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Resumen 

Objetivo: Determinar el costo de producción y proponer la tarifa de un sellante de fosas y fisuras en 

primera molar permanente en consultorio dental particular rentado en el distrito de Trujillo  para el 

año 2016. 

Material y método: La presente es una investigación básica, descriptiva y transversal. Se realizaron 

encuestas en una muestra de 27  cirujanos dentistas colegiados en el Departamento de La Libertad 

y con consulta particular en local rentado en el distrito de Trujillo. Para el análisis estadístico se 

utilizaron medidas descriptivas (media y desviación estándar). Para completar el análisis, se 

obtuvieron los coeficientes de correlación lineal y un modelo de regresión lineal. 

Resultados y conclusión: Se determinó que para la realización de un sellante de fosas y fisuras en 

primera molar permanente el costo promedio del insumo real es de S/. 4.08 ±1.96 ($1.48 ± 0.6) y, el 

costo promedio del insumo ideal es de S/. 23.52 ($7.28). El promedio del gasto real es de S/. 2.62 ± 

1.66 ($ 0.81 ± 0.51) y el promedio del gasto ideal es S/. 13.00 ($ 4.02). Calculando así que el costo 

total real es de S/. 7.42 ± 2.59 ($ 2.30 ±0.80) y el costo total ideal es de S/. 36.52 ($ 11.31). 

Finalmente se propone una tarifa real de S/. 16.86 ($ 5.22) y una tarifa ideal de S/. 83 ($ 25); 

además se establece un modelo de regresión lineal para el gasto total real: Y= 0.793 + 1.01 X1 

(costo de insumo real en $) con un R2=0767. 

Palabras clave: selladores de fosas y fisuras, costos y análisis de costo, servicios de salud. 
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Abstract 

Objective: To determine the production cost and propose the tariff for a pit and fissure sealant in 

first permanent molar in a rented private dental office in the district of Trujillo in 2016. 

Material and method: This is a basic, descriptive and cross-sectional investigation. Surveys were 

conducted in a simple of 27 registered dental surgeons in the department of La Libertad with rented 

private dental office in the district of Trujillo. Descriptive measures (mean and standard deviation) 

were used for the statistical analysis. To complete the analysis, the linear correlation coefficients and 

a linear regression model were obtained. 

Results and conclusions: It was determined that for the realization of a pit and fissure sealant in 

fist permanent molar the average cost of the real matter is S/. 4.08 ±1.96 ($1.48 ± 0.6) and, the 

average cost of the ideal matter is S/. 23.52 ($7.28). The average real expenditure is S/. 2.62 ± 1.66 

($ 0.81 ± 0.51)  and the average ideal expenditure is S/. 13.00 ($ 4.02). Thus calculating that the 

real total cost is S/. 7.42 ± 2.59 ($ 2.30 ±0.80) and the ideal total cost is S/. 36.52 ($ 11.31). Finally, 

it is proposed a real tariff of S/. 16.86 ($ 5.22) and a ideal tariff of S/. 83 ($ 25); also it is established 

a model of lineal regression for the total real expenditure: Y= 0.793 + 1.01 X1 (real matter cost in $) 

with a R2=0767. 

Key words: pit and fissure sealants, cost and cost analysis, health services. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes y justificación del problema 

Los derechos humanos han hecho vigente como uno de sus criterios el 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. Además, nuestras 

constituciones han establecido que el país debe permitir acceder a la salud al mayor grupo 

humano posible y como la capacidad económica de la gente continúa con niveles de pobreza 

considerables, la modernidad nos ha llevado a ser más justos haciendo que no solo los grupos 

privilegiados puedan disfrutar de los beneficios de una buena Odontología 1. 

El Cirujano Dentista tiene la obligación de sincerar los honorarios de los servicios ofertados 

en su consulta, en el marco del cumplimiento de la Ley del Cirujano Dentista 27878, título II 

artículo 6, donde establece que es deber del Cirujano Dentista administrar los servicios de 

salud 2. 

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 1. 

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 1. 

Según el Sr. Rolando Arellano (2000), director de Consumidores y Mercados S.A. en el 

Perú, “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 estos deseos y la 
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propuesta de productos para satisfacerlos, lo que implica también fijarles un precio adecuado a 

las posibilidades de los consumidores” 1. 

Respecto al “precio”, uno de los elementos básicos del Marketing es de que este 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” 1. 

La odontología siempre fue una profesión costosa, pero se debe contemplar los verdaderos 

costos en cada prestación, ya que es común en la mayoría de colegas considerar como 

“costos”, solo los gastos de laboratorio y de los principales materiales utilizados, no teniendo en 

cuenta cómo influyen en gran medida los costos de amortización de la inversión realizada y los 

gastos mensuales permanentes que se deben afrontar durante todo el ejercicio profesional 3. 

