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INTRODUCCIÓN 

Antes de iniciar el desarrollo de un emprendimiento, es necesario realizar 

un análisis ordenado y lógico de la idea de negocio estableciendo 

objetivos, riesgos y resultados. 

Si bien la idea de un negocio suele surgir o bien de manera espontánea, o 

de una necesidad manifiesta o bien de un interés profesional en particular, 

es importante que, antes de iniciar ciegamente al desarrollo de un nuevo 

emprendimiento, se haga un análisis ordenado y lógico del negocio, sus 

riesgos y posibles resultados. 

Tomarse el tiempo para analizar el negocio y pautar los pasos a seguir 

permitirá tomar las decisiones con una mayor seguridad. Esto no 

garantizará el éxito del negocio, pero al menos, preparará para afrontar 

las incertidumbres del mismo. 

El plan de negocios será útil en varios sentidos. Esta valiosa herramienta 

permitirá definir y enfocar el objetivo haciendo uso de la información y 

análisis adecuados. 

Así, se podrá utilizar el plan para solicitar opiniones y consejos a otras 

personas, incluidos aquellos que se desenvuelven en el campo comercial 

que interesa, quienes podrán brindar un consejo inestimable. 

Con demasiada frecuencia, hay empresarios y profesionistas que 

cometen el error de estructurarlo basados solo en su manera específica 

de entenderlo. El problema radica en que al hacerlo de este modo olvidan 

lo más importante: que además de servir como referencia de análisis, es 

una herramienta de venta frente a un prestamista o posible socio inversor. 

Nunca se debe olvidar que la esencia de todo plan de negocio es 

mostrárselo a aquel que va a conceder un aporte económico para iniciar o 

mejorar la empresa. Entonces, lo principal es informar y, sobre todo, 

convencer a quien lo lee. 

Adicionalmente, el plan de negocios proveerá de la información necesaria 

para determinar la viabilidad económica, técnica, operativa, cultural y 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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social que se convertirán en una herramienta de toma de decisiones para 

el emprendedor en el sentido de la conveniencia de iniciar el negocio 

como está planteado, de realizar adecuaciones antes de arrancar o bien 

de abortar el proceso ante un riesgo mayúsculo de fracaso. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como incide la ubicación en la práctica dental una vez el estudiante 

graduado que se encuentra frente a la vida con un diploma bajo el brazo? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Análisis de la situación individual antes de ubicarse? 

¿El consultorio como una organización? 

¿Qué servicios debe prestar el consultorio dental? 

¿Por qué es importante revisar la organización? 

¿Qué es mercadotecnia y publicidad? 

¿Para qué es necesario planear un negocio? 

¿Cómo iniciar el proceso de planeación y sistematizar la idea general del 

negocio? 

Al establecer un negocio, ¿cómo asumirse como un emprendedor?, ¿qué 

función social y económica tiene un negocio? 

 ¿Cómo elaborar un plan de mercado para establecer: segmento de 

mercado, precio, competencia y plan de promoción? 

¿Qué requerimientos técnicos y legales debe cubrir su consultorio y 

dónde acudir? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar a los nuevos profesionales la importancia que tiene la 

ubicación de su consultorio para la práctica dental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml


4 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Estudiar la infraestructura del local donde se va a instalar la clínica y de 

acuerdo a eso estudiar los cambios a realizar. 

Describir los aspectos fundamentales en los cuales se basa la 

mercadotecnia en los servicios de salud.  

Detallar prácticas de mercadotecnia actualmente utilizadas en los 

consultorios odontológicos.   

1.4 JUSTIFICACION 

El presente trabajo es relevante porque sirve para analizar los factores 

personales, económicos y sociales de un consultorio. 

Esto puede servir de guía para un mejor desarrollo de las prácticas 

profesionales. 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable esta investigación porque cuenta con los recursos económicos, 

humanos y sociales para realizar esta investigación. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES: 

Es necesario proporcionar un marco teórico que permita conocer y 

homologar los principales conceptos que se utilizarán en este trabajo, 

para lo cual se iniciará con la definición de lo que es un Plan de Negocios 

según diferentes autores y desde diferentes perspectivas: 

Según la definición de la página Mi Propio Negocio para Latinos, un Plan 

de Negocios es: 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier 

empresario prudente, independientemente de la magnitud del negocio. La 

utilidad del plan de negocios radica en: 

En primer lugar, definirá y enfocará su objetivo haciendo uso de 

información y análisis adecuados. 

Puede usarse como una herramienta de venta para enfrentar importantes 

relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y 

bancos. 

El plan de negocios puede dejar al descubierto omisiones y/o debilidades 

del proceso de planificación. 

Un plan de negocios, también conocido como plan de empresa, consiste 

en un documento escrito en donde se describe un negocio o proyecto que 

está por realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como los 

objetivos del negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar 

dichos objetivos, el estudio del mercado al cual se va a incursionar, la 

forma en que se van a comercializar los productos o servicios, la inversión 

que se va a realizar, el financiamiento requerido, la proyección de los 

ingresos y egresos, la evaluación financiera y la organización del negocio 

o proyecto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 EL CONSULTORIO COMO UNA ORGANIZACIÓN 

Por naturaleza los seres humanos tenemos una resistencia al cambio y a 

lo desconocido, deséchela, porque puede y lo debe hacer. La época 

actual de grandes cambios económicos, políticos y sociales, indica que 

para mantenerse en funcionamiento, debe administrar sus recursos 

eficientemente y planear su crecimiento.  

Rompa con esa resistencia al cambio, todos deseamos tener éxito, pero 

pocas veces nos detenemos a pensar cómo alcanzarlo. La mente es muy 

poderosa, tiene una gran capacidad para almacenar imágenes, ideas, 

deseos y ansiedades. Aunque todos tenemos la misma capacidad, no 

todos la utilizamos al máximo. ¿De qué depende?. 

 

Los seres humanos al nacer contamos con una herencia genética, 

tenemos instintos de supervivencia y necesidades. Durante el crecimiento 

y desarrollo el ser humano acumula experiencias y conocimientos que 

forman la personalidad. Durante este período, también se incrementa la 

capacidad de aprendizaje, socialización y se determina el comportamiento 

en todos los ámbitos: individual, familiar, social y profesional.  

Cabe destacar que el hombre como ser creativo busca su realización. Los 

modelos educativos tradicionales han producido grandes pensadores 

racionales, pero poco creativos. Si algo caracteriza a la calidad 

empresarial y a la alta productividad, es la gran cantidad de ingeniosas 

innovaciones y la permanente dinámica de cambio.  

 

El enemigo mortal de la creatividad es la lógica prematura que ataca a las 

ideas cuando están en proceso de germinación, como sería la frase lo 

que propones no es lógico y se despliegan tal cantidad de argumentos 

lógicos que la idea producida quedará convertida en polvo. Las ideas en 

proceso de gestación, deben ser alimentadas y sobre todo, creer en ellas.  

Cuando la imaginación funciona, la retención aumenta. Al momento de 

realizar un esfuerzo para utilizar la imaginación, se logra adaptar la 
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velocidad mental con la producción de imágenes relacionadas, con lo cual 

se puede lograr un nivel de alta retención y de superación.  

El hombre como ser individual es irrepetible, procesa en forma diferente y 

de manera individual la información de su entorno, lo cual da origen a su 

personalidad. Para disfrutar de una vida con calidad, necesita aprender a 

comunicarse con los demás y, más aun, con sí mismo, porque el 

inconsciente es el responsable del 95% del total de los patrones de 

conducta, y el consciente sólo regula el 5% restante.  

 

Como en cualquier organización, el médico como dirigente tiene el 

conocimiento necesario para el desempeño de la tarea, basado en un 

entrenamiento y especialización intensiva. Todas las personas que 

trabajan orientan sus acciones y funciones hacia un único objetivo: 

obtener la salud y la satisfacción total del paciente.  

Dentro de las organizaciones médicas existen una variedad de objetivos 

sin descuidar el principal, obtener y mantener la salud del paciente. El 

médico, por sí mismo, no puede desempeñar todas las funciones, 

requiere del apoyo coordinado del personal auxiliar y a la vez no pueden 

trabajar ni desempeñar sus labores en forma independiente, porque su 

trabajo se complementa y está enlazado. 

