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INTRODUCCIÓN 

Capacitar al odontólogo en todos los aspectos de la administración, del 

marketing, de la ergonomía, de la ética y de todos los temas afines a los 

enunciados, demandará un esfuerzo muy largo en el tiempo y profundo de 

lo conceptual. Deberemos reestructurar nuestra formación y tender a un 

cambio de perfil de los nuevos profesionales, formados en nuestras 

universidades menos teóricos y más empresarios de la salud mejores 

gerentes para llegar a más gente. 

Es muy difícil lo que hemos propuesto, pero sabemos que el paso del 

tiempo irá modelando el enfoque que muchos hagamos en nuestra 

práctica porque ahora consultamos lo que antes no teníamos a nuestro 

alcance la mejor manera de lograr un cambio, siempre se iniciará en un 

momento determinado, teniendo la intención de lograrlo y para ello, todos 

debemos seguir aportando para tiempos mejores, así este cambio sea 

muy profundo. 

Somos conscientes de los grandes problemas que muchos de nosotros a 

diario tenemos en nuestros consultorios privados. 

Todos los días debemos prepararnos para vender prevención y bienestar 

físico y no dedicarnos solo al campo de curar enfermedades. De la misma 

manera que es muy distinto solo dedicarnos hacer obturaciones, sino más 

bien debemos entrar al campo de la salud bucal. 

Toda empresa requiere objetivos simples, claros y unificadores su 

intención tiene que ser suficientemente clara y grande para ofrecer una 

visión común. Las metas tienen que ser claras, públicas y reafirmarse con 

frecuencia. Muchos oímos hablar de la cultura de una organización, lo que 

queremos decir con esta expresión es en realidad, identificar el 

compromiso de toda empresa con determinados objetivos y valores 

comunes. Son tal compromiso, no hay empresa hay solamente mas 

muchedumbre. EL deber de la administración es pensar a fondo, fijar y 

ejemplificar esos objetivos, valores y metas. 
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También es deber de la administración capacitar a la empresa y a todos 

sus miembros para crecer y desarrollarse a medida que cambian las 

necesidades y las oportunidades. Esto quiere decir que toda empresa es 

una institución de enseñanza y aprendizaje. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por la problemática económicas que atraviesa casi todas las carreras 

profesionales es necesario aplicar correctamente la administración o 

gerencia odontológica en la consulta privada para evitar los fracasos 

profesionales 

1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es una empresa? 

¿Por qué Administración  y Marketing? 

¿Cómo aumentar la productividad en nuestro consultorio? 

¿Es una profesión lucrativa la Odontología? 

¿Cuál es el logro en la formación del estudiante? 

¿Qué queremos que el estudiante aprenda y pueda aplicar al término de 

este trabajo? 

¿Cómo va a operativizar y optimizar las preguntas hachas en el presente 

trabajo? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la manera correcta de administrar el consultorio dental. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Enseñar lo que significa una empresa. 

Dar a conocer los elementos básicos sobre administración y gerencia 

odontológica. 
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Analizar de forma creativa y dinámica las técnicas profesionales e 

innovadoras  de la Odontología. 

Promover la productividad mediante acciones específicas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La odontología en nuestro país, durante las décadas de los 80 y 90 

comienza a tener un cambio, en sus estructuras de formación profesional 

cambio que se produce porque las exigencias de la globalización y la era 

de la tecnología de punta la pusieron en boga. 

Entonces la profesión de odontología recurre a la parte gerencial o 

administración de la consulta privada buscando o abriéndose camino 

hacia la innovación y a la excelencia en sus equipamientos y 

tratamientos a sus pacientes causa a que fueran suficientes para queel 

presente trabajo esa relevante porque sirve  para analizar la situación 

presente  de la profesión odontológica así como los factores  personales 

e internos  de un consultorio. Estos pueden servir como guía para  un 

mejor cuidado y desarrollo de las prácticas y así poder cosechar más y 

mejores  éxitos en su consultorio. 

1.5 VIABILIDAD 

El futuro profesional en la rama de la odontología debe tener una 

orientación para determinar la administración general del consultorio y 

las dificultades y oportunidades que se presentan en el desarrollo del 

mismo deberá aplicar conocimientos elementales para justificación del 

cobro de los honorarios profesionales especializados proporcionados.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Administrar su empresa es hacer gerencia. El propósito central de quien 

hace empresa, es al final, lograr la colocación exitosa de sus propósitos, 

de sus productos en el mercado. Tal proceso puede llevarse a cabo a 

través de estrategias de marketing, las cuales, seguidas minuciosamente, 

llevan al cumplimiento de los fines trazados. 

Se entiende que existen hoy procesos modernos que obligan al 

empresario a responder a nuevas reglas, en donde no solo es preciso dar 

satisfacción a las necesidades del cliente, sino desbordar sus 

expectativas, garantizando la fidelidad del cliente por medio de lo que se 

conoce como “Conjunto de relaciones bilaterales que se entiende la 

productividad y rentabilidad del negocio es decir de nuestro consultorio 

privado. 

Se puede definir, la Administración de Empresa en Odontología a los 

conocimientos que se adquieren siguiendo las directivas de la Economía 

Dental, porque son normas que tratan de conducir al odontólogo al éxito 

profesional, o también como el arte de racionalizar el trabajo en forma de 

dar la mejor asistencia, en la mayor cantidad de pacientes, con el menor 

esfuerzo, para obtener mayores entradas. Llegamos a indicar así los 

factores principales que intervienen en el ejercicio profesional, los cuales, 

bien conducidos llevaran al odontólogo a un buen trabajo racional, 

saludable y compensatorio. 

Gonzalo Zuluaga, trasmite su conocimiento empresarial a partir de su 

práctica personal y la formulación de técnicas muy precisas de dirección, 

control, análisis y planificación del marketing. Un desafiante y actualizado 

panorama para el hombre de empresa del siglo XXI, en cuyas líneas 

destacan estrategias tales como: 
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Presentación de la clientela tradicional. 

Mejora continua de la calidad 

Principios fundamentales de la competitividad en el marco de la 

globalización 

Relaciones públicas 

Merchandising o mercadeo. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Administración es tratar con seres humanos, es provocar q la gente sea 

capaz de un desempeño conjunto donde se logren hacer eficientes sus 

puntos fuertes, e  importantes sus puntos débiles, esto es organización es 

el motivo por el cual la administración del consultorio Odontológico 

constituye un factor crítico y determinante. 

Nuestras capacidades de contribuir a la sociedad depende de la 

administración de las empresas en que trabajamos como de nuestros 

esfuerzos, habilidades y dedicación. 

2.1.1 ¿QUÉ ES UNA EMPRESA? 

