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INTRODUCCION 

La formación disciplinaria del odontólogo egresado de la Facultad Piloto 
de Odontología ha tenido un enfoque de las diferentes disciplinas que 
conforman el campo odontológico, apartándose de la administración del 
consultorio, lo que conlleva muchas veces a una deficiencia en el manejo 
administrativo de una clínica dental. 

Esta complejidad no permite que el odontólogo pueda calcular con suma 
certeza los ingresos y egresos que genera su propio consultorio dental y 
debido a esto no sabe fijar realmente el precio de venta de sus servicios 
en cada uno de los tratamientos que ofrece al público, o bien le da 
unprecio de venta sustentado en bases inexistentes , que no tolera un 
análisis certero y detallado, dándole a conocer cifras erróneas de la 
ganancia real de un tratamiento dental, corriendo el riesgo algunas veces 
de poder llegar a la frustración o más aun al fracaso económicopor no 
haber tomado en consideración algunos factores esenciales que a lo largo 
de este tema se tomaran en cuenta para fijar un precio de venta de un 
tratamiento dental. 

Recordemos que ningún consultorio podrá sobrevivir sin pacientes y estos 
no existirán, si no se les ofrece honorarios adecuados que sean 
aceptados por ellos y sobre todo, que los puedan y quieran pagar. 

Los pacientes son un elemento fundamental en nuestro ejercicio 
profesional, porque nuestros consultorios son empresas en las que se 
ofrecen servicios de salud dental. Debemos de corregir errores en la 
actualización de precios en nuestros tratamientos dentales. 

Este trabajo será realizado con material bibliográfico de odontólogos 
especializados en la elaboración de precios adecuados según sus 
respectivos factores de análisis de ganancias. Además de tomar en 
cuenta la necesidad de mejorar la administración de nuestros 
consultorios.  
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

TEMA: Determinación de Factores necesarios en la fijación de precios en 
un tratamiento dental  y grado de conocimiento del odontólogo general. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los conocimientos en materia administrativa relacionados a la estimación 
de los componentes del costo en la presentación de un servicio dental, 
representa un conocimiento que no se ha considerado como relevante en 
el proceso de formación académica del odontólogo egresado, esta 
debilidad se traduce en estimaciones y cálculos inexactos en los precios 
de los servicios que prestan los profesionales en los consultorios 
dentales. Este estudio pretende establecer los factores determinantes a 
tomar en cuenta para definir la estructura del costo, esto contribuye a 
tener certeza en el uso y costo de los insumos utilizados directa e 
indirectamente en un tratamiento dental, y así, de esta manera poder 
definir un precio real de un servicio. Esta debilidad se ve traducida en la 
existencia de una brecha o variable de los precios de los servicios, los 
cuales se manifiestan en el mercado de conformidad con la ubicación 
geográfica y por la calidad de los insumos utilizados, en ambos casos se 
presentan factores esenciales para contribuir como una guía para la 
determinación del precio de venta de los servicios prestados por los 
consultorios dentales.  

Debido a la falta de conocimiento de administrativos en el manejo de 
valores a cobrar por sus servicios en planes dentales. 

Se han podido observar casos de clínicas dentales manejadas por 

odontólogos con poco conocimiento del manejo de los valores a cobrarse 

y mostrando problemas financieros en dichos establecimientos. Caso 

contrario de otros lugares en donde el conocimiento del manejo de 

valores adecuados a cada lugar mejoran notablemente la economía del 

centro odontológico.  

Es por ello que es necesario saber dentro de la investigación ¿Cuales son 
los factores a tomar en cuenta en la estimación de un precio en la 
atención odontológica? 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del odontólogo general con relación de 

la creación de valores de un servicio dental? 

¿Cuáles la importancia de conocer los valores de un servicio dental? 

¿Cuál es la mejor forma de definir un precio de un tratamiento dental? 

¿Qué tipo de factores determinan definir un precio a un servicio dental? 

¿Cuál es la finalidad de manejar los factores que determinan los precios 

de los tratamientos dentales? 

¿Cuáles son los fundamentos para manejar la administración adecuada 

de un plan de tratamiento dental y sus valores a cobrar a los pacientes? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores a utilizarse en la fijación de precios en los 

tratamientos odontológicos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la rentabilidad al momento de fijar un precio de un 
tratamiento odontológico. 

• Determinar los gastos generales que se deben tomar en cuenta a la 
hora de establecer precios de venta en un tratamiento dental. 

• Determinar el grado de conocimiento Administrativo que posee un 
odontólogo general al momento de establecer precios de 
tratamientos dentales. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El interés de esta investigación es establecer parámetros necesarios para 
que los estudiantes y profesores realicen un seguimiento más minucioso 
en la elaboración de precios en los tratamientos odontológicos, ya que ha 
sido motivo de muchos cuestionamientos y debates durante mucho 
tiempo, para que se beneficien y así pueda ser utilizado y estudiado sin 
problema por todos los alumnos de la facultad piloto de odontología, y 
para que los profesionales en su práctica clínica puedan tener como guía 
en la elaboración de precios adecuados a las utilidades de un consultorio 
o clínica dentalY así, tengan un material de consulta fundamentado en 
una investigación. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se realizara en consultorios dentales 
de odontólogos profesionales con experiencia en el campo de determinar 
precios en determinados tratamientos dentales, contaremos con los 
recursos humanos, técnicas científicas, bibliografías de economía dental 
que garantizaran su ejecución en un tiempo previsto y con calidad. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 ANTECEDENTES  

Nos guste o no, el dinero es un elemento necesario en la sociedad actual, 
tiene importancia en nuestro modo de vida y es el resultado de todo 
proceso de transacción. 

No es suficiente producir servicios, sino que debemos tener la habilidad 
de que sean comercializados (comprados) de manera permanente y 
regular. Nuestra cartera de pacientes o clientes debe ser mantenida e 
incrementada, si deseamos vivir con tranquilidad. 

La “accesibilidad” a nuestros servicios de salud bucal deberá ser buscada 
permanentemente. Por eso hablamos de “pacientes y honorarios”, porque 
sin “honorarios accesibles”, no habrán “pacientes”. Son un binomio a 
tener siempre en cuenta. 

Adam Smith Hace más de doscientos años atrás, considerado como el 
padre de la economía moderna, había advertido que para las empresas, 
lograr el consumo es más importante que la producción” (1). Producir es 
relativamente fácil; lo difícil es comercializar los productos o servicios. 

El Marketing moderno y las exigencias del mundo actual, han hecho 
cambiar el antiguo criterio de que las empresas debían contentarse con  
producir aquello que sabían y después debían conseguir quién se lo 
comprara.  

Ahora las cosas son distintas: Primero el gerente de la empresa se debe 
informar sobre qué desea comprar la gente (el mercado) y una vez 
conocido esto, recién se estructura el sistema de producción, 
adecuándolo a las necesidades o exigencias de las personas. 