 

Esta coordinación sólo se puede lograr mediante reglas y procedimientos 

administrativos. Uno de los procedimientos que permitirán alcanzar las 

metas es la coordinación voluntaria de los distintos integrantes para 

trabajar de manera efectiva en el manejo de los sucesos poco usuales y 

no rutinarios.  

La organización médica depende en gran medida de la motivación y de la 

satisfacción del personal para lograr y mantener armonía, esto se verá 

reflejado directamente con la atención y la satisfacción de paciente. Los 

planes, reglamentos y controles formales de la institución, aseguran la 

organización.  

En el caso de las organizaciones médicas, el médico es la autoridad que:  
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Regula y formula las políticas sobre las que trabajarán dentro de su 

organización.  

La relaciona con el medio social en que vive.  

Coordina los distintos recursos con los que cuenta, tanto materiales como 

humanos.  

Tiene una responsabilidad técnica y ética sobre la aplicación del 

tratamiento.  

 

Para lograr el resultado positivo de estas responsabilidades, el médico 

necesita planear y coordinar las tareas. A pesar de todas las tecnologías 

sofisticadas y de su estructura compleja, una de sus características 

fundamentales es la importancia de un sistema psicosocial. Porque la 

organización médica es un sistema-hombre; es un sistema humano-social 

complicado; su materia prima es humana; su producto es el ser humano; 

su trabajo está elaborado principalmente por manos humanas; sus 

objetivos son humanos; esto se traduce en servicio dirigido a la gente, 

llegando a ser individualizado y personalizado.  

 

El servicio del consultorio se orienta hacia el paciente, quién es 

simultáneamente el cliente y el producto. El paciente, por lo general, entra 

al consultorio con suspicacia, miedo, temor y con cierta resistencia. En la 

mayoría de los casos la motivación dominante del  

paciente es la de ser capaz de salir del consultorio por su propio pie y tan 

rápido como le sea posible. El cambio de actitud del paciente depende 

directamente de la confianza y el trato que el médico le dé.  

 

Los médicos son los indicados para prescribir cuidado y tratamiento 

terapéutico. La jerarquía que tienen dentro de la comunidad está 

relacionada con el grado de especialización y del conocimiento de las 

técnicas para ejercer su práctica. El especialista, adquiere un nivel más 

alto que el médico general, incluso existen jerarquías dentro de las 

distintas especialidades médicas.  
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Las organizaciones modernas se caracterizan por la diversidad de 

objetivos de sus integrantes y de los subgrupos que las forman.  

Fremont E. Kast y James E. Rosenzweig definen a la organización como 

un sistema social organizado para la consecución de un tipo en particular 

de meta: el logro de esta meta implica, a la vez, el desarrollo de una 

función de interés para un sistema más completo, la sociedad. Por tanto, 

las ideologías de las empresas están fuertemente influidas por las normas 

y valores de la organización. En este sentido, los valores de la 

organización legitiman su existencia y actividades dentro del sistema 

social. 

 

La definición nominal de organización del trabajo es el conjunto de 

métodos y procedimientos que reparten racionalmente las funciones de 

cada trabajador y conducen la fabricación o manipulación de los 

productos de una empresa de modo de obtener el mejor rendimiento. 

El profesor Edgar H. Scheine dice: La organización es la coordinación 

planificada de las actividades de un grupo de personas para procurar el 

logro de un objetivo o propósito explícito y común, a través de la división 

de trabajo y funciones, a través de una jerarquía de autoridad y 

responsabilidad  

 

Las organizaciones se encuentran básicamente en dos rangos:  

 

2.1.1.2 Organización formal: son grupos muy estructurados. Este tipo de 

organizaciones formales, como son las de tipo militar, de gobierno o de 

negocios, se constituyen para lograr tareas específicas. Para el logro de 

esas tareas, la organización utiliza conocimientos y técnicas que implican 

actividades estructurales integradas, es decir, la persona trabaja y 

coopera para mantener una relación de interdependencia. Se refiere a las 

personas que dentro de la organización se influyen recíprocamente y 

reflejan la diferencia entre un grupo de individuos aislados y otro de 
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personas organizadas. El grupo no actuará necesariamente en forma 

conjunta para alcanzar metas comunes.  

 

2.1.1.3 Organización informal: dentro de este tipo de organización, se 

encuentran los grupos de familias, las normas no son escritas, subsisten 

por la buena voluntad de las personas que la integran apegados a la 

ética. 

2.1.1.4 Que es Administración  

La administración surge como una respuesta para satisfacer las 

necesidades y fortalecer la estructura de la organización. La 

administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la empresa y se emplean todos los 

recursos para alcanzar las metas de la manera más efectiva y eficiente; 

coordina para lograr dos funciones: una integración interior y una relación 

con el medio exterior.  

La administración integra y convierte a los recursos de una organización 

en productivos, estos son el hombre, las máquinas, materiales, 

monetarios, de tiempo y de espacio. Fremont E. Kast y James E. Ro-

senzweig definen a la administración como «el proceso mediante el cual 

se integran estos recursos sin relación en un sistema total para el logro de 

determinados objetivos. 

Agustín Reyes Ponce define a la administración como el conjunto 

sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de 

estructurar y manejar un organismo social. La administración busca 

obtener máximos resultados con el mínimo esfuerzo humano y menos 

materiales.  

 

2.1.1.5 Importancia de la administración  

a) La administración se presenta en cualquier lugar donde exista un 

organismo social.  

b) El éxito de un organismo social depende directamente de la excelente 

coordinación de los elementos humanos o materiales.  
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c) Una buena administración puede distinguir una empresa de las demás. 

Le permite aumentar su productividad y se traduce en mayores 

utilidades económicas y bienestar para sus integrantes.  

d) Una buena administración permite competir con empresas similares en 

producción o tamaño.  

e) El aumento de la productividad y calidad está relacionada 

directamente con una ordenada administración, a la vez se refleja con 

el crecimiento y sostenimiento de la empresa.  

 

Dentro de la organización existe el elemento material como agente pasivo, 

siendo uno de los medios para lograr la realización de los fines de la 

organización. El activo es el elemento humano, se considera como un 

medio, son los agentes impulsores para realizar los fines de la 

organización. De aquí resalta la importancia de motivar y mantener una 

comunicación abierta con el personal. 

 

2.1.1.6 Planeación  

Por definición planear significa pensar con anticipación las metas y 

acciones basadas en un plan o lógica y no corazonadas. En estos planes 

se establecen los objetivos y se indican los procedimientos para alcanzar 

las metas. La planeación es vital para la supervivencia de la empresa.  

En la planeación se elaboran tanto los planes estratégicos de la empresa 

como los planes operativos, se procesan como una relación entre el 

medio y el fin para alcanzarlos, a la vez, son la base para el diseño de la 

empresa y permiten detectar las posibles oportunidades o limitaciones.  

En estos planes se contemplan los recursos tecnológicos actuales, los 

sistemas de información y el análisis de lo que está haciendo la 

competencia. Los planes se pueden elaborar de acuerdo a experiencias 

pasadas aunque no siempre se repitan, además, se toman en cuenta las 

condiciones económicas y sociales actuales y las expectativas futuras.  

La planeación está ligada a las actividades de la vida cotidiana y con 

mayor razón a la profesión. En el consultorio se planea: el tiempo, la 
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compra del equipo, el material, la contratación de personal, los ingresos, 

egresos, etc. Si ya inició la actividad de su consultorio defina: hacia dónde 

desea llegar, qué debe hacer, cuándo, cómo y en qué orden lo debe 

realizar.  

 

Para tener eficiencia y productividad es necesario establecer objetivos en 

todas las áreas del consultorio, desde el plano personal hasta el 

financiero. El médico busca crecer, obtener mayores ganancias, ser líder 

dentro de su ramo, pero sólo lo conseguirá si planea la forma y el medio 

para alcanzarlo. No se debe perder de vista que los objetivos están 

determinados, condicionados y limitados por el medio ambiente que les 

rodea como es: la situación económica, política y cultural del país.  