El término empresa proviene del latín in, en; prehensa, cogida que a su 

vez deriva de prehendere, captar. 

El diccionario de la Real  Academia de la Lengua Española, define el 

término como “Acción dificultosa que valerosamente se comienza, intento 

de hacer una cosa. Obra llevada al efecto. Economía: Entidad integrada 

por el capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios”.  

El termino trae implícito el afán de emprender y de iniciar una actividad de 

logra algo bien definido y se aplica en distintos ámbitos, como por 

ejemplo: personal, familiar, social, laboral, etc. 
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Lleva consigo el realizar esfuerzos y el seguir procedimientos 

establecidos, para llegar a un fin determinado, que corresponda a lo 

esperado. Toda empresa se inicia para obtener resultados que se 

traducen a la producción o elaboración de productos y servicios.  

El éxito depende de si las características de lo obtenido califican y es 

compatible con los atributos de lo esperado y esto a su vez es útil, 

oportuno y valioso para otro. 

2.1.2 PRINCIPIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN: 

Acerca del autor El Dr. Carlos Horacio Nápoli se graduó como Odontólogo 

en la Universidad de Buenos Aires en 1970 y ejerció la profesión por 25 

años, interesándose en el Área del Gerenciamiento del Servicio 

Odontológico. En 1991 siguió el curso de Auditoria y Evaluación de la 

Calidad en la Atención Odontológica del colegio de Odontólogos de la 

Provincia de Buenos Aires e hizo los estudios de la Maestría en Admisión 

de Servicios de Salud en la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales el año 1996. Actualmente es Presidente de Odontología 

Personalizada S.A. (OPSA); entidad que brinda atención dental a grandes 

grupos humanos y es un destacado dictante en temas de Administración y 

Marketing en Odontología. 

De los preceptos básicos indicados por Peter Druker para una 

administración eficiente, transcribimos la síntesis de los siete principios 

fundaméntales que darán el marco general del tema:  

2.1.2.1Administración es tratar con seres humanos: Es provocar 

que la gente sea capaz de un desempeño conjunto donde se logran hacer 

eficientes sus puntos fuertes e inoperantes sus puntos débiles. Esto es 

organización y es el motivo por el cual la administración constituye un 

factor crítico y determinante. 
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Nuestra  capacidad de contribuir a la sociedad depende tanto de la 

administración de las empresas en que trabajemos como de nuestros 

esfuerzos, habilidades y dedicación. 

2.1.2.2 Cultura 

Como la administración busca la integración de personas en una empresa 

común, tiene ondas raíces en la cultura. Lo que hacen los gerentes en 

Alemania Occidental, Inglaterra. Los Estados Unidos, el Japón o el Brasil 

son exactamente igual. Como lo hacen puede ser muy distinto. 

Uno de los retos que afrontan los gerentes en un país desarrollado es 

encontrar e identificar aquellas partes de su propia tradición, historia y 

cultura que se puedan utilizar como bloques de construcción para su 

administración. La diferencia entre el éxito económico japonés y el atraso 

relativo de la India por ejemplo, se explica en gran parte por el hecho de 

que los administradores japoneses lograron implantar su propio terreno 

cultural, conceptos administrativos importados y hacerlos prosperar. 

2.1.2.3 Los objetivos y el compromiso 

Toda empresa requiere objetivos simples, claros y unificadores. Su misión 

tiene que ser suficientemente clara y grande para ofrecer una visión 

común. Las metas tienen que ser claras, públicas y reafirmarse con 

frecuencia. Mucho oímos hablar de la “cultura”  de organización. Lo que 

determinados objetivos y valores comunes. Sin tal compromiso, No hay 

empresa; hay solamente una muchedumbre. 

El deber de la administración es pensar a fondo, fijar y ejemplificar esos 

objetivos, valores y metas. 

2.1.2.4 La capacitación 

También es decir de la administración capacitar a la empresa ya todos 

sus miembros para crecer y desarrollarse a medida que cambien las 

necesidades y las oportunidades. Esto quiere decir toda empresa es una 
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institución de aprendizaje y enseñanza. Hay que incluir la capacitación y 

el desarrollo en todos sus niveles- capacitación y desarrollo que no 

terminan nunca. 

2.1.2.5 La comunicación 

Toda empresa se compone de personas que tienen conocimientos y 

habilidades, que hacen muchas cosas distintas de trabajo. Por esta razón 

hay que organizar la empresa en base a la comunicación y la 

responsabilidad individual. 

Cada miembro tiene que pensar que es lo que se propone alcanzar y 

asegurarse de que sus compañeros conozcan y entiendan ese propósito. 

Cada uno tiene que pensar que debes a lo demás y asegurarse de que 

los demás entiendan y aprueben. Cada cual debe pensar que necesita de 

los demás y asegurarse de que los demás sepan que se espera de ellos.  

2.1.2.6 La evaluación 

Ni el volumen de producción ni el balance de utilidades de por sí son una 

medida adecuada del rendimiento de la administración y de la empresa. 

La posición enel mercado, al innovación la productividad, la formación de 

personal, la calidad y los resultados financieros, todas esas cosas son 

cruciales para el rendimiento e incluso la supervivencia de una compañía. 

A este respecto, las empresas son como los seres humanos. Así como 

nosotros necesitamos una diversidad de medidas para evaluar la salud y 

el comportamiento de una persona, necesitamos diversas medidas para la 

evaluación de la empresa. El rendimiento  tiene que incorporarse en la 

empresa y en su administración; tiene que ser medido o por lo menos 

justipreciado, y es necesario mejorarlo continuamente. 

2.1.2.7 El resultado 

Finalmente, lo más importante que hay que recordar es que en cualquier 

empresa no existe “resultado” dentro de ella misma. El resultado de un 
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negocio es un cliente satisfecho. El resultado de un hospital es un 

enfermo curado. El resultado de una escuela es un estudiante que 

aprendió algo y lo pone en práctica diez años después. 

Dentro de la empresa solo hay centros de costos. Los resultados 

solamente existen en el exterior. 

2.1.3 ¿PORQUE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING EN 

ODONTOLOGÍA? 

Capacita al odontólogo en todos los aspectos  de la administración, del 

Marketing. Es muy difícil lo que hemos propuesto, pero sabemos que el 

paso de los meses ira modelando el enfoque que muchos hagamos en 

nuestra práctica porque ahora leemos, consultamos lo que antes no 

teníamos a nuestro alcance. La mejor manera de alcanzar el cambio (así 

este sea muy profundo), siempre se inicia en un momento determinado, 

teniendo la intención de lograrlo y para ello, todos debemos seguir 

postulando por tiempos mejores. 