Mal haríamos en poner un consultorio en el que nuestro  servicio principal 
y mejor elaborado sean las coronas de porcelana, cuando trabajamos en 
un lugar donde la gente es muy pobre y no nos las podrá pagar o en todo 
caso, los medios para hacerlas accesibles. No tendremos pacientes, no 
tendremos ventas y nadie consumirá aquello que sabemos hacer. 

Salimos a la calle a "ganarnos la vida" y tuvimos que aprender 
preguntando, copiando y escuchando. Nos enteramos de que lo que se 
cobraba por una obturación era “tanto” y por una extracción era “tanto 
más cuánto”. 
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Por una corona de oro “tanto más cuanto más, más el valor del 
laboratorio” y si la corona en vez de ser de  oro era de porcelana, se 
cobraba  un poco más, porque eran más difíciles de hacer. Este nuevo 
factor “el grado de complejidad del servicio profesional” fue incorporado 
años más tarde como un elemento adicional importante, en la 
determinación de los honorarios profesionales. 

Se determinaban los honorarios basándonos principalmente en el método 
de Costos.  Se establecía el llamado “costo-hora operativo” (de acuerdo a 
una serie de factores derivados de los egresos vinculados a la prestación 
de un servicio profesional específico), al que se le añadía la utilidad 
deseada o pretendida. De acuerdo al tiempo empleado para la   
prestación de cada servicio, se obtenía el honorario profesional final 

Hay muchos procedimientos de odontología que puede transformar las 
sonrisas de las personas que son, por diversas razones, descontentos 
con sus dientes.  

Los derechos humanos, -conquista conceptual de nuestros tiempos-,  han 
hecho vigente el criterio que estemos siempre dispuestos a atender cada 
vez a más personas, ser socialmente más útiles, esforzándonos por 
alcanzar la mayor cobertura posible de nuestra profesión. 

Nuestras Constituciones han establecido que el país debe permitir 
acceder a la salud al mayor grupo humano posible y como la capacidad 
de la gente continúa con niveles de pobreza considerables y la 
modernidad nos ha llevado a ser más conscientes y justos haciendo que 
no solo los grupos privilegiados puedan disfrutar de los beneficios de una 
buena Odontología, nosotros hemos debido transformar nuestros criterios 
de atención. 

Nuestro criterio ha debido cambiar más aún, cuando asistimos a lo que se 
ha denominado como “la privatización de la salud”, fenómeno presente en 
la mayoría de países del mundo. Grupos económicos privados han 
invertido en salud permitiendo con nuevos sistemas, para que la gente 
pueda acceder con mayor facilidad a los servicios. 

La oferta de prestación ha aumentado considerablemente, porque la 
formación de nuevos profesionales es indiscriminada, sin control ni 
planificación, pero no así la demanda. La poca demanda existente es 
estratificada y segmentada. 

Se ha comercializado la profesión. El criterio de la prestación de los 
servicios ha cambiado sustancialmente y este es un fenómeno mundial. 
Los sistemas de vida han cambiado profundamente y la relación entre los 
hombres es ahora más basada en la economía que tiempos atrás. 
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En los últimos años ha habido una transformación sustancial en los 
conceptos de marketing empresarial y se tiene ahora muy claramente 
establecido que el fin de las empresas y quien determina la operatividad 
de las mismas, es el cliente. El y nadie más, es quien determina “el centro 
de las decisiones de la compañías”. 

Según el Marketing actúa a través de la recolección y el procesamiento de 
las informaciones sobre las necesidades y deseos de los consumidores, 
el procesamiento de esos deseos y la propuesta de productos para 
satisfacerlos, lo que implica también fijarles un precio adecuado a las 
posibilidades de los consumidores. 

El Marketing moderno recomienda a las empresas actuar en función del 
mercado, buscando la micro - segmentación de los clientes y fijándose 
como objetivo importante, lograr su fidelización. El consumidor manda: es 
el rey. Es el dueño de las decisiones de toda empresa, ya que sin él, nada 
existe con éxito.  Ahora no se debe producir  lo que uno sabe hacer, sino 
lo que las personas (el mercado) necesita. 

Respecto al “precio”, uno de los elementos básicos del Marketing, éste 
debe “asegurarnos una ganancia razonable”, Según Jaime Montesinos, 
director del Instituto Peruano de Marketing, reconociéndose por supuesto, 
que sean precios razonables, al alcance de las posibilidades de los 
consumidores. “Nada asegurará el éxito a no ser que el Marketing de un 
producto refleje lo que está ocurriendo en el mundo real. Así de simple” . 

Las antiguas maneras como se establecían y fijaban los honorarios 
profesionales, ha sufrido un enorme cambio, ya que nuevos elementos 
operativos han ingresado al mercado, como ser por ejemplo, las 
Compañías de Seguros, las Entidades Prestadoras de Salud, las 
Prepagas, etc. 

Nunca los dentistas nos preocupamos por establecer mecanismos que 
acortaran la distancia existente entre la odontología y las personas a 
través de planes estables, de largo alcance y prolijidad técnica.  

Lo que antes se hizo fueron muy interesantes campañas educativas y 
preventivas que no iban más allá de enseñanza de cepillado y aplicación 
de enjuagatorios de flúor, pero la gente necesitaba Planes Integrales de 
Atención o al menos que tuvieran una cobertura básica que les ayudara a 
solucionar sus problemas odontológicos más frecuentes, que estas 
empresas han puesto a su disposición. 
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2.1.1.1 Competencia por precio en odontología 

Este hecho innegable hacen cada día más vigentes las palabras de David 
Fishman, Director de la Escuela de Empresa de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas: “ La competencia seguirá siendo feroz  

En todos los sectores y los precios que señalen las empresas para sus 
productos (o servicios) se verán influenciados por la capacidad de compra 
de las personas. Las organizaciones tendrán que insertarse en la cultura 
del cambio permanente si desean seguir en la lucha, recomponiendo sus 
servicios, productos, normas y procesos para poder competir”.  

Analicemos muy brevemente estos hechos, desde el punto de vista del 
Marketing. “ En la actualidad existe una pérdida de poder de los 
proveedores de servicios, quienes observan sin poder hacer nada, cómo 
su influencia de antaño (sobre el comportamiento de los clientes) pasa a 
manos de los clientes de las empresas. 

En detrimento de sus perspectivas de futuro, algunas organizaciones 
todavía no han aprendido la lección y siguen actuando como si 
conservaran su antiguo poder y ello en razón de una mezcla de 
desinformación y una cierta soberbia ”. 

Continúa expresando el articulista: “ hoy es el cliente quien manda y 
decide si los productos están bien diseñados y fabricados, si la calidad de 
la atención supera sus expectativas y sus crecientes demandas y si los 
precios, tarifas y honorarios que deben pagar están en consonancia con 
su percepción de la calidad. 