La planeación le permite describir las actividades de su empresa y 

especificar las demandas de su mercado. Con esta definición podrá 

elaborar un modelo para evaluar la eficiencia, productividad y el desempe-

ño de sus empleados y, al mismo tiempo, conocerán con mayor precisión 

su función dentro de la empresa. En la aplicación de la planeación se 

identifican a los posibles competidores y se evalúa la forma en que 

contribuyen o limitan el crecimiento de la empresa.  

 

La planeación se compone de estrategias y políticas a largo plazo, con las 

cuales se pretende alcanzar los objetivos globales de la organización. 

También, se forma con el conjunto de planes detallados sobre las 

actividades cotidianas para lograr los objetivos inmediatos, relacionados 

con cada área del consultorio.  

En los planes operativos se definen: las políticas de cada una de las 

áreas de la empresa, como las del personal, de producción, financiera, de 

servicio al cliente. Se establecen metas de producción semanal, mensual, 

anual, el procedimiento y las pautas para desarrollar el trabajo. 

 

En esta planeación se definen los objetivos que representan las 

condiciones futuras que desea alcanzar. Existen diversos niveles de 
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objetivos dentro del consultorio, el principal es restablecer y mantener la 

salud de los pacientes, a la vez justifican la finalidad del consultorio.  

En las empresas de servicios existen diferentes jerarquías de objetivos, 

en el consultorio los más relevantes son los que incluyen los 

procedimientos que se emplean para restablecer la salud, los que 

incluyen políticas de operación y de personal. Estos objetivos vinculan y 

permiten al consultorio interactuar con la sociedad y sobre todo delimitan 

la imagen del odontólogo.  

 

Los esfuerzos que lleva a cabo el médico para alcanzar sus objetivos 

personales afectan la capacidad del consultorio para recibir los recursos 

materiales y, como en cualquier negocio, el consultorio requiere de este 

intercambio para subsistir.  

La labor de la administración es traducir los objetivos en metas operativas 

que son un medio de control y evaluación. Son varias las funciones de los 

objetivos:  

Satisfacen demandas y necesidades: tanto de las personas que laboran 

en el consultorio como de los pacientes.  

Proporcionan un medio de evaluación de la eficiencia y rentabilidad. 

Ayudan a identificar a los competidores y conocer de qué manera 

contribuyen o limitan el crecimiento del consultorio. Son una guía para las 

actividades del consultorio.  

 

Definen los estándares de actuación de las personas que laboran dentro 

del consultorio, reduciendo la incertidumbre.  

Proporcionan lineamientos para determinar el comportamiento del 

personal para motivar y recompensar.  

Evalúan el cambio, para lo cual es necesario traducir los objetivos del 

consultorio en metas que puedan ser cuantificadas.  

Al establecer los objetivos del consultorio y las metas personales se da 

una relación del medio y fin para alcanzarlos. Los objetivos se establecen 

desde los tratamientos que se aplican en el consultorio, hasta los 
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procedimientos que incluyen instrucciones para la rutina cotidiana. Como 

consecuencia de esta jerarquía de objetivos surge una división.  

 

Para el cumplimiento del objetivo es necesario desarrollar sub objetivos. 

Un ejemplo de objetivo dentro del consultorio sería restablecer la salud y 

los sub objetivos serían los tratamientos que se aplican para obtenerla. 

Esto implica una división de tareas que se llevan a cabo en cada 

procedimiento, permitiendo traducirlos en metas más específicas. Una 

mayor precisión y definición de los objetivos facilitará su evaluación.  

 

En la planeación se establecen diversas políticas y procedimientos, que 

son las bases para el diseño de la estructura del consultorio y definir las 

posibles limitaciones.  

La planeación produce un resultado inmediato: un proyecto. Todos los 

proyectos tienen un propósito común, la previsión, la programación y 

coordinación de una secuencia lógica de eventos que si se aplican con 

éxito conducen a alcanzar los objetivos. Los planes describen el curso de 

acción, necesitan proporcionar respuestas a las preguntas: qué, cuándo, 

cómo, dónde y por quién. Los planes se establecen a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

2.1.1.7 La calidad como un objetivo en el consultorio  

Constantemente escuchamos hablar de calidad, pero ¿qué es? No todas 

las personas quieren dar una definición de calidad, porque hacerlo implica 

un compromiso de quien la produce.  

El cliente es la persona que define lo que es calidad. El servidor debe 

estar atento a esta definición y, más aun, debe estar pendiente de las 

preferencias de sus pacientes.  

El Dr. J.M. Juran define calidad como aquello que es adecuado para su 

uso. P.B. Crosby la define como aquello que cumple con los requisitos. 

Etimológicamente, calidad viene de los vocablos grecolatinos kalosy 
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qualitas, que se define como todo aquello que es noble, excelente y bello 

y como clase de, respectivamente.  

Por sus raíces, se podría decir que control de calidad se relaciona con 

dirigir o gobernar desde su nacimiento la creación de un bien o servicio.  

La calidad también se define como un conjunto de valores que tiene 

relación entre dos o más personas o sistemas. El hombre además de ser 

un buscador de la calidad, es el creador de la misma. La calidad tiene un 

valor objetivo, pero en realidad la persona es quien le da el valor, por lo 

tanto, es un valor subjetivo. Con base en estos conceptos, se considera:  

El cliente es el que define la calidad del servicio, y el cliente es el que 

paga por un buen servicio.  

 

Es un concepto subjetivo y muy difícil de definir. Los clientes reaccionan 

de diferente manera ante lo que parece ser un mismo servicio. Incluso, el 

mismo cliente puede reaccionar de manera distinta ante un mismo 

servicio por diversas circunstancias, así como en la recepción de la 

información. Las experiencias del pasado respecto al servicio, las 

expectativas, la cultura y el marco de referencia del paciente influirán 

positiva o negativamente en su percepción del servicio.  

Cualquier empresa que ofrezca servicios establece estrategias que la 

apoyen y no obstruyan el camino para alcanzar este objetivo. El servicio 

que se otorga debe tener con una buena reputación.  

 

Uno de los criterios que permitirán mejorar el servicio en cualquier 

empresa es considerar que todos en un momento dado son clientes o 

pacientes y tienen la capacidad de decidir si continúan con el servicio o 

no.  

Denis Walker, en su libro El cliente es lo primero, ilustra el concepto de 

servicio con los siguientes ejemplos que, aplicados al consultorio, 

permitirán mejorar la estrategia de servicio:  
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Imagínese que se encuentra en un consultorio de un solo odontólogo, con 

una serie de personas y todos tienen la primera cita a las nueve de la 

mañana.  

Por otro lado, imagínese que usted llega al cubículo y se encuentra que 

no han levantado el instrumental del paciente anterior, el piso sucio, en 

fin, no lo encuentra limpio.  

 

Como en cualquier empresa de servicios, al momento de que el médico 

decide prestar sus servicios, deberá definir qué tan bueno desea ser y 

trabajar con personas que le permitan serlo, así como establecer normas 

que le permitan considerar: el paciente es primero. El objetivo principal de 

dicha estrategia es «establecer una diferencia evidente y mensurable por 

los clientes y producir un impacto real sobre la forma en que se hacen 

dentro de la compañía. 

 

Para que la estrategia tenga un efecto real, se elabora por escrito y se 

comunica a todo el personal.  

a) Las necesidades y expectativas de los pacientes. Ningún consultorio 

puede sobrevivir si no están claramente definidas las necesidades de 

los pacientes.  

b) Las actividades de los competidores. Conocer lo que hacen los 

competidores le da una ventaja para brindar mayor calidad e 

innovación de su servicio. Investigue quiénes son los mejores y cómo 

lo hacen. Es necesario investigar y conocer las causas por las que los 

pacientes utilizan los servicios de otro consultorio en lugar de los 

propios.  

c) c) Visión de futuro. Escuchar a los pacientes y observar a los colegas 

son procesos muy importantes. Los consultorios que destacan son los 

que tienen líderes más imaginativos que favorecen la experimentación, 

la creatividad, el cambio y permiten que su equipo desarrolle una 

visión del futuro.  
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2.1.1.8 Los servicios de un consultorio médico deben ser:  

Realizar una buena práctica profesional.  