Somos conscientes de los grandes problemas que muchos de nosotros 

tenemos a diario en nuestros a consultorios privados en los que 

atenderemos y que nos vemos que los pacientes cada vez  tienen menor 

disponibilidad económica para aceptar todas aquellas sugerencias de 

tratamiento o rehabilitación que les hemos “ A  Latinoamérica le hace falta 

clase media” leímos meses atrás en los titulares de un diario de nuestro 

país, en una información originada en el banco interamericano de 

desarrollo (B.I.D).En mayo pasado. La distinción del ingreso es muy mala 

en nuestras sociedades. 

Todos los días debemos prepararnos para “vender prevención y bienestar 

físico” y no orientarnos solo al campo de “curar enfermedades“. De 

manera que es muy distinto ubicar los trenes en “el negocio de los 

ferrocarriles “, que hacerlo en el área de servicio de transporte de 

pasajeros,  nuestra filosofía de trabajo deberá ser reorientada, pues no 

estamos en el área de “hacer obturaciones “sino en el campo de “la salud 
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bucal”. Me atrevo a decir que nuestra práctica debe ser “reorientadas “sin 

siquiera saber cómo ejerce Ud. La profesión, porque la norma de 

comportamiento laboral es muy semejante en un gran número de 

profesionales egresados de las facultades de odontología de nuestro país 

y muchos de América latina, en donde nos formaron como odontólogos 

curadores o rehabilitadores y de ninguna como empresarios de salud. 

No nos fue enseñado un modo concreto y útil, ventajoso y practico de ser 

Odontólogos, sino que nos dieron los conocimientos suficientes y nos 

entregaron el título para ejercer. Prueba de esta carrera formativa es la 

actual situación de mala salud bucal generalizada en la población de 

nuestros países, la práctica individualista de la odontología, los bajos 

índices de culpabilidad laboral existente en nuestras prácticas privadas, 

los altos costos de nuestros servicios, muchísimas veces inaccesibles a 

las grandes mayorías. 

2.1.4  MISIÓN Y LA VISIÓN DE NUESTRA EMPRESA 

ODONTOLÓGICA 

Lamentablemente, es muy fuerte encontrar en una organización; que no 

todos sus miembros tengan en claro y sean consistentes de la principal 

razón de ser y  hacia dónde se dirige la institución. Es decir, que no sepan 

para que exista dentro de la sociedad, la comunidad, el lugar donde se 

elabora, que valores pretende demostrar, que políticas se están siguiendo 

que protocolos de producción y atención se están contemplando por citar 

algunos ejemplos. 

Así se dan día a día muchos momentos en los cuales un trabajador de 

manera individual y sin saberlo, puede  desempeñarse contrariamente a 

La línea de acción que su institución espera de él. Esto es 

contraproducente y en muchos casos,  costosos para la organización, 

pues es probable que a la larga signifique menor productividad, 

disminución de la participación en el mercado o trabajo improductivo.  



12 
 

En nuestra empresa de servicio odontológico, sin importar el tamaño que 

tenga, es recomendable enfrentar este tipo de problemas. Y una manera 

muy fácil de empezar es invirtiendo un momento en reunir a todos los 

miembros y preguntamos dos cosas: 

¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

¿Qué  queremos lograr dentro de 3, 5,10 años? 

2.1.5 COMO SE FORMA UN BUEN ODONTÓLOGO: 

Condiciones para el éxito. Es justo reconocer que si un odontólogo 

conoce bien a fondo su profesión no se lo puede negar que es un buen 

profesional, pero puede ser un gran técnico y no tener éxito en la 

profesión. Ello sucede porque para el éxito completo se requieren otras 

condiciones, cada una de las cuales aisladamente significan, pero que un 

conjunto le permite al buen técnico ser un gran odontólogo. 

Las condiciones que se deben cumplir son las siguientes: 

Que tenga conocimiento y habilidad como odontólogo. 

Que sea trabajador 

 Que sea limpio 

Que tenga criterio 

Que tenga personalidad 

Que preste un “buen servicio” 

Que tenga paciencia 

Que sea organizado 

Que sea honesto 

Que aplique las normas de Bioseguridad. 
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Vamos a hacer algunas consideraciones sobre todo estos requisitos que 

contribuyen un buen odontólogo. 

2.1.6 PERSONAL ASISTENTE DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

Uno de los temas que no ha sido tratado en el campo de la odontología 

dándole la importancia que tiene, es el referido a los recursos humanos 

en general y en lo personal asistente en la clínica dental, en particular. 

No nos imaginamos un consultorio trabajando con eficiencia y eficacia, en 

el cual la gente reciba una buena atención  y que no cuente con personal 

asistente en número suficiente y con la debida  prevención. 

Como en todo consultorio se debe brindar servicios profesionales con 

cortesía, buen trato y de muy alta calidad, siempre deberá existir personal 

convenientemente entrenado para realizarlo o brindarlo. 

El odontólogo no podrá alcanzar sus metas de excelencia técnica y 

científica si no tiene quien complete su trabajo y le permita proyectarse 

adecuadamente a la comunidad o sociedad en la que se desenvuelve o 

que lo rodea. 

El personal asistente es como el motor  o las ruedas de un automóvil y así 

como es posible que ningún vehículo funciona sin motor y menos que 

avance sin ruedas, sin personal asistente el odontólogo nunca podrá dar 

una buena atención por que podrá tener dos manos pero nunca cuatro, 

que le permitan trabajar mucho mejor y dos cabezas que trabajan a al ala 

vez que el multiplican su trabajo. 

Si recordamos que es “Eficiencia” es hacer “lo que se debe “y “Eficacia” 

hacerlo como se debe, el profesional no podrá realizar una buena 

odontología en favor de sus pacientes si no se cuenta con personal que le 

ayude a trabajar, que coopere con él en la ejecución de una serie de 

labores y funciones que son absolutamente indispensables para dar un 

buen servicio, en lo técnico, en lo profesional y en lo personal. 
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Si el odontólogo quiere hacer todo solo, sin ayuda y sin aporte d terceros, 

es más o menos coco así, tocara el piano, la trompeta, el saxo, y la 

batería a la vez, pero con sus dos manos. Podrá emitir algunas notas de 

algunos de los instrumentos, pero nunca interpretara una canción o los 

instrumentos sonaran a destiempo. 

Cuando alguien trabaja solo y hace un gran  esfuerzo y produce algún 

compás, podremos entender que se quiere interpretar una pieza musical, 

pero los resultados nunca serán los mismos si varios instrumentos suenan 

a la vez, tocando todos la misma partitura, al mismo ritmo y con igual 

compás los resultados serán  mucho mejores. 