Otro factor a tener en cuenta es que existe una cierta cantidad de 
empresas - no las suficientes - que están incorporando nuevas maneras 
de agregar valor (a sus productos o servicios), factor que es rápidamente 
percibido por los clientes y pasa a ser, en poco tiempo, un derecho 
adquirido y no un beneficio diferenciador......  La calidad del producto y del 
servicio son la base que justifican el precio”. Esto es absolutamente cierto. 

 

 

 

 

 



16 

 

2.1.1.2 Cambios en el mercado dental 

También ha influido en una variación de las reglas de juego  la calidad de 
un alto número de ellos, el hecho que sean profesionales jóvenes 
formados en una nueva concepción tecnológica de la odontología, lo que 
les dispensa de una enorme ventaja competitiva.  

Factores adicionales transcendentes como la disminución del poder 
adquisitivo de la gente (8)(9), ha determinado una variación sustancial en 
el nivel de los honorarios en nuestra profesión.  

Ahora, a pesar que la calidad de los servicios han aumentado 
proporcionalmente, existe  una oferta muy alta y una demanda de 
servicios francamente disminuida.  

La gente ya no puede ir al dentista por que no tiene el dinero suficiente 
para ello y prefiere afrontar gastos más prioritarios como los relacionados 
a vivienda, alimentación y educación, antes que la salud bucal. 

Nuestra sociedad ha cambiado profundamente en lo económico, debido a 
las limitaciones en el poder adquisitivo que se vive desde hace algunos 
años. La estructuración social ha visto modificada su segmentación pero 
en contra del bienestar.  

Si vivimos en una sociedad en la que “el 59 % de la población de Lima 
gana menos de 300 dólares al mes, lo cual los define básicamente como 
pobres” y en la que “el 58 % del total nacional de Dentistas ejercen en 
Lima en donde solamente se concentra el 29 % de la población”las cosas 
están complicadas para todos. Y seguirán por ese camino. 

Ante la realidad que vivimos, debemos ser muy conservadores en la 
determinación de los honorarios, ya que si éstos son altos, muy pocas 
personas nos los podrán pagar.  

El futuro nos exige modificar conductas y estrategias de acción 
empresarial: “las organizaciones deben concentrarse en descubrir y 
desarrollar aquella actividad en la que realmente tiene ventajas 
competitivas, es decir, especializarse en unas pocas áreas donde sus 
habilidades las lleven a desempeñarse mejor que cualquier otra” 

Con el fin de concretar las ideas que puedan estar rondando en su mente, 
derivadas de lo que hemos venido exponiéndoles y argumentándoles en 
estas breves páginas,  deseamos entregarle la síntesis de lo expuesto por 
Peter F. Drucker, considerado como el más prestigioso pensador y 
escritor de nuestro tiempo en el área de la Administración en el capítulo 
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No.3 titulado “ Los 5 pecados capitales de la empresa ”, de la obra citada. 
Su lectura nos hace ver claramente lo que los entendidos aconsejan en 
relación al precio de los productos o servicios, en nuestro caso, 
perfectamente aplicables sus postulados con la determinación o 
conceptualización nuestros honorarios profesionales. 

 

2.1.1.3 Errores más comunes de las empresas odontológicas 

Dice Peter Druker que los principales errores evitables en el accionar de 
las empresas, son: 

a) El culto a los altos márgenes de beneficios y a las tarifas 
sobrepreciadas. Para obtener beneficios considerables, las empresas 
deben producir bastante. Ganar “algo” en cada servicio, pero prestar o 
vender muchos servicios. Esto es lo que produce una óptima posición en 
el mercado, ya que nuestros clientes serán muchos. Cuando sus 
márgenes son muy altos, Ud. está permitiendo que la competencia gane 
terreno ya que a igual calidad de servicio, con un precio menor, sus 
clientes cambiarán de proveedor. 

b) Poner un precio equivocado a un nuevo producto, cargándole “lo que el 
mercado soportará”. Al igual que el punto anterior,  este es uno de los 
defectos de las  empresas de servicios: sobrevaluar sus precios, creyendo 
que como lo que se ofrece es de muy buena calidad, la gente hará un 
esfuerzo y lo preferirá a Ud. 

La verdad es que si sigue este camino, permitirá que otros que tengan el 
potencial de ofrecer servicios similares a los que Ud. oferta, o aún 
menores, lo harán con menores márgenes, ganando aquellos clientes que 
fueron suyos y que Ud. quiso perder por seguir esta política de precios. 

c) Fijación del precio según el costo. Este es un concepto realmente 
importante. Copiamos literalmente el concepto expresado por Peter 
Drucker: “Lo único que funciona es establecer los costos según el precio”. 

Lo explicamos. Los clientes no entienden que ellos deben garantizar un 
beneficio apreciable a favor de quien produce el servicio. Seguimos 
transcribiendo literalmente: “la única forma sensata de fijar precios es 
empezar con lo que el mercado está dispuesto a pagar - y, hemos de 
suponer, lo que la competencia cargará - y diseñar nuestros precios 
según las exigencias de ese precio”. 
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“Los precios según los costos son la razón de que ya no haya una 
industria electrónica de consumo en  Estados Unidos. Había tecnología y 
productos, pero todo funcionaba fijando los precios según los costos  y los 
japoneses actuaban siempre estableciendo los costos según los precios”. 

Hay que empezar con el precio y luego ir rebajando gradualmente los 
costos hasta llegar a un precio final que es el que el mercado esté 
dispuesto a pagar. 

Algunos de estos procedimientos incluyen blanqueamiento dental, 
implantes dentales, carillas de porcelana y Si bien todos ellos tienen una 
función diferente, cada procedimiento tiene una cosa en común: son 
bastante caros.  

Para muchos de los que son candidatos maravillosos para un 
procedimiento de odontología cosmética, el costo es prohibitivo. Mientras 
que encontrar una forma de pago puede ser difícil para algunos, hay 
opciones para aquellos que están decididos.  

Por supuesto, hay varios factores que los pacientestendrán en cuenta al 
tomar su decisión.  

Su importancia en la administración del consultorio se desprende del 
hecho de ser un factor determinante del resultado financiero de la clínica 
odontológica (el otro es el lucro). Todos nosotros nos inclinamos, casi 
como una inercia de movimiento,a variar (aumentando, siempre) los 
costos en la medida en que aumentan los ingresos.  

Hay que dimensionar proporcional y prioritariamente los costos de tal 
forma que no tengamos compromiso del resultado líquido.  

A nivel de consultorio, que es una organización pequeña en sí tratando de 
la composición de costos, la regla básica es que el profesional conozca y 
controle los ítems que generan su costo.  

El simple hecho de conocer todos los factores generadores, tenerlos por 
escrito y acompañar sus variaciones, ya es buen procedimiento en el 
control de los costos. Es importante también que los clasifique y califique, 
atribuyendo y ordenando su importancia y necesidad. Los costos, de una 
manera general, pueden ser fijos o variables. 
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2.1.1.4 Costos fijos 

Son aquellos que no dependen del funcionamiento o generación de 
ingresos, trabajando o estando de vacaciones, percibiendo mucho o poco 
por su trabajo, ellos son obligatorios. Son costos difíciles de ser 
modificados de inmediato, pues normalmente son contraídos a medio y 
largo plazo.  

