 

1 

02 Clientes 

Sentir 
satisfacción por 
servicios de 
estética bucal 

R.H. Asistente 2 % de 
reclamaciones 

Plan de 
capacitación 
en tecnología 
cosmética  

Índice de 
quejas  

 

3 

 

2 

 

0 

 

1 

03 Procesos Aplicar técnicas 
actualizadas  

R.H. Asistente 2 
Cursos de 
actualización 
profesional 

Plan de 
desarrollo de 
personal 

Número de 
cursos de 
actualización  

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

03 Procesos 
Cumplir con las 
normas de salud 
bucal  

SERV 

CLIENTE 
Dr. Figarola Seguimiento 

de las normas  

Programa de 
seguimiento y 
actualización 
de normas en 
salud bucal 

%  de 
servicios 
satisfactorios 

 

95 

 

97 

 

100 
 

04 Aprendizaje 

 y crecimiento 

Actualización 
permanente de 
especialistas  

R.H. Asistente 2 
Cursos de 
actualización 
profesional  

Plan de 
capacitación 

Número de 
cursos de 
actualización  

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

FUENTE: Elaboración propia, con datos estadísticos de operación de la clínica  

De los datos consignados en la tabla de Metas y logros, que determinan la eficiencia de 

operación de la Clínica Dental Integral, bajo la nueva visión de gestión estratégica, se 

identifican algunos  resultados.  

Cantidad en los servicios odontológicos prestados por la clínica.- De los 70 pacientes 

en promedio atendidos al mes, la Clínica se establece una meta de incremento en 7 

pacientes más, que equivalen al 10%, al lograr un incremento de 5 pacientes 

adicionales al mes se avanza, pero no es suficiente, por lo que deberán tomarse 

acciones correctivas.  

De la misma manera se pueden analizar las previsiones hechas en las diferentes 

perspectivas, en relación con sus resultados reales para tomar decisiones correctivas 

en aquellos rubros en los cuales no se cumplan las metas y consolidar los resultados 

positivos.  
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11 CONCLUSIONES  

Como se señaló en el capítulo II del presente trabajo, la Clínica Dental Integral al ser 

una pequeña empresa con un dueño, cuatro especialistas médicos, personal secretarial 

y de servicio, tiene una estructura organizacional sencilla, de pocos niveles y poca 

departamentalización, una estructura flexible y dinámica; así mismo, ofrece una gran 

cantidad de servicios de alta especialidad como: Rehabilitación (Obturaciones, prótesis 

fijas y removibles, pernos, etc.), Ortodoncia (movimiento en dientes, brackets), 

Ortopedia (Estimulo, movimiento óseo) Endodoncias (Tratamiento en nervio)  

Blanqueamiento, extracciones, cirugías, etc. Además goza de una gran estabilidad 

laboral y excelente ambiente de trabajo. 

Del análisis del medio ambiente interno y externo se detectó que la Clínica se 

encuentra en una situación favorable frente a sus competidores, lo que indica que la 

misma compite en un ramo atractivo y que dispone de suficientes oportunidades 

externas en relación a presencia en el mercado, costo del servicio, posición financiera, 

calidad en el servicio, lealtad del cliente, competidores potenciales y utilización de 

tecnología. 

El conjunto de servicios puestos a disposición del público en general es superior a los 

ofrecidos por las otras Clínicas, lo que le permite ejercer un liderazgo a nivel regional. 

 La Clínica Dental Integral a pesar de tener algunas debilidades, cuenta con los 

elementos necesarios para desarrollar una forma moderna de gestión empresarial que 

le permita vislumbrar su desarrollo futuro y planear su crecimiento geográfico, de 

servicios y en la generación de utilidades; lo que hará que ésta pequeña empresa se 

consolide en un mercado de alta competencia como son los servicios de odontología 

integral.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 En el  diagnóstico de salud bucodental en los Tuxtlas realizado en las tres 

principales ciudades de la región se detecta la prevalencia de un segmento muy 

importante de la población no atendida, el cual se incrementa con el crecimiento 

de la población y con la aparición de necesidades de atención bucodental básica 

y de alta especialidad. Para atender esta demanda incremental el sector salud 

enfrenta el reto de propiciar el crecimiento de sus servicios en el área, lo que le 

significa fuertes inversiones adicionales en instalaciones y en personal.  