Llevar a cabo el tratamiento preciso.  

A tiempo y a la hora oportuna.  

Prevenir males mayores.  

Curar y mantener la salud.  

Resolver los problemas del paciente.  

Aliviar estados físicos y mentales.  

Saber aplicar los medicamentos y procedimientos indicados.  

Obtener un beneficio económico por el servicio. 

 

Existen símbolos universales que las personas procesan de manera 

similar, sin embargo, la representación de un evento no se percibe del 

mismo modo, pero usted es capaz de desarrollar su pensamiento de tal 

forma que le permita captar y recibir lo que viene del entorno, 

positivamente. Deténgase a analizar sus limitaciones y capacidades 

personales, defina cómo reacciona ante un evento determinado y si es de 

forma negativa, tórnela a positiva.  

Los pensamientos determinan su personalidad y la imagen que proyecta 

hacia el exterior. Busque una congruencia entre lo que siente, lo que es y 

con lo que puede llegar a ser. Analice si su patrón de conducta actual le 

permite alcanzar las metas que se trazó.  

 

El aspecto personal es la expresión de su imagen, le deja consolidarla o 

no, con la de una persona con éxito. Dé lo mejor de sí mismo. Observe su 

conducta y podrá percibir lo que lo motiva a actuar, estos impulsos, están 

relacionados con su escala de valores, sus actitudes y su cultura. La 

siguiente escala de evaluación principalmente le puede servir para 

analizar la conducta que desarrolla actualmente. 

2.1.1.9  Que es una empresa 

Las empresas se constituyen por elementos humanos y materiales:  
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a) Bienes materiales: son los edificios, las instalaciones, la maquinaria, 

los equipos. Las materias primas que se utilizan para elaborar los 

productos terminados. La empresa posee los recursos monetarios y 

representación de todos los bienes en un capital constituido por: 

valores, acciones bursátiles y cuentas de banco.  

b) Material humano: es el elemento más importante y activo de la 

empresa, además de ser el de máxima dignidad. Pueden contar con 

diferentes jerarquías. En casi todas las empresas los empleados se 

clasifican de acuerdo a su función y desempeño. Puede ser de las 

siguiente forma:  

c) Obreros: su trabajo es manual a diferencia de los empleados que es 

más intelectual y de servicio.  

d) Supervisores: su misión es vigilar el cumplimiento de los planes y 

órdenes señaladas. Se caracterizan por dominar las funciones técni-

cas sobre las administrativas, buscan la realización de los objetivos.  

e) Técnicos: su labor se basa en un conjunto de reglas establecidas, 

buscan crear nuevos diseños de productos; su trabajo es operativo. 

f) Ejecutivos: predomina la función administrativa sobre la técnica, sus 

funciones se basan en dirigir a los técnicos entre otras cosas.  

g) Directores: se encargan de fijar los objetivos y las políticas de toda la 

empresa para su buen funcionamiento, aprobar los planes y revisar los 

resultados.  

h) Sistemas: existen diversos tipos de sistemas, como son los de 

producción, fórmulas, patentes, los de ventas y finanzas. La empresa 

es una unidad de producción de bienes o de servicios cuyo objetivo 

principal es satisfacer a un mercado específico. La empresa se 

constituye jurídicamente como: persona física o persona moral que 

son las sociedades o empresas.  

 

2.1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Las razones para elaborar un plan de negocios, básicamente son tres: 
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Servir de guía para iniciar un negocio o proyecto, y para poder 

gestionarlo: el plan de negocios nos permite planificar, coordinar, 

organizar y controlar recursos y actividades, y, de ese modo, ser más 

eficientes en la creación y gestión de nuestro negocio o proyecto, y 

minimizar el riesgo. 

Conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto: el plan de negocios nos 

permite conocer la viabilidad y rentabilidad del negocio o proyecto y, de 

ese modo, saber si vale la pena realizarlo, o si debemos buscar nuevas 

ideas o proyectos. 

Demostrar lo atractivo del negocio o proyecto a terceras personas: el plan 

de negocios permite demostrar ante terceros, lo atractivo y lo rentable de 

nuestra idea o proyecto, y, de ese modo, poder convencerlos de que nos 

otorguen un préstamo, de que inviertan con nosotros, o de que sean 

nuestros socios. 

2.1.2.1 Estructura de un plan de negocios 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, sino 

que uno puede adoptar la que crea conveniente de acuerdo a sus 

objetivos, pero siempre asegurándose de que ésta le otorgue orden al 

plan, y lo haga fácilmente entendible para cualquier que lo lea. 

La siguiente es una estructura común, que cuenta con todas las partes 

con que debería contar un plan de negocios: 

a) Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás 

partes del plan de negocios, éste suele incluir la descripción del 

negocio, las razones que justifican el proyecto, las características 

diferenciadoras, las ventajas competitivas, la inversión requerida y la 

rentabilidad del proyecto. 

b) Definición del negocio: en esta parte se describe el negocio y los 

productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio o 

proyecto, las principales estrategias que permitirán alcanzar dichos 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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objetivos, y los datos básicos del negocio, tales como el nombre, el 

tipo de negocio y su ubicación. 

c) Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describe las 

principales características del público objetivo, las principales 

características de los principales competidores, se determina el 

pronóstico de la demanda, y se desarrollar el plan de marketing. 

d) Estudio técnico: en el estudio técnico se señala los requerimientos 

físicos, se describe el proceso productivo, la infraestructura, el tamaño 

del negocio, la capacidad de producción y la disposición de planta. 

e) Organización: en la parte de la organización se detalla la estructura 

jurídica y orgánica del negocio, se señalan las áreas o departamentos, 

los cargos, las funciones, los sueldos y los sistemas de información. 

f) Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la 

inversión requerida (la inversión fija, los activos intangibles y el capital 

de trabajo), y el financiamiento externo requerido. 

g) Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las 

proyecciones o presupuestos, incluyendo el presupuesto de ventas, el 

prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto 

operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

h) Evaluación: y, finalmente, en la parte de evaluación se desarrolla la 

evaluación del proyecto, se determina el periodo de recuperación, y los 

resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

 

Por último, el Instituto Politécnico Nacional en su Guía para Elaborar un 

Plan de Negocio, define el concepto y además, brinda claridad sobre los 

beneficios del mismo: 

Podemos definir al plan de negocios como un documento escrito que 

define con claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos 

que se van a emplear para alcanzar los objetivos. Sirve como el mapa con 

el que se guía su compañía. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/valorarempresa/valorarempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El plan de negocios es un documento único que reúne toda la información 

necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para 

ponerlo en marcha. 

Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o 

inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente de la 

empresa. 

En el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno 

de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán 

al accionar sobre ésta de una determinada manera. Se definen las 

variables involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de 

recursos para ponerlo en marcha. 

Según sea la magnitud del proyecto, la realización del plan puede llevar 

unos días o varios meses, ya que no se trata sólo de redactar un 

documento sino de imaginar y poner a prueba toda una estructura lógica. 

Es importante destacar que si bien los aspectos financieros y económicos 

son fundamentales, un plan de negocios no debe limitarse sólo a cálculos 

económicos y números. 

La información cuantitativa debe estar sustentada en propuestas 

estratégicas, comerciales, de operaciones y de recursos humanos. 

 

2.1.2.2 Beneficios de un plan de negocios 

Los beneficios que se obtienen de tener un plan de negocios escrito son: 

Los negocios con planes escritos tienen más éxito. Este hecho solamente 

justifica el gasto y el trabajo de realizar un plan de negocios. 

Ayuda a clarificar y enfocar las metas y objetivos del negocio. 

Ayuda a coordinar los diferentes factores de un negocio que son 

necesarios para el éxito. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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Permite confrontar las ideas con la realidad porque la dinámica del plan 

fuerza a considerar todos los factores relevantes del negocio, sin olvidarse 

de ninguno. 