En un consultorio deben haber varios músicos (un buen equipo de 

trabajo), un director que señale el sentido dela interpretación (El 

Odontólogo) y un público suficiente (pacientes) para que los músicos (el 

personal) asistente toquen cada día mejor (acto desempeño). Todo 

aquello hará que el conjunto pueda ofrecer un estilo selecto de hacer 

música, logrando la diferencia en la calidad del servicio, los pacientes 

siempre preferirán ser atendidos en consultorios en donde reciban calidez 

en el trato y no n otros lugares en donde sean recibidos y despedidos con 

indiferencias. 

Como en una orquesta, un buen director podrá dejar que su personal 

asistente deje volar su estilo interpretativo y aporte su capacidad, fantasía 

e inspiración, al disponer de la posibilidad de expresar y manifestar sus 

iniciativas y sugerencias que mejoren los sistemas de atención existentes 

en el consultorio. El personal asistente sabrá reforzar las acciones del 

profesional y sus compañeros trabajando siempre  en equipo, 

perfeccionando su rendimiento individual al conocer el detalle sus 

funciones y obligaciones, ya nadie podrá efectuar ni responsabilizarse por 

aquellos  que no le ha sido informados que debe cumplir, desempeñando 

bien sus propias funciones, todo profesional, y personal asistente, 

lograran una constante satisfacción de los pacientes. Ello permitirá que 

todos vivan mejor. 



15 
 

2.1.6.1 Características del personal asistente en el consultorio 

odontológico 

Son muchas las características que debe tener el personal asistente de 

un consultorio odontológico .Indicaremos solamente diez de ellas: 

a) Que se encuentren identificados con el profesional y con los 

demás compañeros de trabajo: si alguien no se siente parte de un 

grupo humano integrado armónico quienes se respetan y 

complementar en sus funcione, no estar nunca satisfecho y su 

rendimiento nunca será el mismo, las criticas destruye a quienes las 

expresan y solamente a veces, a los demás. 

b) Que tenga iniciativa y capacidad para hacer siempre un poco 

más de lo necesario: jamás nadie deberá limitarse a hacer solamente 

lo indispensable, para aquello para lo que fue contratada, sino que 

deberá tener presente que su desempeño en el consultorio es 

fundamental e indispensable, porque si no lo fuera, no habría sido 

contratada, menudo problema tiene  aquella persona que cuando no 

asiste a su trabajo, nadie nota su ausencia. Quien no tiene incentivos 

espontáneos para ser cada día mejor, no avanzara en su vida y en vez 

de servir de estímulo para todos, será un lastre que nadie querrá 

arrastrar menos empujar. 

c) Que sea prudente y que tenga tino: prudentes para escuchar y 

tino para saber responder o para permanecer en silencio. Los 

consultorios de los odontólogos son a menudo muy complejo en lo que 

a las personas se enfrentan a los grandes problemas que no todos 

saben enfrentar bien y menos resolver  adecuadamente: miedo y 

dolor. El personal asistente deberá servir de soporte para ayudar y de 

estímulo para lograr que las personas sepan dominar sus propias 

emociones. 

d) Disponer de deseos de superación: quien está satisfecho con lo 

que es y con lo que tiene, nunca saltar barreras ni tendrá metas más 

altas, con el conformismo destruye el progreso, cada quien deberá 
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interesarse en capacitarse cada día más , el personal se interesará en 

pedirle al odontólogo para quien trabaja que la envíe a capacitarse 

tomando cursos complementarios tantos en los congresos de la 

profesión como en otros institutos, vera que en la respuesta siempre 

será favorable , nunca nadie deberá contentarse con lo que tiene, 

pues siempre hay mucho que aprender. 

e) Su capacidad de trabajo deberá proyectarse a los demás 

miembros del personal asistente del consultorio: Quine cumple sus 

deberes con esmero, sirve de ejemplo  a los demás y estimula a que 

todos sean eficientes. El equipo de trabajo en un consultorio es como 

un bote con ocho remos, todos a la vez, todos tenemos el mismo 

ritmo, todos con la misma meta, siempre para ganar, si alguno de los 

renuevo “tiene florecerá “no avanzara nadie. 

f) La higiene debe ser para ella un hábito permanente: uno de los 

elementos que más se deben respetar y practicar en todo consultorio 

el higiene, tanto el personal como la referida a los procedimientos y 

sistemas de trabajo, no solamente por el riesgo que tiene los pacientes 

de contagiarse de algunas enfermedades en el consultorio, sino de las 

posibilidades que tenemos de contraer las enfermedades portadas por 

los pacientes, aquellos q trabajamos en institución de salud. 

g) Tener el orden como una norma de conducta: cuando una persona 

trabaja sola, es probable que ella sea conocedora de su desorden, 

pero esto no debe suceder de ninguna manera cuando varias 

personas realizan funciones en un mismo centro o lugar de trabajo, 

perder el tiempo no es algo agradable para nadie y menos hacerlo por 

culpa de otro, cada cosa en su lugar será una norma valedera, 

solamente cuando existe un lugar para cada cosa. Será habilidad del 

personal asistente lograr que el consultorio funcione como las agujas y 

el mecanismo del reloj. 

h) Interesarse en capacitarse en temas profesionales: el personal 

asistente no debe  ser un adorno en el consultorio, sino que ayudará a 

incrementar la productividad y sobre todo a mejorar la calidad de la 
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prestación del servicio. Cuanto más odontología sepa una persona 

que trabaja en el consultorio, mejor desempeñara su trabajo, estará en 

capacidad de realizar más tareas asumirá una mayor responsabilidad 

y de esta manera su trabajo será mucho más perdurable y mejor 

remunerado. 

i) Ser capaz de multiplicar la efectividad de su trabajo: Si una 

persona está sentada el techo todo el día, será una estatua, si 

solamente sabe mover sus manos para alcanzar cosas, podrá ser un 

“muñequito muy bonito”. Si esta persona sabe instruir a los pacientes 

en técnicas relacionadas con la prevención (cepillado, detección de 

palca bacteriana, aplicación de flúor y sellantes de fosas y fisuras) ser 

una excelente asistente dental. 

j) Ser consciente que ella puede ayudar a aumentar la 

productividad del consultorio: un profesional argentino, Dr. Raúl 

Trucco, estableció que un odontólogo con una asistente dental 

incrementa su productividad y por ende sus ingresos en 17 a 20 % si 

la asistente es una persona que no tiene empeño en hacer  

adecuadamente su trabajo y no es eficiente, por el contrario, lo puede 

llevar a la ruina, ya que al tratar mal a los pacientes o siendo 

descuidada en su trabajo, ahuyentará a la clientela del profesional. 

2.1.7  UBICACIÓN DEL CONSULTORIO 

El recién graduado, se encuentra frente al vida con un título bajo  el brazo. 