Entre los costos fijos de un consultorio, podemos destacar a título de 
ejemplos: alquiler o amortización del inmueble; salario y cargas sociales 
consecuentes;impuestos (no variables, del tipo inmobiliario); depreciación 
de equipos y aparatos y sus costos de manutención; contribuciones 
obligatorias a órganos del área (Colegio profesional y Sindicato); las tasas 
mínimas de teléfonos, agua y electricidad, como ejemplos más 
importantes.  

Normalmente algunos costos fijos son los mayores; implican al profesional 
compromisos mayores, como la compra de una oficina o casa, cambio del 
equipo, adquisición de una computadora.  

Además de ser los costos más altos, no pueden ser registrados en el libro 
caja como gasto. Por la legislación sólo pueden ser amortizados al 
porcentual de 10 % al año.  

En caso de aumento de productividad, ellos permanecen constantes, 
como podemos observar en el ejemplo que será presentado.  

Su característica es la disminución en la participación porcentual a 
medida que los ingresos aumentan, por la constancia de los valores del 
costo fijo.  

 

2.1.1.5 Costos variables 

Son los que cambian en función de la productividad. Cuanto más el 
profesional trabaja, tanto mayores serán. Por otro lado ellos pueden ser 
modificados con mayor facilidad, a diferencia de los costos fijos, y 
programados por períodos o plazos más cortos.  

En los costos variables de un consultorio o clínica, entre otros, podemos 
enumerar los siguientes: gastos con materiales odontológicos en general, 
servicios de prótesis, impresos, material de limpieza y de oficina, 
variaciones en el uso del teléfono, en el consumo de energía, etc.  
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Por lo general, comparados a los costos fijos, en condiciones normales, 
los costos variables son menores. Podemos ejemplificar su variación de 
acuerdo con la productividad.  

Algunos, por su participación porcentual irrelevante, no necesitan ser 
objeto de mayores atenciones. Por ejemplo, material de limpieza.  

Otros, de acuerdo con el tipo de servicio, deben ser objeto de un cuidado 
mayor. Es el caso de los costos de prótesis, que pueden ultrapasar el 10 
%.  

Deben merecer atención especial aquéllos que puedan significar 
unaimportante participación porcentual, como por ejemplo: impuesto de 
renta, que pueden variar entre 20 y 30 % o más; intereses de créditos, 
cheque especial o tarjeta de crédito, que igualmente pueden oscilar en 
tasas por encima del 10 %.  

 

2.1.1.6 Punto de equilibrio 

Es el momento en el que, durante un período (por ejemplo, un mes), los 
ingresos se equilibran con los gastos. A partir de ahí, el profesional pasa a 
tener lucro. Para que el Cirujano Dentista conozca el punto de equilibrio 
de su consultorio, necesita tener dominio sobre los valores de costo, tanto 
fijo como variable, del período.  

En consultorios pequeños y de ingresos no muy elevados, el punto de 
equilibrio es fácilmente alcanzado y no requiere muchos cálculos para ser 
determinado.  

En las clínicas con mayor número de personal, alquiler, prótesis, 
asistentes, materiales y otros gastos grandes el punto de equilibrio pasa a 
tener un significado mayor, debiendo ser objeto de acompañamiento 
sistemático.  

Como la Odontología es una prestación de servicios y los globales no son 
muy importantes, gran parte de los Cirujanos Dentistas no prestan mucha 
atención al punto de equilibrio.  
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2.1.1.7 Balance 

Es una modalidad simple y segura del profesional para tener 
mensualmente conocimiento de la parte financiera de su clínica o 
consultorio.  

Para su elaboración simple, bastan dos componentes: activo y pasivo. 
Para mejor comprensión, explicaremos cómo están compuestos, de forma 
simple, cada uno de los dos. A través de una planilla el profesional, con 
datos del libro caja, puede fácilmente evaluar con seguridad su situación 
en determinado momento o período. 

 

2.1.1.8  Libro caja 

Es importante tener el libro caja, ya sea registrado o aún en el caso de 
que el profesional haya optado por no registrarlo, como lo permite la 
legislación. 

Puede ser útil, no solamente por las variaciones de costo, sino también 
por las oscilaciones de los ingresos.  

Cuando el volumen de lanzamientos sea pequeño, su registro puede ser 
fácilmente ejecutado por el auxiliar.  

Cuando el movimiento de lanzamientos sea mayor se recomienda buscar 
el auxilio de un contador. Los buenos profesionales no deben renunciar al 
libro caja como forma de control de su movimiento.  

 

2.1.1.9 Control de costos 

El simple hecho de acompañar y anotar los gastos ya es una forma de 
disminuir los costos. El acto de organizar los gastos es, por sí solo, ante el 
personal auxiliar y ante sí mismo, una manera de disciplinar y minimizar 
los costos.  

Controlar las existencias de materiales es una tarea que puede ser 
simple. Se compran fichas de control de existencias en una librería. Se 
abre una ficha para cada material que tiene consumo sistemático y en 
mayor escala. Se lanza la fecha de la compra, del uso y de su término.  

Una alternativa para las fichas de control en clínicas de menor movimiento 
o bajo consumo de material es adquirir el hábito de practicar la anotación 
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de todos los materiales de mayor consumo, en la caja o en la etiqueta del 
envase, la fecha de su compra y/o el inicio de su utilización.  

Esta información podrá ser complementada con la anotación del precio 
pagado por el mismo. Si el empleado codifica las compras con la 
colocación de las cajas y envases de los productos que terminaron, en su 
cajón o lugar apropiado, al hacer el nuevo pedido tendrá idea de la 
variación en el precio si lo hubiere y, de acuerdo con el aumento, buscar 
otro proveedor y precio menor. Son prácticas simples que dependen 
exclusivamente de adquirir hábitos, además de controlar y motivar a la 
persona encargada de hacerlo.  

Con seguridad estas pequeñas iniciativas generan economías y control de 
costos.  

El hábito de tener una caja de reserva de todos los materiales evita la 
necesidad de hacer un pedido con urgencia o a veces tener que buscar 
determinado material, generando un costo adicional; es un ejemplo simple 
de cómo se pueden reducir costos, sin generar gastos adicionales.  

El control y organización de las cuentas impagas debe estar en archivo 
propio (lo ideal para CD es aquel del tipo acordeón con numeración de 1 a 
31). Toda mercadería o servicio debe tener su nota fiscal colocada en el 
archivo de pago. En el momento de la llegada de la factura para pago, se 
retira la nota fiscal y se la coloca en su lugar.  

Este es otro ejemplo de cómo es simple controlar costos en un consultorio 
o clínica odontológica. Su descontrol genera multas e intereses, que 
aumentan innecesariamente los costos y, algunas veces, pueden 
perjudicar la imagen del profesional.  