 Las necesidades de servicio odontológico básico y de alta especialidad  

constituyen oportunidades de negocio para los servicios privados en salud 

bucodental. Esta situación propicia que la Clínica Dental Integral cumpla su 

objetivo de crecimiento para estar en condiciones de ofrecer sus servicios 

atendiendo necesidades adicionales de atención odontológica básica como un 

apoyo a los servicios institucionales y por otro lado, plantear su crecimiento en el 

mercado atendiendo las necesidades crecientes de servicios de alta 

especialidad, aprovechando su tecnología y alto nivel de preparación de sus 

médicos tratantes.   

 Adicionalmente, en la redefinición de la estrategia de desarrollo económico de 

Veracruz la atención de la salud en general y de la salud buco dental en 

específico se constituirá en una preocupación fundamental para propiciar el 

bienestar de la población, debido a que contribuye  a una buena salud general lo 

que repercute en el incremento de la productividad laboral en la región al 

disminuir su índice de morbilidad.  

 Las empresas que cuentan con personal con buenos niveles de salud física, al 

no tener ausentismo por causas de enfermedad,  tienen costos de producción 

bajos, lo que hace que su productividad se incremente y, con ello, están en 

condiciones de vender productos o servicios a precios competitivos y alcanza su 

objetivo de crecer, contribuir  al incremento del  producto interno de la región y la 
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generación de empleo. Con todo ello, contribuyen al crecimiento económico y el 

desarrollo social de las comunidades donde están asentadas.  

 Es así como, con una legítima preocupación de protección de la salud en general 

por parte de las instituciones responsables del ramo, con la participación 

comprometida de la iniciativa privada, se contribuye a mejorar de manera 

significativa la salud bucodental de los habitantes de la región de Los Tuxtlas    

 Los resultados obtenidos en la construcción del marco teórico – referencial de la 

presente investigación confirmaron la existencia de una amplia base conceptual 

que deja constancia de que lo permanente es el cambio y que es 

responsabilidad de los directivos entenderlo. La globalización constituye un 

estadio más dentro de este proceso de cambio en que se ha visto inmersa la 

humanidad.  

 En la investigación realizada en esta tesis quedó demostrado que se requiere 

poner mayor atención al cuidado de la salud bucodental en la región de Los 

Tuxtlas. Con base en esta premisa, el Sector Salud, a corto plazo, deberá 

desarrollar programas de prevención y educación en salud bucodental y,  a largo 

plazo, desarrollar una planeación estratégica orientada a ampliar el servicio. 

Además de ello, como resultante del presente estudio, se determina la necesidad 

de la participación de la iniciativa privada en el ramo de la salud bucodental , ya 

que su contribución brinda una respuesta acertada al problema de salud 

bucodental planteado ofertando servicios básicos y de alta especialidad a un 

amplio núcleo de población que no es atendido por el sector salud.   

 Finalmente, la pregunta de investigación en que se plantea en relación a que si 

el índice de crecimiento de problemas de salud buco dental en la población de la 

región de Los Tuxtlas es tan alto como para justificar la participación de clínicas 

particulares en la prestación del servicio, queda respondida al determinar la 

existencia de un núcleo poblacional importante que no es atendida por lo que 

constituye un mercado hacia el cual puede ampliar sus servicios la Clínica Dental 

Integral.  
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 De igual manera, la Hipótesis referente a que  la necesidad de servicios de salud 

bucodental entre la población de la región de Los Tuxtlas y el crecimiento de la 

misma, propician el incremento de los servicios de salud bucodental públicos y 

privados, se comprueba al determinar, mediante el diagnóstico ambiental 

realizado, que existe una población total de 172 058 personas que actualmente 

no cuentan con servicios de salud, ni institucional ni privado,  con un crecimiento 

poblacional promedio de 26 384 personas más cada año, lo que constituye un 

mercado de expansión importante para los servicios bucodentales en la región.  