De su buen uso depende su porvenir. Tiene a esa altura de su vida 

digamos unos 23 a 25, y a esa  edad el mundo está en sus manos. 

Pero fuerza es reconocer que la vida no ofrece, a besar del título igual y 

edad parecida, el mismo camino a todos. Para unos es liso, corto y lleno 

de satisfacciones, para otros plagados de obstáculos a vencer.  

En unos casos estos obstáculos son naturales, que el egresado puede o 

no tener ganas de vencer; pero en otros casos son casi insalvables, y 

vencidos pone de manifiesto todo el temple de su juvenil espíritu. 



18 
 

Allí comenzará  a descubrir si ha nacido para luchar o se abandona pronto 

a la vida fácil que conduce al camino rutinario. 

Como vemos, el titulo no es todo; hay un algo, que unas veces favorece al 

egresado y otras está en contra. Analizando un poco más ese algo, 

descubrimos que recién graduado puede tener posiciones tan extremas 

que hasta pueden invalidarlo para el ejercicio. Para demostrarlo veamos 

algunas de las circunstancias que le rodean en el momento que ya tiene 

el título en sus manos. 

En primer término, la situación de los padres tiene una gravitación 

importante: Ellos pueden estar en condiciones de ubicarlo en su casa con 

toda comodidad, regalarle las instalaciones, mantenerlo durante un 

tiempo, ofrecerle sus relaciones y hacerle por lo tanto más fácil el camino; 

como también puede estar en mala situación económica, con poca vida 

social y no poderle ofrecer nada más en el título que lograran expensas 

de sacrificio. Dentro de estos extremos caben las diversas circunstancias 

que deben determinar los primeros pasos del egresado en busca de su 

porvenir. Vemos algunas variantes: 

Los padres les ofrecen la casa y la comida. Es una ventaja; pero el 

egresado debe preguntarse: ¿Es apropiada la casa de mis padres? ¿Es 

bueno el barrio? ¿Qué porvenir me espera con ese público? 

¿Compensará la ventaja de no pagar alquiler el iniciarme en mal 

ambiente? Frente a esta duda debe proyectarse imaginariamente su vida 

cinco o diez años más adelante y pensar que su trabajo lo va a iniciar con 

su público que lo rodea, que puede o no ser su aspiración futura. ¿Y 

entonces? Si ese público no lleva satisfacer con el comer del tiempo tiene 

que comenzar de nuevo y mudarse a otro sitio después de haber perdido 

cinco o diez años. Por lo tanto mucha atención, Señor egresado, en 

decidir su porvenir por el solo atractivo de la casa gratis. Piense antes que 

le puede bastar un cliente por mes para pagar el alquiler y puede ser más 

lógico que se acerque a estos donde estén que aceptar una casa de 

amor, pero improductiva para su futuro. 
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Otra variante es cuando los padres ofrecen todas comodidades  

convenientes. Para el egresado, menos el capital para el consultorio. El 

odontólogo tiene que endeudarse para lograrlo. No vemos en este caso 

mayor riesgo en que lo haga porque casi con seguridad tendrá pacientes 

que le ayuden a cubrir su deuda y así considerando las circunstancias 

favorables o adversas, se plantearán varios problemas que lo llevarán a un 

balance para decir todas las posibilidades que tiene. 

2.1.7.1 Ubicación en las ciudades o en el interior de la consulta 

privada. 

Si como consecuencia del análisis de todas las circunstancias que rodean 

al profesional, saca la conclusión que lo más conveniente para él es 

instalarse con entera independencia, solo le resta elegir entre las varias 

categorías de sitios  para ubicarse. Las capitales con sus distintos barrios, 

las grandes ciudades del interior, a su vez también con sus respectivos 

barrios; y luego las pequeñas comunes y pueblos, cada uno con su vida 

propia. 

2.1.7.2 Ubicación del egresado sin recursos económicos: 

Si como consecuencia del autoanálisis resulta que no se siente capaz de 

instalarse solo por falta de recursos económicos le quedan tres caminos: 

Emplearse a sueldo o comisión en un Ministerio de Salud, Hospital 

Centro, Subcentro, Fuerzas Armadas, como punto inicial para su mejor 

futuro. 

Alquilar parcialmente un consultorio ya instalado 

Emplearse  asueldo y/o comisión al lado de otro profesional. 

Mientras que si el odontólogo tiene disposición de mucho recurso 

económico carece de problemas para la ubicación y puede hacerlo como 

quiera y donde quiera. Pero el disponer de dinero no significa conquistar 

una clientela y por ese solo hecho también tiene que someterse al mismo 
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autoanálisis que el odontólogo sin recursos, con una sola ventaja a su 

favor del aspecto material del problema. 

En estas condiciones es posible que se instale en el centro de una gran 

ciudad con todas las comodidades, pero teniendo siempre presente que la 

clientela la tendrá que hacer paso a paso y que ella crecerá razón directa 

a sus merecimientos como profesional. Él ha puesto el marco dorado, 

pero tiene que pintar el cuadro. 

2.1.8 LA CLIENTELA QUE PUEDA TENER UN ODONTÓLOGO: 

Un odontólogo desde que se inicia hasta que termina su ejercicio 

profesional treinta o más años después, puede cambiar varias veces la 

calidad y cantidad de su clientela. 

Lo normal es que comience con el público de escasos posibilidades 

económicas para terminar seleccionando su clientela hasta un límite que 

lo da la mayor competencia profesional así como también las 

posibilidades económicas del público de la zona donde trabaje. 

El odontólogo tendrá que ubicarse mentalmente y hacer un análisis de su 

clientela periódicamente y con seguridad se encontrara en algunas de las 

cuatro situaciones sobre las cuales haremos un comentario: 

Primera Situación: Con poca clientela y de escasos recursos económicos. 

Segunda Situación: Con mucha clientela, pero también de escasas 

posibilidades económicas. 

Tercera Situación: Con clientela mixta en sus recursos económicos. 

Cuarta Situación: Con toda una clientela pudiente en sus recursos 

económico. 
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2.1.9 ESCALA PROGRESIVA DE LOS HONORARIOS: 

A medida que el odontólogo adquiere antigüedad y prestigio, acelera su 

ritmo de trabajo y mejora su clientela, tiene derecho a aumentar sus 

honorarios. Las razones son muy sencillas:  

Primero, porque a medida que pasan los años el profesional necesita 

ganar más; y segundo, porque tiene que preocuparse en el retiro para su 

vejez y apenas podría conseguirlo con las cifras exiguas de honorarios 

arancelados mínimos que en estos casos son también máximos 

Por esos dos esenciales motivos, él odontólogo debe establecer una 

escala progresiva  de honorarios que le permita formar un hogar y 

preocuparse una renta que lo preserve de las contingencias de su futuro.  