La compra de equipos y aparatos con seguridad es beneficiosa para un 
profesional. La decisión del momento correcto para comprar un aparato, 
cambiar el equipo o comprar otra sala, puede evitar gastos adicionales 
como exceso de costos financieros en su adquisición, en el caso de 
compra a plazo, ya que es sabido que con el dinero en la mano, no solo 
se consigue negociar mejor, sino que se logra siempre mejores precios (y 
menores costos).  

Existe la alternativa de alquilar una de las salas de la clínica 
(hiperdimensionadamomentáneamente en su área) a un fonoaudiólogo, 
psicólogo, otorrino u oftalmólogo que puede significar además una 
reducción de costos y una estrategia de marketing para generar una 
nueva afluencia de público a la clínica, de un área relacionada y que no 
interfiera.  
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La alternativa de alquiler de una sala complementaria, provisionalmente, 
en virtud de la necesidad de espacio e imposibilidad de cambio en el 
momento, puede ser un error de planificación, generando costos extras 
(administración del alquiler, tasa mínima de agua, cloaca y energía 
eléctrica, expensas comunes, etc) y un impedimento para la mudanza 
definitiva en función de las diferencias de fechas para término del 
contrato.  

El mejor aprovechamiento del horario disponible por medio de un servicio 
más racionalizado, usando profesionales de especialidades 
necesariamente complementarias al trabajo odontológico (endo, perio, 
orto) en alternación de horas ociosas de un equipo y el uso de personal 
auxiliar calificado (THD, por ejemplo), genera un ingreso mayor y, por 
consiguiente, disminuye los costos como vemos en su composición. 

Pagando en día los costos sociales (aportes jubilatorios, impuesto de 
renta, etc.) evitando multas e intereses, el profesional está achicando 
costos, porque, en el caso de aportes efectuados con atraso, 
normalmente, se provoca la presencia de una inspección, acarreando 
pérdida de tiempo y nuevas multas.  

Las obligaciones sociales, por la proporción que representan en el salario 
bruto, también son importantes en la composición de los costos y muchas 
veces olvidados.  

En síntesis, todo costo bien administrado es pequeño en prestación de 
servicio y no compromete el resultado líquido. Un costo que no es muy 
utilizado por el  

Cirujano Dentista y que, en los tiempos modernos, ha tenido vital 
importancia en el resultado de otros negocios, es la propaganda; por 
entender que la propaganda es una inversión que trae retorno y que 
genera aumentos de facturación, lo que ayuda a disminuir los costos 
variables. 

De acuerdo a la ubicación, el dentista y el tipo de procedimiento utilizado 
los factores de costo puede variar. Éstos son factores que influyen en las 
variaciones de costos: el trabajo  real implicado en el procedimiento, el 
tipo de tratamiento y su calidad, así como la institución de la cual opera el 
dentista, son todos factores que afectan los costos. Un instituto de 
renombre que utiliza lo último en tecnología y se especializa en el campo, 
naturalmente, va a costar más. 

Las calificaciones, además de educación y experiencia del dentista 
también afectarán a los precios, mientras que a sólo conseguir una 
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corona del diente en lugar de un tratamiento especializado, naturalmente, 
hacer una diferencia. El costo de los materiales utilizados en el 
tratamiento correctivo, junto con su calidad hace una diferencia en el 
costo. Por ejemplo, una corona de porcelana completa será más cara que 
uno que usa una base de metal, a pesar de las coronas de porcelana será 
más duradero.  

Sustancias no metálicas en general son más costosas, pero por otro lado 
son más seguros, más fuertes y mucho más duradero y por lo tanto vale 
la pena el precio en el largo plazo. Otro punto reflejado en el costo es de 
después de la atención y otros servicios. Es un viejo adagio que un 
dentista se mantiene lejos de una manzana al día, sin embargo esto 
puede no ser suficiente para el cuidado de sus dientes. La falta de 
dientes, dientes astillados, manchados y torcidos no sólo son poco 
atractivos, pero podría ser la razón de los dolores de cabeza y otras 
complicaciones de salud. 

Esto es cuando se requiere la odontología cosmética. Parece que la 
tendencia de que muchos están persiguiendo esa sonrisa difícil de 
alcanzar hoy en día perfecto. Esas sonrisas deslumbrantes aparece en 
anuncios de revistas y el cine a veces hace que nos preguntemos cómo 
se las arreglaron para alcanzarlos.  

Dientes perfectos no son una característica se encuentran fácilmente en 
las personas. La odontología cosmética está resultando ser la solución 
para esto. 

Su apariencia, así como la percepción de otras personas de que pueden 
ser mucho más afectados, incluso por el simple paso de blanquear los 
dientes. Dos visitas al dentista son los adecuados para obtener la sonrisa 
de sus sueños debido a los cambios tecnológicos están logrando avances 
en la ciencia de hoy.  

El proceso también es generalmente sin dolor y causa muy poca molestia. 
El blanqueamiento es uno de los procedimientos más utilizados dental. 

 

2.1.1.10 Honorarios profesionales 

El binomio, “pacientes y honorarios” es de vital importancia en todo 
consultorio odontológico profesional y ambos deberían ser una 
preocupación permanente para todo cirujano dentista que se interese en 
alcanzar buenos resultados en su práctica 
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Ningún consultorio podrá sobrevivir sin pacientes y estos no existirán, si 
no se les ofrece honorarios adecuados que sean aceptados por ellos y 
sobre todo, que los puedan y quieran pagar. 

Los pacientes son un elemento fundamental en nuestro ejercicio 
profesional, porque nuestros consultorios son empresas en las que se 
ofrecen servicios de salud dental. Si nadie desea adquirir aquello que 
ofrecemos, no obtendremos buenos resultados, ni en lo netamente 
profesional (porque a nadie le daremos salud) ni en lo empresarial (siendo 
lo nuestro una empresa, pues en ella trabajamos). 

Definimos Honorario como la ganancia neta que le debe quedar al 
profesional luego de descontar de sus ingresos, todos los costos que 
debió cubrir, para cada práctica. 

Luego, sumando los Costos Totales + Honorarios, relacionados con los 
Tiempos de Atención que insume cada práctica, se obtendrán los 
Aranceles. 

La ganancia neta mensual a que aspira cualquier odontólogo, está en 
relación con sus necesidades personales, pero indudablemente, es una 
cuestión de mercado.  

En un país en crisis como el nuestro sólo una minoría puede sentirse 
satisfecho con sus Honorarios. 

La sobre abundancia de oferta de mano de obra en relación con la 
demanda actual por servicios odontológicos, juega un rol fundamental, en 
la regulación de los Honorarios. 

En las actuales circunstancias, aún con un Honorario mínimo insuficiente, 
existen muchos colegas que igualmente aceptarán los convenios 
ofrecidos, obviamente por estar desocupados o sub ocupados.  

Sin embargo, aprovechar esa situación por parte de las empresas 
atentará sin dudas con la calidad de los servicios ofrecidos a sus afiliados. 
Y esa baja calidad en la atención concluirá en un gran aumento de costos 
a través del tiempo. 