Es una herramienta muy útil para conseguir la adhesión de elementos 

claves del negocio: inversionistas, proveedores, equipo directivo, etc. 

Es un cronograma de actividades que permite coordinar la realización de 

tareas de acuerdo con un calendario establecido. 

Es una herramienta para el modelado del negocio que permite trabajar 

con flexibilidad en la organización, al ofrecer la posibilidad de realizar 

cambios cuando algunos de los factores del negocio experimentan 

variaciones. 

Es un instrumento de control que permita detectar desviaciones del plan 

original; así como evaluar el progreso del proyecto y ajustar el plan en 

función de resultados parciales. 

Es un punto de referencia para futuros planes de nuevos proyectos que 

aparezcan a medida que el negocio evoluciona. 

Un plan de negocios es un documento imprescindible de consulta para 

potenciales inversionistas y para el propio emprendedor, así como para 

proyectos de exportación; ya que ayuda a entender y estructurar mejor el 

negocio con la finalidad de establecer posteriormente una sólida relación 

mercantil. 

Dicho plan de negocios es la carta de presentación del empresario, dado 

que los inversionistas y socios se basan en él para evaluar los proyectos 

que reciben y decidir la factibilidad de la inversión. 

Tenemos entonces, a manera de resumen el concepto que utilizaremos 

en este proyecto: Documento que documenta la viabilidad de un negocio 

en términos de factores comerciales, técnicos, de infraestructura, 

culturales y económicos. Sirve, además, para guiar el rumbo del negocio a 

partir de un plan razonado, disminuyendo los riesgos y dando certidumbre 

a los inversionistas. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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2.1.2.3 Desarrollo y resolución del caso 

La estructura básica del plan de negocios que se seguirá en este trabajo 

es la siguiente: 

Definición del Negocio 

Misión, Visión y Valores 

Servicios a Ofrecer 

Análisis FODA inicial (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

Estudio de mercado 

Análisis de competencia 

Análisis de clientes potenciales c. Análisis de ubicación 

Análisis de precios 

Análisis de estrategias comerciales 

Estudio técnico 

Viabilidad técnica  

Requerimientos 

Requerimientos del local y distribución 

Disponibilidad 

Estudio Financiero 

Determinación de Gastos Fijos y Variables  

Inversión mínima 

Presupuesto inicial Punto de Equilibrio 

Retorno de inversión 

Estudio de Infraestructura 

Requerimientos de Personal 

Requerimientos de equipos 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Estudio Legal 

Tipos de esquemas legales de formación de empresa 

Requerimientos de licencias, trámites y gestiones ante autoridades 

 

2.1.2.4 Las preguntas que servirán de base para establecer el plan de 

negocios serán las siguientes: 

¿Hay suficiente cantidad de clientes (mercado) para que la inversión en el 

consultorio sea rentable? 

¿La oferta de consultorios en el mercado en donde estará el consultorio 

permite el establecimiento de uno nuevo? 

¿Cuánto se cobra por los servicios dentales que ofrece la competencia 

actual en este mercado? 

¿Quiénes son los competidores actuales y qué ofrecen? 

¿Qué requerimientos técnicos, económicos, legales y comerciales tiene 

este tipo de negocio? 

¿Cuánto es lo que hay que invertir y cuándo se recuperará? 

¿Qué tanto se tiene que vender para alcanzar el punto de equilibrio? 

¿Cuál es el mejor precio para ofertar los servicios? 

¿Cuáles serán los valores agregados a ofertar a los clientes potenciales? 

¿Cuáles serán las estrategias de comercialización? 

 

2.1.2.5 Marketing y Publicidad 

a) Métodos de Marketing a utilizar: 

Primeramente una fachada que induzca al paciente confianza y seriedad. 

Un cartel llamativo solo lo necesario, que no sea sobre cargado. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/


25 
 

El tiempo máximo posible dejar la puerta abierta pues existen personas 

indecisas o tímidas que prefieren no entran antes de golpear la puerta o 

tocar el timbre. 

En caso de tener que cerrar la puerta colocar un cartel que indique si el 

consultorio está abierto o cerrado. 

En la recepción debe estar una persona con carisma,  carácter y muy 

capacitada para el efecto, pues esta dará la primera impresión al paciente 

que llega al consultorio. 

La secretaria debe tener muy buena presencia, facilidad de palabra, 

amabilidad y eficiencia. 

La sala de espera debe ser un lugar que trasmita tranquilidad al paciente, 

pues estos ya acuden al consultorio con miedo o asediados por el dolor  

encontrándose más nerviosos que lo normal. 

Evitar en lo posible que los ruidos molestos de dentro del consultorio se 

oigan en la sala de espera como ser la de la turbina, o el llanto de los 

niños. 

Distribuir revistas informativas, de moda, el diario del DIA, contratar 

canales por cable en un televisor visible y a volumen normal. 

Tener un bebedero con agua fría y natural, termos con café, té, o cocido, 

también colocar aperitivos como galletitas, y otros para acompañar. 

Tener también frascos decorativos con caramelos con envoltorios que 

contengan nuestro logo, dirección y teléfono, sería una buena forma de 

publicidad. 

Siempre calcular el tiempo de trabajo a realizar para marcar las consultas 

a fin de evitar esperas largas por el paciente. 

La secretaria debe agendar siempre la fecha de nacimiento de los 

pacientes, así se los puede felicitar en el día de su cumpleaños, es una 

buena forma de acercarse a los pacientes y mantenerlos. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Tener panfletos de propagandas distribuidas por la sala de espera y que 

el paciente pueda llevarlos 

Se pueden realizar tarjetas de presentación en paquetitos especiales de 

hilo dental y colocar todos los datos de contacto en el mismo. 

 

2.1.2.6 Ergonomía y Odontología 

Muchas son las definiciones elaboradas de la palabra Ergonomía, 

comenzaremos con la etimología, proviene del griego, ergon: trabajo, 

actividad, y nomos: principios, leyes.  

  

Según Murrell (1965) es: el estudio del ser humano en su ambiente 

laboral, Gradjean (1969) la describe como: “El estudio del comportamiento 

del hombre en su trabajo” y Cazamian (1975) la entiende como: “el 

estudio multidisciplinar del trabajo humano que pretende descubrir sus 

leyes para formular mejor sus reglas”  y en el diccionario de la Real 

Academia Española encontramos:  

  

Ergonomía, Es el estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a 

problemas de mutua adaptación entre el hombre y la maquina. 

   

Es interesante observar como a través del tiempo se ha ido ajustando el 

concepto, muestra de ello es la definición mucho mas reciente de 

Pheasant (1988), para quien la ergonomía: ”es la aplicación científica que 

relaciona a los seres humanos con los problemas del proyecto tratando de 

acomodar el lugar de trabajo al sujeto y el producto al consumidor.”  

   

En conclusión podemos decir que la ergonomía trata de alcanzar el mayor 

equilibrio posible entre: las necesidades / posibilidades del usuario y las 

prestaciones / requerimientos de los productos y servicios. 

  Según Pedro R. Mondelo en un trabajo muy reciente podemos resaltar 3 

aspectos de la ergonomía: que el principal sujeto de estudio es el 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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hombreen interacción tanto con el medio tanto natural como el artificial, su 

estatuto de ciencia normativa y su vertiente de protección de la salud 

(física, psíquica y social) de las personas.  

 Este grupo de estudios de ergonomía de la Universidad Politécnica de 

Cataluña también clasificó, de acuerdo al enfoque a las distintas 

definiciones que se han dado sobre ergonomía, de las cuales hemos 

citado solo algunas. Obtuvo como resultado 6 grupos, que la entienden 

como:  

 Una la tradición acumulativa de conocimientos organizados  

Un conjunto de experiencias y datos empíricos 

Una tecnología. 

Un plan de instrucción,  

Una herramienta en la resolución de problemas. 

Una metodología que posibilita un estudio unitario y flexible de los 

problemas. 