Esta escala debe tratar de mantenerla  todo profesional en relación con la 

antigüedad en el ejercicio profesional por dos razones fundamentales:  

1.- Porque si no aumenta sus honorarios no podrá cumplir con el cielo 

económico de su vida de trabajo. Solo comenzara ganar para vivir. 

2.- Porque si el profesional antiguo mantiene sus aranceles en el mínimo 

iguales al recién graduado, le quita a este toda posibilidad de formarse 

clientela, por cuanto es presumible que los pacientes, a igualdad de 

honorarios, prefieran al profesional más experimentado. Obligan por esa 

conducta a que el joven egresado baje sus propios honorarios a menos 

del mínimo, con lo cual nadie sale ganando, y la profesión, en su aspecto 

económico, disminuye de nivel. 

Desde luego, bien sabemos que sería lógico que nos ocupemos de trazar 

un bosquejo de cálculos o planes financieros. 

Pero los tiempos han cambiado y en época de inflación no hay cálculos 

posibles para un futuro lejano. 
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2.1.10 LOS ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA: 

Los odontólogos que se han especializado en algunas de las ramas de la 

odontología, tienen una base masa firme para fijar sus honorarios. 

Desaparecen para ellos los aranceles mínimos para acercarse a los 

máximos. 

La razón es que generalmente en ellos se cumplen en su favor todos los 

factores principales que gravitan en lo honorarios. De todos ellos el más 

importante es el factor prestigio conquistado, puesto que si no lo tienen, los 

prácticos generales no les envían los pacientes para su atención. El 

conquistar ese prestigio les ha ocasionado una serie de sacrificios 

extraordinarios, que merecen su compensación y es por consiguiente 

lógico que sus honorarios puedan llegar al máximo. 

También frente al público están en muy buenas condiciones, por lo  

cuanto en ellos se opera en su favor la ley de la oferta y la demanda. 

Son profesionales privilegiados para una clientela también privilegiada. 

2.1.11 ¿CÓMO AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN NUESTRO 

CONSULTORIO? 

La preocupación sobre el tema de la productividad del consultorio 

odontológico es de actualidad, después que la conciencia del marketing 

ha cubierto el ámbito de los servicios profesionales. 

El diccionario señala que “productividad”, significa “facultad de producir el 

incremento simultaneo de la producción y del rendimiento, debido a la 

modernización del material y a la mejora de los métodos de trabajo”. 

El aumento de la productividad en una empresa, implica el lograr producir 

más, en una misma unidad de tiempo. Si los gastos permanecen 

semejantes, disminuye el costo unitario del producto o del servicio 

aumentará el rendimiento económico final. Esta disminución del costo 
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unitario puede trasladarse en todo o en su parte a favor del usuario, 

aumentando sus posibilidades de acceder al bien.  

La prevención en odontología y el uso rutinario de sus métodos 

protectores como es la vista rutinaria entre las personas. Inclusive ni la 

misma odontología lo es para muchos. 

Analicemos  los factores que permiten o facilitan una mayor producción de 

un consultorio odontológico: 

2.1.11.1 Fácil acceso de nuestro consultorio: si las personas a 

quienes deseamos dirigirnos no cuentan con movilidad propia, situemos el 

consultorio en zonas que dispongan de buena movilidad colectiva. 

2.1.11.2 Áreas concordantes con el tipo se servicio a 

ofrecer: si dirigimos nuestra atención a un grupo humano que no 

disponga del suficiente dinero para que le sean ejecutados varios trabajos 

en cada sesión, sino solamente uno o máximo dos por vez, nuestra sala 

de espera deberá ser lo suficientemente amplia para que sea capaz de 

albergar a varias personas. Si nos dedicamos a Prótesis de Puentes y 

Coronas, no necesitaremos un espacio para tan amplio, ya que nuestras 

sesiones de trabajo serán largas con ellos. 

2.1.11.3 Adecuada infraestructura en equipos: si trabajamos 

principalmente Operatoria Dental, deberemos disponer de varios sillones 

en los  cuales las personas pueden esperar el efecto de la anestesia. No 

es caro invertir en más sillones dentales, si con los que disponemos 

tenemos q hacer esperar muncho a los pacientes para poderlos atender. 

2.1.11.4Infraestructura adecuada en Instrumental y materiales: 

debemos lograr que cada lugar de trabajo se autoabastezca de 

instrumental y materiales. No deberemos estar trasladando ni la pieza de 

mano de la turbina ni los materiales de obturación de un consultorio a 

otro, por la pérdida de tiempo que esto significa. 

2.1.11.5Tecnología apropiada: centremos nuestra capacitación en 

desarrollar excelentes procedimientos técnicos que busquen siempre la 
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mejor y mayor calidad de nuestros servicios profesionales a favor del 

paciente. Si no  sabemos ejecutar muy buenas obturaciones con resina, 

preocupémonos en aprender la técnica necesaria para lograrlas  o 

simplemente no las hagamos, hasta cuando dominemos el proceso. 

En términos generales, se estima que un porcentaje relativamente 

considerable de trabajos odontológicos deben rehacerse por 

imperfecciones en su ejecución. Ninguna empresa soportaría tener que 

devolver dinero en porcentaje considerable  a su clientela o si tuviera que 

reponer aquello que vendió, sin que el cliente deba abonar dinero 

adicionalmente. 

2.1.11.6 Disponer de materiales adecuados: las innovaciones que 

se presentan anualmente en el campo de los materiales dentales deberán 

preocuparnos para conocer y adquirir aquellos que colaboran a 

incrementar la calidad de nuestros servicios y nos ahorren tiempo de 

trabajo. 

2.1.11.7 Distribución racional de la ubicación del material, 

instrumental y equipos: busquemos que cada uno de los ambientes 

de trabajo posea la batería de implementos necesarios para cada tipo de 

servicio que en ellos deberemos ejecutar. Si en todos los consultorios (2, 

3,4 o 5 que distingamos), habitualmente hacemos extracciones por la 

cantidad de personas que buscan que las ejecuciones, todos y cada uno 

de ellos deberán contar con el instrumental y materiales para Anestesia, 

Exodoncia y Cirugía necesaria. Si solamente nos es necesario realizar 

obturaciones con fotocurado en dos de ellos, ambos tendrán su lámpara 

de luz. Si muchos de nuestros pacientes destartaje y limpiezas, 

tendremos el mismo criterio para dotarlos. 

2.1.11.8 Planificación de la ubicación de los pacientes: si  aún 

pacientes debemos detallarle un puente, no lo ubiquemos en el 

consultorio dotado para la cirugía. A aquel que haremos a una 

Endodoncia, sentémoslo en el lugar que cuenta con Rayo X, etc. 