Si tenemos en cuenta que la cantidad de horas semanales o mensuales 
que los odontólogos pueden dedicarle a la atención del público, sumado a 
que las necesidades personales de cada uno van variando a través del 
tiempo, y son distintas entre todos los odontólogos, se podrá comprender 
que la política de un Arancel único adoptado por la casi totalidad de los 
sistemas de atención, es una de las principales causas de las distorsiones 
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que observamos en la atención de los pacientes, como también es la 
principal causa del desaliento que existe en la actualidad para invertir en 
capacitación. 

En relación a la cantidad de horas disponibles para la atención del 
público, hay que tener en cuenta que también está influido por muchos 
factores.  

Entre ellos, mencionamos la curva biológica natural, que hace que en los 
primeros años de la profesión se tiene todo el vigor lógico para atender 
gran cantidad de horas (dependerá por supuesto de la cartilla de 
pacientes que tenga, pero ese es otro tema), en contra de lo que sucede 
en los últimos años de la profesión, en donde el agotamiento físico y 
mental nos obliga a reducir drásticamente esos horarios. 

Los especialistas también disponen de mucho menos tiempo para la 
atención de su consultorio, dadas sus actividades docentes y de 
investigación. 

Si le agregamos ahora otras consideraciones elementales en la valoración 
del trabajo de cada odontólogo, como por ejemplo la calidad del servicio, 
veremos que la práctica realizada por un especialista (ej.: un tratamiento 
de conducto) no puede valorizarse igual que la misma práctica realizada 
por un colega de mucho menor experiencia.  

Obviamente, un especialista logra reducir en forma significativa los 
Tiempos de Atención gracias a su capacitación, y este hecho es lo único 
que le permite hacer una diferencia económica en la actualidad.  

Pero no responde a ninguna lógica, y representa una situación injusta, 
que la única valoración que consiga en su trabajo, sea la de poder 
atender más pacientes por día, en lugar que sus prácticas valgan más 
individualmente. 

En este sentido, también hay que tener en cuenta que los especialistas, 
como también aquellos colegas que se dedican a la docencia o 
investigación, tienen semanalmente varias horas cátedra, normalmente 
mal valorizadas (si no gratuitas), que le restan horas de atención en su 
consultorio, por lo que –nuevamente- deberían compensar con un mayor 
valor-hora de su atención clínica. 

En resumen, un valor/ hora creciente a lo largo de la carrera de un 
profesional, no significa ni garantiza una mayor ganancia mensual, pero 
genera una suerte de justicia y aliento a la capacitación y reconocimiento 
a la trayectoria de un profesional.  
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Además le permite a todo odontólogo en los últimos años de su carrera, 
disminuir el volumen de pacientes a atender, sin que disminuya su 
ganancia. 

Esta situación tiene como beneficio adicional que se le da más 
oportunidad a los odontólogos jóvenes a que se incorporen al mercado 
laboral.  

En cambio, en la actualidad, sucede todo lo contrario, los odontólogos de 
muchos años de ejercicio profesional deben acaparar cada vez más 
pacientes para satisfacer sus necesidades económicas crecientes, no 
pudiendo disminuir sus horarios de atención, comprometiendo así su 
estabilidad psicofísica. 

En resumen, la política de Honorario / Hora creciente es la base de la 
llamada Categorización Profesional. 

La Categorización Profesional es el camino idóneo para lograr un cambio 
en los Sistemas de Atención. Muchas Instituciones se han manifestado a 
favor de la Categorización (Ver Categorización Profesional en “Temas 
Institucionales”) pero nunca se tuvo la decisión política de producir el 
cambio. 

Debe entenderse que elaborar una Estructura de Aranceles por 
Categorías, es la solución para resolver los problemas presupuestarios 
que hoy pueden estar padeciendo las empresas. 

La Categorización Profesional no es un problema para las empresas, es 
una solución. 

 

2.1.1.11Administración de un consultorio desde el punto de vista del 
marketing 

El odontólogo debe considerar su consultorio como una empresa, con la 
cual puede obtener ganancias o pérdidas, y verse a sí mismo como un 
empresario, el cual debe tener nociones básicas de administración para 
aplicarlas a su propia empresa o consultorio dental.  

Con la aplicación del mercadeo en la odontología se le hace más factible 
visualizar el campo administrativo dentro de su consultorio dental.  

Los objetivos del mercadeo son: proporcionar mejor calidad de vida, en 
lugar de lograr niveles de consumos más altos; planear y desarrollar un 



28 

 

servicio más eficiente y determinar precios relativos a la capacidad de 
consumo, por la zona de ubicación.  

El mercadeo en odontología tiene como propósito:  

• Aumentar el número de pacientes. 
• Aumentar el porcentaje de utilidad. 
• Disminuir el stress profesional. 
• Aumentar la satisfacción personal. 

Se puede definir como empresario: al agente que compra medios de 
producción a cierto precio, para combinarlos en un producto de vendrá a 
un precio incierto en el momento del compromiso de sus costos.  

El empresario realiza sus estimaciones sobre el precio de venta de los 
productos y en función de dicho precio contrata los factures productivos 
como secretaria, asistentes, etc.  

Si las previsiones del empresario se cumplen, obtendrá el beneficio 
previsto, pero si sus cálculos son erróneos habrá que asumir la perdida 
derivada de unos ingresos inferiores y unos pagos fijos y adicionales a los 
factores productivos. 

El riesgo del empresario es la posible ganancia o perdida, lo cual va a 
depender del acierto de las estimaciones económicas. 

El administrador es el encargado de coordinar mediantes técnicas cada 
vez más perfectas, las acciones de quienes laboran en una organización, 
ya se trate de una empresa pública, de una institución o de una empresa 
privada. 

Se puede decir que en la sociedad moderna, la administración ha llegado 
a ser como un elemento complementario indispensable para la mayor 
parte de las demás profesiones, pues el profesional en general en su 
oficina, debe realizar mucha organización, por lo que requerirá de algunos 
conocimientos sobre administración. 

El buen administrador necesita y se sirve tanto de estrategias y políticas 
como de las reglas para lograr los objetivos que se propone. Para todo 
esto son necesarios ciertos principios que lo ayudaran a lograr la mayor 
eficacia en el empleo de estos medios administrativos.  

La palabra ¨estrategia¨ señala los criterios más generales que orientan la 
acción más perseguida. La palabra ¨política¨ en administración se emplea 
también para designar el criterio orientador de cómo debe lograrse el fin 
que se persigue.  
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La palabra estrategia implica un criterio de mayor elevación, amplitud y 
profundidad; en tanto que el termino política se emplea para criterios más 
cercanos a la acción que se va a realizar. 

Para lograr los objetivos dentro de las estrategias y políticas fijadas, el 
administrador debe realizar como una de las funciones principales la 
formulación de planes, para lo cual cuenta con una serie de 
clasificaciones y técnicas a fin de dichos planes, sean lo más realistas y 
alcanzables. 