  En el campo que nos convoca, el dental, quiero destacar la 

interpretación que da la E.S.D.E.  (Sociedad Europea de Ergonomía 

Dental) al termino ergonomía, coincide para ello con las conclusiones del 

Grupo de Trabajo de Ergonomía de 1984 de la FDI - World Dental 

Federationcomo :la ciencia de la adaptación del trabajo al hombre y 

viceversa  y en lo específicamente referido al campo de la odontología 

como: la aplicación de estos principios a un sistema funcional, entre el 

odontólogo y su asistente (personas de trabajo), el paciente (objeto de 

trabajo) y los medios de trabajo.Quiero concluir esta breve e introductoria 

incursión en el mundo de la ergonomía y recordar  lo importante que es 

considerarla en la actividad diaria del odontólogo. No solo por la cantidad 

y variedad de actividades que tiene y que son propias de su profesión, 

muchas de ellas no derivables, tanto las manuales como las científicas y 

también las empresariales. Esto le exige por ejemplo estar en contacto 

con materiales, sustancias de diversa índole e instrumental que le pueden 

producir: alergias, contaminación, infecciones, lesiones y enfermedades 

diversas.  
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 También es importante la particular posición de trabajo que adquiere 

junto al sillón y las demás tareas en el consultorio que aumentan los 

riesgos exponiéndolo a: lesiones al sistema músculo–esquelético, 

enfermedades cardíacas, daños o pérdida de la visibilidad, disminución o 

pérdida de audición, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, 

afecciones por radiación etc.  

 

2.1.2.7 Instalación de un Consultorio Odontológico: El Local 

El local elegido es un salón con dimensiones de 6m. de frente por 10m de 

largo, cuenta con dos baños cada uno con 2m x 2m con azulejos claros, 

un lavatorio con espejo y un vaso sanitario en el salón de adelante, donde 

estaría una sala de espera y otro en el salón de atrás de 2m x 3.5m con 

azulejos claros, un lavatorio, espejo, un vaso sanitario, una ducha y termo 

calefón, es un local nuevo, con conexión de luz, teléfono, agua corriente, 

doble avenida asfaltada, recolección de residuos, transporte colectivo en 

la puerta, necesitaría de pocos retoques en cuanto a decoración. 

Tiene una puerta de entrada de vidrio de 2m x 2m que se abren para 

adentro y para afuera, una sala de espera de 6m x 3m dividida en dos, en 

un área dirigida a niños y la otra a adultos, una segunda puerta que 

comunica a la área operacional que mide 5m x 3.5m, una oficina al lado 

de esta puerta, a la derecha antes del área operacional, dividida por 

mamparas con una dimensión de 2m x 3m, al lado izquierdo de esta 

puerta el baño, por detrás del área operacional del lado derecho tenemos 

la sala de esterilización  que mide 4m x 1.5m y al lado izquierdo la sala de 

máquinas con dimensiones d 2m x 1.5m. 

 

2.1.2.8 El Cartel 

Cartel luminoso  con colores llamativos sin exagerar en las tonalidades de 

1m x 1.5m  colocado de manera perpendicular al local. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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2.1.2.9 Decoración 

El local por fuera será pintado con colores claros en tono pastel. El local 

por dentro será la  misma combinación de  tonos incluyendo los detalles 

de cortinas, socaleras, marcos de ventanas, puertas, y del aire 

acondicionado. 

2.1.3 SALA DE ESPERA 

Sofás de tres, dos y un lugar,  revistero, mesita ratonera para apoyar de 

vidrio esquinero de madera con decorativos de porcelana, escritorio de 

recepción en madera, con una computadora, mueble para archivar las 

historias clínicas, planes de tratamiento. Cuadros decorativos. Piso de 

color claro. 

2.1.3.1 Área Operacional. 

El piso de color claro, estantes que rodean dos paredes de madera y la 

superficie de mármol, puertas para guardar insumos, dos piletas 

accionadas a pedal con salida de agua y jabón. 

Un sillón odontológico, una mesita auxiliar de dos pisos, rueditas para 

moverlo. Un aparato de radiografías, un aparato de profilaxis, un 

fotopolimerizador. 

2.1.3.2 Sala de Esterilización 

En la sala de esterilización colocar un armario con puertas  y una pileta, 

en las divisorias con puertas se colocan los instrumentales esterilizados y 

a esterilizar todos ordenados. Una estufa y un autoclave son esenciales. 

OBS: Todos los ambientes están ornamentados con plantas de pequeño 

porte. 

2.1.3.3 Presupuesto 

El presupuesto del consultorio sería de ochenta millones de guaraníes. 

Incluyendo solo los muebles y los equipos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/relacion-guaranies/relacion-guaranies.shtml
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2.1.3.4 El consultorio dental:  

a) Sinónimos de consultorio dental 

El consultorio dental es el lugar donde se brinda el servicio odontológico 

al paciente y a la población. Es también conocido como:  

 Centro Dental 

 Centro Odontológico 

 Clínica Dental 

 Clínica Odontológica 

 Policlínico Dental 

 Policlínico Odontológico 

 Oficina Dental 

 Oficina Odontológica 

2.1.3.5 Desambiguación del término consultorio dental 

Aunque dichos términos se suelen utilizar de manera indistinta, es común 

que se denomine consultorio dental a aquel lugar de atención 

odontológica que cuenta con 1 sillón odontológico (unidad dental) 

instalado en un ambiente clínico y que se utilicen los otros términos 

(centro dental, centro odontológico, clínica dental, clínica odontológica, 

policlínico dental y policlínico odontológico) para referirnos a aquellos 

locales que cuentan con más de un sillón dental.  

Por otro lado, los conceptos oficina dental y oficina odontológica, que 

provienen del inglés (dental office), son menos utilizados en el mundo 

hispano. 

Por otro lado, el término consultorio dental se emplea tanto para nombrar 

a la totalidad del local donde se brinda y recibe la atención dental (que 

cuenta con diferentes áreas: recepción, baño, etc.), como el espacio 

específico donde labora el odontólogo realizando diagnósticos y 

procedimientos odontológicos (ambiente clínico o sala operatoria). 
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2.1.3.6 ¿Cómo se estructura el consultorio dental? 

En el consultorio dental laboran los distintos profesionales de la 

Odontología y el personal asistente o auxiliar en Odontología, los que 

utilizan diferentes equipos dentales, instrumental odontológico, mobiliario 

de consultorio dental, materiales dentales y muchos otros aditamentos 

para la atención de los pacientes.  

De dicho modo, podemos establecer que el consultorio dental cuenta con 

recursos humanos y con recursos físicos. 

A pesar de que existen diferentes modelos y estilos de consultorios 

dentales, la mayoría guarda algunos elementos comunes (los que serán 

descritos en el presente artículo).  

De dicho modo, se pueden encontrar consultorios dentales con muchas 

variaciones, en cuanto a su: 

Tamaño 

Número De Ambientes 

Distribución De Los Ambientes 

Privacidad De Los Ambientes 

Confort 

Arquitectura 

Diseño De Interiores 

Decoración 

Nivel De Equipamiento 

Tecnología 
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2.1.3.7 Consultorios dentales poco convencionales 

A la vez, vale la pena reseñar que la atención dental puede darse en 

distintos ámbitos.  

Así, existen consultorios dentales en espacios destinados únicamente a la 

práctica de la Odontología y a la vez, el consultorio dental puede estar 

integrado a establecimientos de otra índole, como: centros o clínicas 

médicas, centros de bienestar (salones de estética, gimnasios, centros de 

adelgazamiento, spas, etc.), centros comerciales, entidades educativas 

(colegios, universidades, etc.), empresas y otras instituciones.  

También existe el consultorio dentales móvil (para la atención de grupos 

humanos que moran o laboran en lugares con nula o pobre cobertura de 

profesionales de la salud) y el consultorio dental diseñado para la 

atención domiciliaria (para pacientes con impedimentos para desplazarse 

al consultorio dental). 