 L os objetivos determinados  en el presente estudio, se cumplen en la medida en 

que los resultados obtenidos del diagnóstico interno y externo de la Clínica 

Dental Integral proporcionan los elementos necesarios para llevar a cabo una 

expansión de mercado planeada en dos fases, una primera fase de ampliación 

de las instalaciones y servicios de la Clínica en la ciudad de Catemaco Ver., y 

una segunda fase, a desarrollarse en un lapso de 3 a 5 años, ampliar los 

servicios creando sucursales en San Andrés y Santiago Tuxtla, Ver.  y para 

realizar una reestructuración de su administración implantando el modelo 

metodológico de gestión estratégica desarrollado, mismo que a la fecha ya se ha 

implantado logrando un mejor ordenamiento de las funciones, un clima 

organizacional que propicia la identificación y colaboración del personal  y una 

visión de largo plazo en la gestión administrativa de la clínica.     
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RECOMENDACIONES 

 Tomando en consideración  que la región de Los Tuxtlas cuenta con un potencial 

de desarrollo económico y social importante; para su mejor aprovechamiento se 

requiere contar con una población con altos niveles de salud general. Por ello, el 

estudio realizado se constituye en información relevante para la toma de 

decisiones en el sector salud en relación con su crecimiento en la atención 

bucodental de la población y también representa una oportunidad relevante para 

los servicios privados de salud en la región; por lo que se debe de promover su 

aprovechamiento.  

 El Modelo de Gestión Estratégica que se presenta en este trabajo aplicado a la 

Clínica Dental Integral, representa una forma viable para mejorar la 

competitividad de las pequeñas empresas, por lo que es recomendable su 

promoción.  

 El cuidado de la salud general del individuo y específicamente, la salud buco 

dental, contribuye a mantener en buenas condiciones de salud a la fuerza de 

trabajo de las empresas de la región, con ello, se contribuye a mejorar su 

productividad; en consecuencia, se debe garantizar la salud física de los 

trabajadores de las diferentes empresas de la región.  

 Como parte de la continuidad de este trabajo, se recomienda profundizar en el 

diagnóstico de salud bucodental y continuar desarrollando la aplicación de la 

propuesta de Gestión Estratégica en pequeñas empresas de los diferentes 

sectores de actividad económica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: SERVICIOS QUE OFERTA CLÍNICA DENTAL INTEGRAL 

A medida que la empresa se consolida, ha ampliado sus servicios, para ofrecer a su 

clientela actual y potencial una amplia gama de servicios, desde servicios generales 

hasta de alta especialización. Esta diversificación del servicio ha incrementado 

significativamente su demanda en Catemaco, Ver., y ampliar sus perspectivas de 

crecimiento hacia otras ciudades de la región como San Andres Tuxtla y Santiago 

Tuxtla. Los Servicios que actualmente oferta la Clínica Dental Integral, son:  

Odontología de conservación 

El enfoque de este campo de la odontología es hacia la conservación de los dientes 

en la boca tratando de evitar la extracción. Cuando el diente ha sido agredido por una 

caries, se debe limpiar el tejido dañado y realizar una obturación estética. Cuando la 

profundidad de la lesión es desfavorable con respecto al nervio, los especialistas 

realizan la endodoncia. Posteriormente, la pieza es reconstruida y en muchas 

ocasiones restaurada por una corona de porcelana. 

Todos los tratamientos que se realizan  en este como en los demás campos, persiguen 

conseguir el mejor resultado estético. Desde este punto de vista, se analizan aspectos 

importantes como  la sonrisa del paciente para mejorarla al máximo. En esta línea son 

llamativos los resultados que se consiguen con las técnicas de blanqueamiento 

dental. 

Cirugía oral 

Cuando el daño que ha sufrido la pieza dental es irreparable por el grado de deterioro, 

lo que hace irrecuperable la misma, como última opción, se lleva a cabo la extracción 

tras una anestesia minuciosa, esta intervención es totalmente indolora y con molestias 

mínimas. 

Así mismo, algunos dientes aparecen en una posición anómala en la boca y deben ser 

extraídos para que no alteren el resto. El caso más corriente es la extracción de los 
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terceros molares o muelas del juicio, el cual constituye un tratamiento muy frecuente 

en la clínica. 

A lo largo de la evolución de la especie humana, nuestros maxilares han ido acortando 

su volumen, llegando a no dejar espacio para las muelas del juicio, las cuales 

erupcionan con mucha dificultad o incluso se quedan dentro del hueso, obligando a los 

especialistas a practicar cada vez más su extracción quirúrgica. 

En la Clínica Dental Integral, mediante el sistema de sedación controlada por los 

especialistas, se llevan a cabo este tipo de intervenciones con el mínimo riesgo para el 

paciente y sin ningún dolor. Además, este sistema permite extraer las cuatro muelas, si 

fuera necesario, en una sola sesión, sin que el paciente tenga la sensación de haber 

pasado por quirófano. 