Para establecer sus planes el administrador necesita usar diversos 
medios técnicos que le proporcionen de la manera más completa y 
detallada posible, los datos que se deberán tomar en cuentaen las 
decisiones sobre los planes que habrán de producir sus resultados en el 
futuro. 

Tras fijar los planes que va a realizarse y la organización mediante la cual 
habrán de llevarse a cabo, se entra ya en la parte dinámica de la 
administración en la que tienen que aplicarse las técnicas para 
seleccionar los elementos materiales más adecuados: el personal que 
habrá de utilizarlos y todas las personas que habrán de llevar a cabo 
actividades necesarias para realizar sus fines y objetivos; y así que 
funcione con plena eficacia.   

También como parte de una buena administración dentro de su 
consultorio el odontólogo deberá de fijarse los fundamentos y los métodos 
para adiestrar el elemento humano que forma parte de su consultorio.  

Dándoles la habilidad y la destreza necesarias para realizar su trabajo, 
capacitarlos, proveyéndoles de los conocimientos teóricos indispensables 
(sobre todo en los altos niveles), y desarrollando o formando adecuados 
hábitos morales y sociales para poder realizar eficazmente su cometido.  

Igualmente deberá conocer los elementos y las técnicas de la 
comunicación mediante la cual sus decisiones van a llegar a todos los 
niveles. 

En la parte dinámica de la administración debe aplicarse las técnicas para 
seleccionar los elementos materiales más adecuados, el personal que 
habrá de utilizarlos y la persona que llevara a cabo cada unidad de la 
organización para que la administración sea llevado a cabo con sus fines 
y objetivos.  

El administrador requiere del control por medio de normas y técnicas para 
vigilar que las cosas que se han decidido se están llevando a cabo en la 
forma que planifico. 
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2.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Las cualidades que debe tener un odontólogo como buen administrador 
son: 

• LA PRUDENCIA: la cual no debe entenderse como timidez, si no al 
contrario como la adaptación de las normas generales a cada caso 
concreto aunque estas exijan decisiones difíciles. 

• SENTIDO DE RESPONSABILIDAD: debe de poseer 
responsabilidad para lo que este desempeñando. 

• DON DE GENTE: el administrador debe saber tratar a todos los 
que están bajo su mando porque van a ser influidos por sus 
acciones. 

•  HABILIDAD PARA CONOCER: el administrador más que con base 
en la fuerza de autoridad, tiene que imponerse su capacidad para 
persuadir a los demás. 

El beneficio es la diferencia entre los ingresos y los costos y si los 
ingresos superan los costos se los puede denominar ¨BENEFICIO 
PURO¨. Si la economía asignara globalmente el valor de 
determinado producto o tratamiento, el beneficio puro sería nulo 
para determinado grupo, cuando hubiera competencia perfecta en 
un sistema estático.  

Debido a esto no se puede estandarizar un precio fijo colectivo. 

Los objetivos de una empresa o consultorio dental pueden 
clasificarse en cuatro grupo: 

• De rentabilidad 
• De prestigio y Poder 
• De estabilidad 
• De servicios de colectividad. 

 

2.2.1 OBJETIVOS DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad ( R ), es el máximo tipo de rendimiento o relación entre 
beneficio obtenido y capital invertido. Aquí se podría determinar si un 
consultorio es rentable o no, y en caso de tener dos consultorios, cual es 
el más rentable de los dos, y si se toman en cuenta la cantidad de capital 
invertido, se puede saber cuál de los dos da el ¨rendimiento 
máximo¨(ganancia neta percibida) y el ¨beneficio máximo¨ (cantidad total 
percibida), dependiendo del capital invertido.  
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Si la cantidad de rendimiento máximo es superior al interés normal del 
mercado de capitales a largo plazo, el cual se establece en un 8% anual; 
indicaría que se está obteniendo una rentabilidad ( R ) segura y se 
visualizara con la siguiente formula.  

 

 

 

 

2.2.2 OBJETIVO DE PRESTIGIO Y PODER 

Su objetivo principal es el del crecimiento esto se traduce en cambios 
estructurales e incrementos de tamaño o dimensión que hace, en cierto 
modo, que sea diferente a su estado anterior. 

Crecer implica emprender nuevas inversiones o nuevos conocimientos 
que a su vez se fijan en cuatro objetivos: Economía a Escala, Aumento de 
cifras de Ventas, desarrollo tanto Vertical como Horizontal, Absorción y 
Participación de otros Colegas. 

 

• Economía a escala:A mayor volumen de invesion, se 
podrán obtener mayores beneficios. 

• Aumento de cifras de venta: obteniendo una mayor 
cantidad de ventas. 

• Desarrollo tanto vertical como horizontal: (empresas o 
dentistas) para la constitución de grupo de interaccion 
económica en vertical (idéntica actividad) o de grupos de 
acción en horizontal ( diversas actividades 
complementarias o no).  

 

2.2.3 ABSORCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE OTROS COLEGAS 

Dicho crecimiento será no solo con el deseo de sobrevivir, sino una vez 
provocado el crecimiento para mantenerlo deberán tenerse ciertas 
ventajas competitivas frente a sus rivales actuales y potenciales. 

Estas ventajas podrían ser alcanzadas mediante un aumento de su 
participación en los actuales mercados, una penetración en nuevos 
mercados con productos nuevos y a través de una adecuada política de 
innovación tecnológica y de originalidad.  
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Con todo ello su consultorio o Empresa puede alcanzar una imagen de 
prestigio que le permita detectar una cierta posición de líder que pueda 
contribuir satisfactoriamente a la consecución de los objetivos marcados. 

 

2.2.4 OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

Se alcanza al lograr determinada estabilidad socioeconómica y uso 
apropiado de la tecnología 

 

2.2.5 OBJETIVO DE SERVICIO A LA COLECTIVIDAD 

Dando servicio enfocados a dicha región, comarca o localidad, evitando 
inversiones de tratamiento avanzados para una población que no ha sido 
educada para ello. 

En todo consultorio odontológico de debe determinar precisión en el 
determinado “Costo-Hora” de un consultorio dental se puede utilizar la 
siguiente fórmula: 

 

Costo- Hora =_____________Gastos Generales_______________ 

Número de horas que el consultorio funciona por mes. 

 

Para poder determinar los gastos generales se tiene que tomar en cuenta 
una serie de factores los cuales se debe de considerar a la hora de 
establecer o restablecer precios de venta en un consultorio dental. 