 2.1.3.8 Recursos Humanos Del Consultorio Dental  

Los miembros del equipo de trabajo del consultorio dental son: 

Odontólogo general 

Odontólogo especialista 

Recepcionista de consultorio dental 

Asistente dental 

Higienista dental 

Técnico dental 

Laboratorista dental 

Radiólogo dental 
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Personal administrativo y de marketing 

Dependiendo del tamaño del consultorio dental y de su estructura 

organizativa, puede variar el número de personas que brindan el servicio 

odontológico: Así, existen consultorios dentales donde solamente labora 

un odontólogo realizando una práctica dental individual, aunque la 

tendencia general es el establecimiento de consultorios dentales 

corporativos donde se desempeñan varios profesionales. 

 Del mismo modo, existen casos en los que todas las labores son 

desempeñadas exclusivamente por el odontólogo, mientras que cada vez 

más profesionales de la Odontología laboran con personal asistente, 

técnico y administrativo para potencializar su trabajo a través de distintos 

métodos de delegación de funciones.  

De dicho modo, es factible identificar consultorios dentales con una 

proporción variable entre el número de odontólogos y la cantidad de 

personal asistente, técnico y administrativo. 

2.1.3.9 Recursos Físicos Del Consultorio Dental 

Cada vez es más importante la infraestructura física del consultorio dental. 

No solamente por las exigencias de comodidad del paciente que visita el 

consultorio dental, sino también debido a la importancia que tienen en el 

mundo de la Odontología los aspectos de Ergonomía y Bioseguridad. 

2.1.4. ERGONOMÍA DEL CONSULTORIO DENTAL 

Cuando hablamos de Ergonomía en el consultorio dental, nos referimos al 

estudio de la relación que existe entre el hombre y sus implementos de 

trabajo.  

Los conceptos ergonómicos aplicados a la práctica en el consultorio 

dental por ejemplo nos brindan pautas para lograr: 
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Establecer ambientes de trabajo, ordenados y funcionales en el 

consultorio dental 

Evitar la realización de movimientos innecesarios en el consultorio dental 

Eliminar los traslados improductivos en el consultorio dental 

Adoptar posiciones corporales cómodas y saludables en el consultorio 

dental. 

Aumentar la productividad en el consultorio dental. 

Reducir la fatiga en el trabajo en el consultorio dental. 

Prevenir las enfermedades ocupacionales o profesionales en el 

consultorio dental. 

Lograr una adecuada iluminación y ventilación de los ambientes del 

consultorio dental. 

2.1.4.1 Bioseguridad en el consultorio dental 

Cuando hablamos de Bioseguridad en el consultorio dental, nos referimos 

a una serie de medidas para mantener la limpieza del consultorio dental y 

mantener la adecuada higiene de las instalaciones.  

Por ello, nos otorga una serie de especificaciones y pautas de trabajo, 

para por ejemplo: 

Utilizar al máximo posible los materiales descartables 

Usar medidas de barrera para evitar el contagio de enfermedades entre 

los que laboran en el consultorio dental y los pacientes. Por ejemplo: Uso 

de guantes, mascarillas (barbijos), gorros, etc. 

Desechar y eliminar adecuadamente el material contaminado 
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Desinfectar correctamente las superficies de todos los ambientes del 

consultorio dental 

Esterilizar el instrumental que se va a rehusar 

2.1.4.2 Áreas o ambientes del consultorio dental: 

El área del consultorio dental es variable, existiendo consultorios dentales 

pequeños (de 20 a 30 metros cuadrados en total) y clínicas odontológicas 

que ocupan cientos de metros cuadrados.  

Podemos ver por ejemplo 3 tamaños distintos de consultorios dentales en 

las figuras 01, 02 y 03. 

Las principales áreas o ambientes del consultorio odontológico son las 

que se listan a continuación: 

Fachada 

Ingreso 

Sala de recepción 

Ambiente clínico 

Sala de rayos X dental 

Baño (servicios higiénicos) 

Escritorio 

Central de esterilización odontológica 

Laboratorio dental 

Closet (almacén) 
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Áreas comunes 

Es común que los consultorios dentales unitarios presenten el equipo de 

rayos X y la zona de esterilización dentro del ambiente clínico y a la vez, 

que se centralicen dichas áreas a medida que se estructuran consultorios 

dentales de mayor tamaño (con varios ambientes clínicos).  

Dicho de otro modo, los consultorios dentales de 3 o más ambientes 

clínicos cuentan con espacios específicos donde se centralizan: la toma y 

el procesamiento de las radiografías dentales, la realización de las labores 

de esterilización, etc. 

2.1.4.3 Disposición de los elementos físicos del ambiente clínico del 

consultorio dental 

Hablando exclusivamente del ambiente clínico donde se realiza la acción 

odontológica, podemos encontrar también muchas variaciones.  

Desde espacios reducidos de 3 metros de largo por 3 metros de ancho 

hasta salas mucho más amplias de varias decenas de metros cuadrados. 

Las salas amplias permiten mayor comodidad y la posibilidad de insertar 

dentro del ambiente clínico un espacio para un escritorio para la óptima 

comunicación con el paciente y otros espacios, para que el paciente 

ingrese al ambiente clínico con un acompañante, pueda colocar sus 

objetos personales, etc. 

También es conveniente señalar que en algunos centros dentales se 

organizan ambientes clínicos comunes con más de un sillón dental.  

Esto puede presentar el inconveniente de brindar poca privacidad al 

paciente, pero resulta más funcional al permitir ahorrar espacios y reducir 

la proporción de asistentes dentales por sillón dental y los requerimientos 

de instrumental odontológico y materiales dentales por sillón dental. 
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Tenga presente que si el consultorio dental va a ser utilizado por un 

odontólogo zurdo, lógicamente se deberá invertir la posición de los 

elementos del ambiente clínico del consultorio dental.  

A la vez, considere que también es posible colocar el mueble para el 

instrumental en paralelo al sillón dental (ubicándolo de modo que se sitúe 

en la zona próxima a la asistente dental).  

Del mismo modo, es posible prescindir del mueble para el instrumental o 

disponer de uno más pequeño si es que el consultorio dental cuenta con 

un espacio centralizado para el almacén del instrumental y de los 

materiales y logra una labor organizada que permita la preparación de 

bandejas específicas para la atención de cada paciente. 

En relación a la disposición de los elementos físicos del ambiente clínico 

del consultorio dental, no existe un concepto uniforme o rígido que sea 

respetado por todos los consultorios dentales.  

En la mayoría de los casos dicha colocación se adapta al ambiente 

disponible, ya que es común que los consultorios dentales se establezcan 

en espacios diseñados para otros fines (casas, departamentos o locales 

comerciales) y no es muy frecuente que se construya un local 

específicamente para ser utilizado como consultorio dental.  

Sin embargo existe un parámetro, que sugiere la conveniencia de 

estructurar el ambiente clínico del consultorio dental, tomando como 

referencia la existencia de círculos imaginarios: concéntricos que partan 

de la cabeza del paciente  

Es conveniente que el sillón dental se coloque cerca del mueble para el 

instrumental, independientemente del tamaño del ambiente clínico.  

De dicho modo, los elementos de trabajo se encuentran cerca del espacio 

donde se da la atención dental sin interferencia con los desplazamientos 

del paciente, odontólogo y asistente dental. 
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Es decir, si tenemos un ambiente clínico más grande sería inconveniente 

colocar el sillón dental de modo que la cabeza del paciente se sitúe a más 

de medio metro de distancia del mueble para el instrumental.  

Si fuese el caso, obligaríamos a la asistente dental y al odontólogo a 

realizar movimientos innecesarios para alcanzar los aditamentos de 

trabajo. 

Como le explicábamos, es de utilidad establecer dos círculos concéntricos 

que tengan como punto centro la cabeza del paciente.  

El primer círculo de un metro de diámetro, señala la zona directa donde se 

da la atención dental propiamente dicha.  

En él la asistente dental alcanza al odontólogo el instrumental y los 

materiales propios de la atención dental. 

El segundo círculo de 2 metros de diámetro, establece la zona indirecta 

donde se recogen y preparan los elementos del trabajo. 

Con dicha lógica, es preferible contar con una unidad dental que presente 

un brazo articulado que permita mover y acercar una bandeja de trabajo y 

los instrumentos rotatorios (pieza de alta velocidad y micromotor) a la 

zona activa.  