Odontopediatría 

La odontología infantil constituye una especialidad porque el trato de los niños así como 

su tratamiento son distintos al de los adultos. Lo fundamental es conseguir la total 

confianza del niño para que colabore como paciente y esto requiere un acercamiento 

progresivo y unos tiempos mayores que en el caso de los adultos.  

El especialista odontopediatra trata a los pequeños pacientes con la dedicación y 

cuidado que esta delicada relación terapéutica requiere. Cuando el niño necesita un 

gran número de tratamientos, o bien no se puede conseguir que colabore, podemos 

resolver su problema por medio de la sedación. 

Ortodoncia 

El objetivo de esta especialidad es llevar a cabo tratamientos  de ortodoncia, la cual 

consiste en  colocar los dientes de una manera armónica en la boca. 

Los dientes mal alineados son un problema que se presenta cada vez con mayor 

frecuencia, lo cual ha sido  motivo de preocupación  cada vez mayor en nuestra 

sociedad ya que culturalmente  una bonita sonrisa es un valor de primer orden. Por otro 
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lado, un buen engranaje dental puede favorecer la función bucal y puede prevenir 

molestias relacionadas con la articulación témporo-mandibular. 

Es muy recomendable que la ortodoncia se lleve a cabo en pacientes muy jóvenes 

puesto que las posibilidades de resultados favorables en la estética bucal resultante del 

tratamiento a esa edad son muy grandes, esto es debido a que en pleno crecimiento se 

pueden interceptar y prevenir las posibles mal oclusiones.  

Sin embargo, es importante destacar que  cada vez son más los pacientes adultos  que 

se deciden a “ponerse el aparato” porque desean mejorar su sonrisa y verse con sus 

dientes bien alineados. Muchas veces, la ortodoncia es la mejor opción antes de 

emprender la rehabilitación con prótesis dentales. 

Prótesis 

Cuando faltan dientes en la boca, aunque no se note nada, la función bucal se ve 

seriamente afectada, y en parte también la estética. Lo correcto es sustituir lo antes 

posible cualquier diente que se pierda. 

La Clínica Dental Integral, en estrecha relación con sus laboratorios de prótesis dental, 

desarrolla siempre  diversos tratamientos protésicos con el objetivo prioritario de 

satisfacer al paciente, resolviendo su problema y mejorando su función y su estética. 

Se trata siempre de proporcionar las garantías de éxito que el paciente exige. Los 

tratamientos protésicos más complejos son coordinados directamente por el dueño y 

responsable principal de la clínica, el Doctor Ángel A.  Figarola Mata. 

Implantes 

En la actualidad los implantes dentales ayudan con gran fiabilidad en la reposición de 

los dientes ausentes, mejorando en la mayoría de los casos, los resultados de la 

prótesis fija convencional. Ante un caso de ausencia de uno o más dientes, siempre se 

debe de tener en cuenta como posibilidad la colocación de implantes. 
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Higiene dental 

Los tratamientos que se puedan hacer para mejorar la salud dental de los pacientes 

odontológicos no tendrían la longevidad que merecen sin una buena eliminación de la 

placa bacteriana bucal. Una buena higiene es primordial para mantener la salud de los 

dientes y encías, y más aún cuando las personas son portadores de prótesis o 

implantes. 
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ANEXO 2: ENCUESTA A LA POBLACIÓN ABIERTA 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

Encuesta a usuarios del servicio odontológico 

El presente cuestionario forma parte de un estudio de los servicios odontológicos que se ofrecen en San 
Andrés Tuxtla y que se realiza como parte del trabajo recepcional de la Maestría en Ciencias 
Administrativas, para lo cual se le solicita su participación para responderlo. La información 
proporcionada es confidencial y servirá únicamente para fines del estudio. Gracias. 

1. ¿Con qué periodicidad acostumbra asistir a recibir servicios odontológicos? 

Eventualmente Quincenalmente 

Semanalmente Mensualmente 

Período vacacional  Otro; ¿Cuál? ____________________________________  

 

2. ¿A qué clínica acostumbra acudir cada vez que requiere servicios odontológicos? 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________   

 ___________________________________________________________________________________________   

  

3. ¿Qué servicio(s) odontológico(s) ha requerido en el último año? 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

__ ______________________________________________________________________________________ ___  

 

4. El servicio que recibió, le pareció?: 

 Excelente Bueno  Malo Pésimo  

 

5. El precio que pagó por el servicio brindado le parece: 

 Muy caro Caro  Accesible Económico  

 

6. ¿Regresaría nuevamente a esta clínica.  