Teniendo presente que los gastos generales son de carácter esencial, 
para determinar el costo-hora del consultorio, se analizaran en forma 
individual. 
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2.2.6 FACTORES ESENCIALES A TOMAR EN CUENTA EN LOS 
GASTOS GENERALES 

• Costo de Local 
• Pago mensual de servicios. 
• Mantenimiento y reparación del local. 
• Materiales de servicio 
• Gastos de papelería y escritorio. 
• Gastos de mantenimiento de equipo 
• Depreciación del equipo, instrumental y mobiliario 
• Salario del personal 
• Prestaciones laborales del personal (aguinaldo, decimos, 

vacaciones etc.) 
• Fondo de indemnización del personal o pasivo laboral. 
• Fondo de indemnización del odontólogo. 
• Cargas sociales. 
• Impuestos y contribuciones. 
• Colegió de odontólogos / asociación de Odontologos 
• Seguros ( incendio/Robos) 
• Gastos de materiales odontológicos y laboratorio. 
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2.3 ELABORACION DE HIPOTESIS  

El conocimiento de los factores intervinientes en la fijación de precios 
permitirá establecer un mejor tarifario y honorarios profesionales. 

2.4  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
El conocimiento del odontólogo en manejos administrativos y la 
elaboración de precios en los tratamientos dentales 
 
 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Las utilidades y ganancias en la definición de precios en los 
tratamientos dentales. 
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Cuadro de variables.  

 

 

 

 

 

 

 

  VARIABLES DEFINICION DIMENCIONES INDICADORES ITEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

CONOCIMIENTO 

GENERAL DEL 

ODONTOLOGO EN 

ADMINISTRACION Y 

DEFINICION DE 

PRECIOS DE LOS 

TRATAMIENTOS 

DENTALES 

Descripcion del 

manejo 

administrativo 

optimo y 

definicion de 

factores que 

regulen el uso 

adecuado de la 

elaboracion de 

precios de los 

tratamientos 

dentales. 

ADMINISTRATIVO   

ECONOMICO    

MARKETING 

Analisis de 

precios de 

tratamientos.            

Selección de 

valores de 

egresos del 

consultorio.         

Manejo de 

publicidad.   

  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

GANANCIAS DE LOS 

TRAMIENTOS 

DENTALES Y 

UTILIDAD DEL 

SERVICIO 

PROFECIONAL 

ODONTOLOGICO 

Valores 

representados 

como ingresos y 

egresos, definidos 

como una utilidad 

al momento de 

definir un precio 

del tratamiento 

dental. 

ADMINISTRATIVO   

ECONOMICO    

MARKETING 

Factores elegidos 

al definir prcios 

de tratamiento.        

Definicion de 

gastos varios.                            

Selección de 

campañas 

publicitarias para 

atraer pacientes.        

Actualizacion de 

precios 

mensualmente. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA  

se realiza un test de conocimiento de 10 preguntas de selección múltiple 
basado en los conceptos administrativos que tiene el odontólogo que 
ejerce la profesión en su respectivo consultorio. Será de aleatoriedad 
simple. Aplicado a estudiantes de odontología y odontólogos egresados 
de la facultad piloto de odontología de la ciudad de Guayaquil.  

Consecutivamente se analizaran los datos obtenidos y serán tabulados e 
interpretados por medio de graficas. Posteriormente se sacaran 
conclusiones y recomendaciones.  

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad piloto de odontología y consultorios de odontólogos. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Recursos Humanos  

Investigador Julio César Henk 

Tutor Dr. Gustavo Contreras 
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3.3.2 Recursos Materiales  

Textos de economía 

Papelería para impresión 

Revistas odontológicas 

Plumas y lápices 

Impresora 

Tinta de impresora 

Computadora 

Internet  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

El presente trabajo de investigación no cuenta con universo ni muestra 
por ser un estudio bibliográfico. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica: Porque gran parte de la investigación se basa en hechos 
científicos, publicados en libros de economía.  

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Transversal la cual es un estudio estadístico y demográfico, utilizado 
en ciencias sociales yciencias de la salud (estudio epidemiológico). Es un 
tipo de estudio observacional y descriptivo, que mide a la vez 
la prevalencia de la exposición y del efecto en una muestra poblacional en 
un solo momento temporal; es decir, permite estimar la magnitud y 
distribución de una enfermedad o condición en un momento dado 

 Y descriptiva o también conocida como la investigación estadística, 
describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente 
que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente 
que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá 
qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas 
vivirán una vida sana. 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El presente trabajo de investigación no posee análisis de resultado por ser 
un estudio bibliográfico 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES  

• De a cuerdo a la bibliografía consultada hemos podido determinar 

los ítems adecuados para la elaboración de los factores necesarios 

en la fijación de un precio de un tratamiento dental. 

• Para poder obtener un análisis detallado de los costos de un 

tratamiento dental es necesario incluir los 16 factores que se toman 

en cuenta al momento de establecer el precio del mismo. 

• En este estudio se concluye que el 50 % de odontólogos 

investigados posee un conocimiento bajo y el 43.33 % posee un 

conocimiento regular para poder realizar un análisis exacto de los 

costos de los tratamientos dentales que en su consultorio se 

realizarían, obstaculizándoles a su vez el poder establecer los 

precios de los mismos. 

4.2 RECOMENDACIONES  

• Que el odontólogo tome en cuenta los factores que se 
mencionaron anteriormente basándose en un análisis más 
detallado de sus costos. 

• Que el odontólogo actualice los costos de sus tratamientos 
dentales  cada año. 

• Que se dé a conocer este estudio tanto a nivel intra como extra 
universitario.  

• En el caso de labores sociales tener en consideración los costos de 
los tratamientos dentales y la inversión que se necesita. 

• Es necesario que la Facultad Piloto de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil realice un estudio para definir los costos 
de los tratamientos por ayuda social que se realizan tanto en la 
clínica de emergencia de la facultad de odontología como la de la 
clínica de mapasingue. 
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ANEXOS 

 

FACTOR VALOR 

1.    Costo de Local VARIABLE 

2.    Pago mensual de servicios. VARIABLE 

3.    Mantenimiento y reparación del local. VARIABLE 

4.    Materiales de servicio VARIABLE 

5.    Gastos de papelería y escritorio. VARIABLE 

6.    Gastos de mantenimiento de equipo VARIABLE 

7.    Depreciación del equipo, instrumental y mobiliario 20 % anual 

8.    Salario del personal VARIABLE 

9.    Prestaciones laborales del personal (aguinaldo, decimos, 
vacaciones etc.) 

(variable) 
hasta un 

salario por 
año 

10.Fondo de indemnización del personal o pasivo laboral. 
un salario por 

año 

11.Fondo de indemnización del odontólogo. 
un salario por 

año 

12.Cargas sociales. 

(variable) 
depende de 

la carga 
familiar 

13.Impuestos y contribuciones. 
IVA, ICE , 
VARIOS 

14.Colegió de odontólogos /  asociación de Odontólogos VARIABLE 

15.Seguros ( incendio/Robos) 

(VARIABLE) 
DEPENDE 

DEL 
SEGURO 

16.Gastos de materiales odontológicos y laboratorio. 

VARIABLE 
DE 

ACUERDO 
AL USO DE 

MATERIALES  

TABLA # 1 

Factores a tomarse en cuenta al realizar un análisis de costos de un 
tratamiento dental. 

Fuente:http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores 
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