2.1.11.9 Análisis constante del rendimiento por 

especialidades: esto nos permitirá conocer los resultados obtenidos al 
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final de un periodo de tiempo (6 a 12 meses) y nos orientara con las 

futuras inversiones que debamos efectuar, de acuerdo al tipo de trabajos 

que ejecutaremos a los pacientes. No gastemos en un equipo adicional 

para cirugía parodontal si no las efectuaremos rutinariamente. 

2.1.11.10 Contar con personal asistente entrenado: la ayuda 

asistencial, ahorro de tiempo de trabajo en el paciente, el aumento de 

nuestra eficacia y la eliminación del tiempo que deberíamos gastar en 

recibir e instalar nosotros al paciente en el lugar de trabajo, que son 

labores propias del personal, aumentar increíblemente nuestra 

productividad. Es mejor contar con el numero indispensable de asistente: 

bien pagadas, que tener insuficiente personal o tener muchas mal 

entrenadas y mal retribuidas, pues u rendimiento será menor. 

2.1.11.11Planificación de las metas de trabajo: dentro de un 

sistema de atención bien organizado, al principio del día sabremos 

cuantos trabajos se ejecutan al final de la jornada. Deberemos cuantificar 

el porcentaje de pacientes que asisten diariamente, cuantos trabajos se 

ejecutaran como promedio, cuantos pacientes no asisten a sus citas y por 

qué no lo hacen, el promedio de servicios ejecutados por atención 

asistencial, etc. 

2.1.11.12Contar con buenos sistemas de control: el proceso d 

control es parte del proceso administra vivo que está constituido por las 

siguientes etapas: Previsión, Planeación, Organización, Integración 

Dirección Control. Sin administración adecuada, no funciona ningún 

consultorio. El control es fundamental para evaluar resultados y 

rendimiento. Controlemos el cumplimiento y eficacia del personal, los 

inventarios de materiales de material e instrumental, el rendimiento de los 

materiales en función del número de los servicio unitarios (para evitar el 

dispendio o, por qué no decirlo, eventuales robos), etc. Un sistema básico 

de control es el que debemos efectuar a diario, sobre el rendimiento 

económico logrado. 
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2.1.11.13 Uso de buenos administrativos: la estructuración de las 

responsabilidades y la delegación de funciones con sus atributos sobre la 

toma de decisiones (no la  confundamos con la simple asignación de 

labores), permitirán trabajar ahorrando tiempo y dinero. El mantener 

siempre al día el libro de egresos no es en nuestra profesión un método 

habitual de trabajo. En muchísimos de los cursos que he  ofrecido sobre el 

tema, he podido comprobar que no más allá de la mitad de los 

profesionales conocen con exactitud sus ingresos. Solamente un 10% del 

total de profesionales, conocen al detalle sus ingresos, conjuntamente. Si 

no conocemos nuestros niveles de rendimiento económico, simplemente 

no sabremos nunca como estaremos: si bien o mal. El conocer la 

durabilidad de nuestros materiales, nos permitirá hacer los pedidos con la 

debida anticipación. El tener determinado el porcentaje de pacientes 

nuevos que aceptan que les realicemos los trabajos que les sugerimos, 

también es muy importante. 

2.1.11.14 Realización de un plan de ;Mercadeo adecuado: No 

debemos sentirnos satisfechos que estemos obteniendo, sino que 

debemos preocupar en incrementar el número y calidad de los pacientes 

que atendemos, realizando constantemente acciones promocionales de 

nuestro consultorio y servicio, que sean acordes con la elegancia y 

buenas costumbres aceptadas en nuestro mundo profesional. Cuando 

nos hemos referido a “pacientes de calidad “, lo hemos hecho en el 

sentido que nosotros podremos y deberemos seleccionar a nuestra 

clientela. Sera mejor tener “algunos” pacientes que hayan atendidos 

claramente los beneficios que les da la odontología, a tener” “muchísimos” 

pacientes que solamente acudan a nuestro consultorio, cuando se les 

presente emergencias y exclusivamente para extracciones .La 

odontología es una  profesión muy inmersa de la Relaciones Humanas y 

las Relaciones Públicas y si los mantenemos alejados de las persona, 

difícilmente encontraremos nuestros nuevos pacientes. Tenga la 

seguridad en que cada vez que Ud. Dicte alguna conferencia sobre 

Odontología en algún Club o institución de servicios, muchas personas 
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desearan ser atendidas por usted. Este es un magnifico camino para 

obtener pacientes nuevos. No lo olvide.  

2.1.11.15 Uso racional del tiempo hace muchos años leí la  

siguiente frase: “El tiempo ni resta ni divide, pero suma tal ritmo, que 

parece multiplicar”. Recordarla, siempre me ha sido de mucha utilidad. Le 

será muy importante que anote en una hoja (o mejor que su asistente lo 

haga sin que Ud. Se dé cuenta), cuánto tiempo efectivo de trabajo cumple 

usted en una jornada de 8 horas. Que también señale, cuánto tiempo 

demora en realizar cada uno de su trabajos y el tiempo que pasa 

conversando con los pacientes, atendiendo llamadas telefónicas (muchas 

de las cuales podrían ser resueltas por una secretaria bien entrenadas) y 

escuchando a los vendedores, cobradores, propagandistas de productos 

odontológicos, etc. Seguramente se asombrar de lo poco Ud. Trabaja 

directamente en la boca de sus pacientes, produciendo. Dentista que no 

trabaja en el paciente, estará haciendo muchas otras cosas, pero no está 

produciendo o vendiendo servicios profesionales. Su productividad será 

mucho menor que aquel otro que si está trabajando directamente en 

boca, durante las 8 horas habituales de trabajo. Así  de simple. Señale las 

actividades que no le sean productivas y vea la manera más conveniente 

para otras personas del consultorio las realices, cuyo-minuto no sea tan 

caro como el suyo.  

2.1.12 LA ODONTOLOGÍA ¿ES UNA PROFESIÓN LUCRATIVA? 

 Todos los estudiantes de odontología de primero a quinto año 

entrevistado, tenían el convencimiento de que nuestra profesión es 

lucrativa y con un buen porvenir económico. Algunos d ellos se habían 

decidido” porque en su barrio veían la luz prendida de los consultorios 

dentales hasta las 22 horas “, lo cual les hacía presumir que tenían mucha 

clientela y que estarían ganado mucho dinero. Vana ilusión, pues quien 

debe trabajar hasta esa hora es porque sus finanzas no andan del todo 

bien y necesita prolongar su horario para logar su vivir. Si el bachiller elige 

la carretera de odontología para hacer son ella fortuna, lamentamos 
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decirle que se ha equivocado. Es una profesión para hombres y mujeres 

de trabajo que más se acercan a los pobres, que los ricos.  