SÍ   NO 

¿Por qué? ___________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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7. ¿Cómo califica Usted las siguientes características del lugar donde fue atendido?: 

 

Aspecto 
Calificación 

Buena Regular Mala 

Iluminación    

Ventilación    

Privacidad    

Orden     

Higiene     

 

8. La Clínica se encuentra a una distancia aceptable desde su hogar:  

SÍ   NO 

 

9. ¿Cuántas veces tuvo que acudir a la clínica para ser atendido?  

Número de veces ________  

 

10. ¿Qué tiempo en horas tardó para recibir el servicio odontológico?  

 _________________  

 

11. ¿Cuál es su ocupación? 

Empresario Estudiante Ama de casa  

Empleado Otro; ¿Cuál? ____________________________________  

 

12. ¿Cuál es su estado civil?  

Soltero  Viudo  Unión libre 

Casado Divorciado    Separado 

 

13. ¿Cuál es su formación académica? 

Primaria  Bachillerato Licenciatura 

Secundaria Carrera técnica Maestría 

Otra; ¿Cuál? ______________________________________________________________________  

 

14. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

 _________________  

 

15. Género: 

Masculino  Femenino 

 

16. ¿Qué recomendaciones haría Usted a las instituciones o clínicas que ofrecen servicios odontológicos para 

mejorar sus servicios? 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
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ANEXO 3: ENCUESTA A CLIENTES ACTUALES DE LA CLÍNICA DENTAL INTEGRAL 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

 

Encuesta a pacientes del servicio odontológico  

 

El presente cuestionario forma parte de un estudio de los servicios odontológicos que se ofrecen en San 
Andrés Tuxtla y que se realiza como parte del trabajo recepcional de la Maestría en Ciencias 
Administrativas, para lo cual se le solicita su participación para responderlo. La información 
proporcionada es confidencial y servirá únicamente para fines del estudio. Gracias. 

 

1. ¿Con qué periodicidad acostumbra asistir a recibir servicios odontológicos? 

Eventualmente Quincenalmente 

Semanalmente Mensualmente 

Período vacacional  Otro; ¿Cuál? ____________________________________  

 

2. ¿Acostumbra acudir a esta clínica cada vez que requiere servicios odontológicos? 

SÍ   NO 

¿A cuál otra acostumbra acudir y por qué?__________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

  ___________________________________________________  

 

3. ¿Qué servicio odontológico recibió en esta clínica? 

 ____________________________________________  

 

4. El servicio que recibió, le pareció?: 

Excelente Bueno  Malo Pésimo  

 

5. El precio que pagó por el servicio brindado le parece: 

Muy caro Caro  Accesible Económico  

 

6. ¿Regresaría nuevamente a esta clínica? 

SÍ   NO 

¿Por qué? ___________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
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7. ¿Cómo califica Usted las siguientes características del lugar donde fue atendido?: 

Aspecto 
Calificación 

Buena Regular Mala 

Iluminación    

Ventilación    

Privacidad    

Orden     

Higiene     

 

8. La Clínica se encuentra a una distancia aceptable desde su hogar:  

SÍ   NO 

 

9. ¿Cuántas veces tuvo que acudir a la clínica para ser atendido?  

Número de veces ________  

 

10. ¿Qué tiempo en horas tardó para recibir el servicio odontológico?  

 _________________  

 

11. ¿Cuál es su ocupación? 

Empresario Estudiante Ama de casa  

Empleado Otro; ¿Cuál? ____________________________________  

 

12. ¿Cuál es su estado civil?  

Soltero  Viudo  Unión libre 

Casado Divorciado    Separado 

 

13. ¿Cuál es su formación académica? 

Primaria  Bachillerato Licenciatura 

Secundaria Carrera técnica Maestría 

Otra; ¿Cuál? ______________________________________________________________________  

 

14. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

 _________________  

 

15. Género: 

Masculino  Femenino 

 

16. ¿Qué recomendaciones haría Usted a las instituciones o clínicas que ofrecen servicios odontológicos para 

mejorar sus servicios? 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