Hacemos dicha observación, para comparar la mencionada posibilidad 

con la opción de contar con un carro rodante que no podríamos colocar 

cerca de la zona activa. 

2.1.4.4 Mobiliario y otros aditamentos generales del consultorio 

dental: 

La labor odontológica implica la tenencia de ciertos implementos en el 

consultorio dental, dentro de los cuales tenemos a los muebles y los 

aditamentos generales del consultorio dental.  
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Obviamente dependiendo del tamaño del consultorio dental, podemos 

encontrar uno o varios de los muebles o aditamentos generales que le 

detallamos a continuación:  

Escritorio - counter para la Recepcionista (Recepción) 

Silla para la Recepcionista (Recepción) 

Muebles para la sala de recepción - espera (Recepción) 

Escritorio para el Odontólogo (Escritorio) 

Silla para el escritorio del odontólogo (Escritorio) 

Silla para el acompañante del paciente (Ambiente clínico) 

Mueble para instrumental (Ambiente clínico) 

Mesa rodante de trabajo o auxiliar (Ambiente clínico) 

Taburete o silla para el Odontólogo (Ambiente clínico)  

Taburete o silla para la Asistente Dental (Ambiente clínico)  

Computadora 

Alfombra  

Lámpara de techo o luminarias 

Lámpara de mesa  

Equipos de luz fluorescente para el ambiente clínico 

Archivador para las historias clínicas y fichas de los pacientes 

Estantería - repisas 



40 
 

Equipo de música ambiental  

Parlantes  

Sistema de intercomunicadores  

Aspiradora  

Lustradora  

Ventilador o sistema de aire acondicionado 

Material de decoración y comunicación  

Buzón de sugerencias 

Revistero 

Cuadros y afiches decorativos 

Porta folletos 

Porta tarjetas 

Basurero 

Separador de ambientes 

2.1.4.5 Equipos del consultorio dental: 

Compresor 

Sillón dental 

Unidad dental 

Caja de Control  
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Escupidera 

Lámpara de la unidad dental 

Jeringa Triple (aire, agua y aire - agua) 

Rayos X  

Mandiles de plomo 

Lámpara de fotopolimerización de luz halógena o LED 

Equipo de profilaxis de ultrasonido 

Destartarizador neumático 

Equipo de succión de saliva  

Equipo de succión de sangre 

Sistema de aire abrasivo 

Pieza de mano de alta velocidad (Turbina) 

Contrángulo 

Micromotor 

Localizador de ápices 

Negatoscopio 

Esterilizador de calor seco 

Esterilizador de autoclave 

Ultrasonido para la desinfección del instrumental 
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Amalgamador 

Soldador de Bandas  

Recortador de modelos 

Motor de laboratorio 

Motor de pulido  

Vibrador de yeso  

Grupo electrógeno 

2.1.4.6 Instrumental del consultorio dental: 

Espejos dentales 

Pinzas para algodón  

Exploradores  

Cucharetas (curetas) de dentina  

Espátulas para cemento  

Destartarizadores  

Espátulas para batir yeso  

Espátulas para mezclar cementos odontológicos 

Bruñidores de amalgama 

Atacadores de amalgama 

Juego de Fórceps  
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Juego de elevadores (botadores) 

Mangos de Bisturí  

Legra  

Jeringas cárpule  

Alicates para Ortodoncia  

Pinzas porta brackets  

Porta matrices  

Tazas de jebe (goma) para yeso  

Tazas de gebe (goma) para alginato 

Porta amalgama  

Instrumental de Endodoncia  

Pinzas porta radiografías  

Algodoneros  

Depósitos para desperdicios  

Depósitos para fresas  

Espátulas para cera  

Espátulas modeladora cera  

Cuchillos para yeso  

Mandriles o porta campos 
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Cubetas para impresiones  

Instrumental de Cirugía  

Instrumental de Cirugía  

Instrumental de periodoncia 

Articuladores  

Arcos Faciales 

Otros 

2.1.4.7 Materiales del consultorio dental: 

Los principales materiales que se utilizan en el consultorio dental son: 

Guantes descartables 

Guantes quirúrgicos 

Mascarillas (barbijos o tapabocas) 

Lentes protectores 

Lentes protectores para luz halógena 

Servilletas 

Campo para el paciente 

Eyectores de Saliva  

Algodón 

Gasa 
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Películas Radiográficas 

Revelador de radiografías 

Fijador de radiografías 

Escobillas para profilaxis 

Pasta para profilaxis 

Revelador de placa bacteriana 

Fluoruros 

Sellantes de fosas y fisuras 

Alginato 

Yesos  

Óxido de Zinc 

Eugenol 

Cementos de Carboxilato 

Limadura de plata para amalgama 

Mercurio para amalgama  

Resinas  

Ácido grabador 

Sistema adhesivo 

Cementos de ionómero de vidrio  
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Cemento Quirúrgico  

Medicamentos de endodoncia (fenol, paramonoclorofenol alcanforado, 

creosota) 

Anestesia tópica 

Agujas descartables 

Cartuchos de anestesia  

Fresas y puntas de alta velocidad 

Fresas y puntas de baja velocidad para el micromotor 

Fresas y puntas de baja velocidad para el contraángulo 

Piedras montadas  

Piedras para desgastar acrílico  

Acrílicos (polvo y monómero) 

Material de Endodoncia 

Material de Sutura 

Hojas de Bisturí 

Matrices 

Materiales de pulido de laboratorio  

Discos de Carborundo  

Discos de lija 

Otros 
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2.1.4.8 Otros Aditamentos 

Útiles de escritorio 

Papelería (historia clínica, ficha dental, tarjeta de presentación, tarjeta de 

citas, recetario, folletos educativos, etc.) 

Útiles de limpieza 

Otros 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Como influye la Ubicación del Consultorio en la práctica dental del Nuevo 

egresado. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

Independiente: Ubicación del consultorio Dental 

Dependiente: El Egresado en la práctica Dental 
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2.4 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

 

Ubicación 

del 

consultorio 

Dental 

 

 

Efectividad 

 

 

Medio 

 

 

Descriptiva 

 

 

Bibliográfico 

 

 

Analítica 

  

Ergonomía del 

Consultorio 

Dental 

 

Medio 

El Egresado 

en la 

práctica 

Dental 

 

Publicidad y 

Marketing 

 

Medio 
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CAPITULOIII 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION: 

Periodo Lectivo: 2012 -2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Alumna Arleth Britto Rico 

Tutor Dr. Gustavo Contreras 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Folletos 

 Copias 

 Revistas Científicas 

 Fotos 

 Libros 

 Internet 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación no cuenta con una muestra y un 

universo porque está basado en un caso de memoria. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Bibliográfico: Porque sacamos información de libros. 

Analítica: Porque se trata de analizar dependiendo el tema que se está 

realizando 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de esta investigación es bibliográfica ya que por medio de este 

tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una 

investigación analítica y científica sobre un determinado tema o problema.  

En este trabajo nos ocupamos de la investigación bibliográfica. Esta 

indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se 

desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, etc. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Con esta monografía realizada con mucho esmero prendimos que 

planificar todo es muy importante no solo en un proyecto como este sino 

en todo lo que uno emprenda, pues facilita posteriormente la realización 

del mismo. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un análisis de las características del Consultorio 

empresa previo a la implantación de nuevos procesos de mercadeo.  

Se recomienda además implantar las estrategias de  mercadotecnia por 

fases, para así disponer de la herramienta lo antes posible, evitando que 

su implantación se alargue durante años y que puedan quedar obsoletos 

antes de su implementación, como realmente ocurre en algunas 

empresas.  

 Se recomienda al odontólogo, formar alianzas con otros odontólogos con 

el fin de reducir costos de operación y mantener un flujo constante de 

pacientes.  

 Se exhorta al odontólogo a invertir parte de su tiempo y dinero en la 

capacitación tanto del personal como la suya, ya que es tan importante la 

primera impresión de un cliente por teléfono así como la atención y la 

calidad del servicio que el odontólogo pueda brindar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/redaccion-de-monografia/redaccion-de-monografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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