Conocemos odontólogos prominentes que han llegado a ser profesores 

de las facultades de odontología que tienen 70 ,75 y hasta años de edad y 

que aún siguen trabajando. No conocemos que sea por puro cariño a su 

profesión, pues quisiera que el ejercicio es una carrera muy pesada para 

una persona de esa edad. Creemos que si ellos  se pusieran retirar con 

solo la mitad de las entradas que obtienen, lo harían gustoso pero lo 

probable es que la jubilación y las rentas, si las llegan tener, no alcancen  

a cubrir sus necesidades para mantener el cierto bienestar  a que están 

acostumbrados. Prefieren por ello seguir trabajando. Estos son los casos 

más favorables, ya que hay muchísimos odontólogos que han trabajado 

toda su vida para llegar solo a tener el techo donde vivir. 

La buena perspectiva económica de la odontología en el ejercicio privado, 

lo mismo sucede con medicina, que camina rápido al ocaso. Día a día va 

ocupando su lugar la odontología social, con profesionales a sueldos para 

cumplir su función. 

El extraordinario encarecimiento que ha sufrido y sigue sufriendo el 

ejercicio privado hace que la primera preocupación de un egresado sea 

conseguir un cargo en la odontología social. El tenerse que emplear para 

tener solo un alivio, ya es de pro si dato bastante elocuente para 

determinar solo el estado económico del ejercicio privado. 

Dentro de la abogacía o ingeniería puede haber la perspectiva de llegar a 

ser un millonario, pero en el ejercicio de la odontología no se alcanza esa 

meta si la ha tomado como ideal. 

Si en realidad el fin que se persiguen es seguir una carrera que ofrezca 

porvenir económico, le  aconsejaremos que no eligiera odontología, si 

bien tampoco hay que descorazonarse, porque si se llega a ser un 

odontólogo acreditado que logra una buena clientela, puede llegar a tener 
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entradas muy interesantes, que le permitieran ciertas y determinadas 

comodidades. 

2.1.15. ¿CUÁL ES EL LOGRO EN LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE? 

El logro que obtendremos en la formación del estudiante de la carrera de 

Odontología es que aprenderá a organizarse y aplicar correctamente los 

principios básicos en la administración o gerencia de la consulta privada. 

2.1.14  ¿QUÉ QUEREMOS QUE EL ESTUDIANTE APRENDA Y PUEDA 

APLICAR AL TÉRMINO DE ESTE TRABAJO? 

Queremos que el estudiante, después de egresar de la carrera profesional 

sea una persona preparada, es decir un profesional competente que 

preste servicio de calidad y con eficacia, poniendo en práctica todo lo que 

el aprendió durante los años de estudio que demanda dicha carrera. 

2.1.15 ¿CÓMO  VA A OPERATIVIZAR Y OPTIMIZAR LAS 

PROPUESTAS HECHAS EN EL PRESENTE TRABAJO? 

El estudiante o egresado de la Facultad Piloto de Odontología para 

operativizar y optimizar recursos que vayan en favor del consultorio 

privado, deberá siempre ceñirse o apegarse a las normas o 

principios que rigen en lo que a gerencia o administración de 

empresa se requiere para obtener solvencia económica y poder 

manejar sin dificultades la consulta privada. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Conociendo los pasos pertinentes para la elaboración y aplicación del 

tema de “gerencia o administración odontológica” para los estudiantes 

egresados de la universidad de Guayaquil, en la facultad de odontología 

nos permite avizorar un futuro mejor a los profesionales de la salud bucal. 
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2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Administrar correctamente el consultorio 

odontológico.  

Variable dependiente: Conocer el manejo de la consulta odontológica 

a los futuros profesionales. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Concepto 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Administrar 

Correctamente el 

consultorio 

odontológico  

Es un proceso que 

consiste en las 

 actividades de 

 planeación, 

organización, dirección 

y control 

 para alcanzar los 

 objetivos establecidos 

utilizando para ellos 

 recursos económicos, 

humanos, materiales y 

 técnicos a través de 

 herramientas y 

técnicas 

sistematizadas 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar la 

calidad de 

atención y obtener 

logros y beneficios 

económicos y 

personales para el 

profesional. 

 

 

 

 

 

Falta de 

 conocimiento sobre 

los 

 prejuicios y 

 normas aplicando 

 en la gerencia 

Variable  

Dependiente 

Conocer a los 

 futuros 

profesionales 

Dar a conocer y 

 analizar la 

 administración del 

consultorio 

odontológico. 

Para sustentar la 

 importancia que 

 tiene estos 

 valores en el 

 desarrollo de la 

 administración de 

 la consulta 

odontológica. 

Problemas, fracasos, 

deserción de los 

 profesionales que 

 terminarán cerrando 

su 

consulta privada. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION  

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Durante el año lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS EMPLEADOS 

Docentes 

Estudiantes 

Pacientes 

Tutor 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Copias 

Libros 

Internet 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 Esta investigación es de tipo no experimental de campo porque no está 

basada en un caso de memoria. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizo por medio de metodología no experimental 

de campo porque utilizamos materiales (libros, revistas, internet, etc.) 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizo por medio de recursos económicos y 

humanos 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Cabe denotar que los cambios que la odontología experimento en las 

décadas de los 80- 90 han ido cada día innovado e ilustrado de mejor 

manera en lo que a la visión y misión debe cumplir toda empresa 

emprendedora el éxito o el fracaso depende de quién es el que se cumpla 

con el papel de administrador, la responsabilidad de la empresa recae 

sobre los hombres de esa persona la cual debe de estar capacitado y 

preparado para enfrentar los improvistos que siempre suelen presentarse 

en la administración de una empresa y no se diga más aun en su 

consultorio de atención odontológica porque la ciencia y el conocimiento 

son cambiante día a día y tenemos que estar preparados para enfrentar a 

estos retos y así poder seguir avanzando en lo que a Gerencia o 

Administración de Empresa aplicada en Odontología se refiere. 

AL concluir, el presente trabajo queremos dejar constancia de la 

dedicación que hemos puesto en el mismo con el fin  de que este tenga 

eco en las futuras generaciones de profesionales odontológicos. Nuestro 

objetivo principal es de que hay los profesionales en la rama de la 

odontología sepan lo que es y aplicarla la gerencia aquellos que la 

pongan en marcha la profesión les va a ir muy bien tendrán éxito y 

prosperidad. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

La gerencia Administrativa en Odontología porque es parte medular del 

desarrollo y progreso económico para la prosperidad en la vida de los 

profesionales. 
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