Según la Real Academia Española (2010), “costo” es la cantidad que se paga por una cosa. 

En contabilidad (y por tanto en odontología y en cualquiera otra actividad) no es lo que se paga 

por un elemento sino el costo de producción del mismo, que es diferente al valor de venta 4. 

Los costos se clasifican en directos e indirectos. Los costos directos determinan el valor de 

cada fracción de materiales, medicamentos y otros elementos de consumo y gastos de 

laboratorio que tiene cada prestación. Promediando precios por envases o unidades, obtenidos 

de diferentes marcas y comercios dentales, se puede obtener el valor de la fracción utilizada en 

cada práctica, siempre considerando un nivel de excelencia en cada prestación y con el 

máximo de materiales para realizarlas. Los costos indirectos son los que más inciden en el 

costo de cada prestación, aquí se incluye por ejemplo los gastos de electricidad, impuesto a las 

ganancias, que depende de lo percibido por cada prestación, pero se realiza un cálculo 
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estimativo ya que la incidencia de este impuesto varía en relación a la ganancia anual del 

odontólogo 3. 

El Dr. Raúl Trucco de la Argentina, hace diferencias entre “honorario” y “arancel”. El 

“honorario” es la determinación económica de lo que se debía cobrar por un servicio 

profesional, en base a factores éticos y morales, sin tener en cuenta las fórmulas matemáticas 

o sistemas. Es establecido por una de las partes, generalmente el dentista. Años atrás se 

conceptuaba en “honorario profesional”, como una “retribución de honor” que recibía el 

profesional de la salud de parte del paciente, por el enorme “servicio” que se le había prestado. 

El “arancel” es un concepto más comercial de la transacción compra-venta de servicios 

profesionales y hacia eso nos ha llevado la evolución del mercado. Ahora es más común hablar 

de “aranceles” y “tarifas” que de “honorarios” 1. 

La “tarifa” es diferente al costo de producción y regularmente es mayor que este, y es 

definida como la tabla de precios, derechos o impuestos o, el precio fijado por las autoridades 

para los servicios públicos realizados a su cargo o monto que se paga por los servicios 4. 

Tradicionalmente en el mundo de venta de servicios se ha aceptado que existen 3 maneras 

principales para determinar el precio de venta en general: el método de costos, el de demanda 

y el de competencia 5. 

Durante mucho tiempo se ha utilizado el método de costos para establecer honorarios 

profesionales. En la actualidad los técnicos nos recomiendan estructurar los honorarios de los 

servicios en general, y los odontólogos en particular, utilizando el método de demanda; es decir 

aquellos que permitan ofrecer un honorario final que la gente esté dispuesta a pagar, porque 

los puede asumir económicamente 5. 

Cuando se emplea el método de costos se suman todos los egresos generados por el 

ejercicio individual de la profesión, se le adiciona una cantidad o un porcentaje por concepto de 
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utilidad, se divide entre el número de horas trabajadas y se obtiene el llamado costo-hora. 

Como se sabe cuánto tiempo promedio nos demanda la prestación de cada uno de nuestros 

servicios, se saca el resultado y este es el honorario 5. 

Determinar los honorarios utilizando el tercer sistema, el de competencia, haría disminuir 

aún más los valores finales de los mismos, considerando el alto número de profesionales 

existentes en el mercado laboral.5 

Los métodos de control de caries dental tales como el adecuado control de la dieta, la 

higiene bucal y el uso de fluoruros han contribuido de manera eficaz en la prevención de caries 

dental en superficies lisas, sin prevenir la caries de fosas y fisuras. Esto se debe 

probablemente a la imposibilidad de realizar la higiene a nivel de fosas y fisuras (el diámetro de 

un cerda de cepillo dental es mayor que el diámetro de las fisuras). Aunado a esto algunos 

trabajos indican que la aplicación de fluoruros en sus diversas formas tiene mayor eficacia en 

superficies lisas (75%) y dejan de actuar de forma satisfactoria en fosas y fisuras (36%) 6. 

Las lesiones cariosas en fosas y fisuras representan el 80-90% aproximadamente de las 

lesiones cariosas en dientes posteriores permanentes y el 44% en dientes primarios 7. 

El método preventivo que ha mostrado mejores resultados a nivel de fosas y fisuras es el 

uso de selladores de fosas y fisuras y se usa desde hace más de 40 años 8. 

La AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry) define al sellante de fosas y fisuras 

como un material (resinoso o ionomérico) colocado a nivel de las fosas y fisuras en un diente 

susceptible a caries dental y que se adhiere micromecánicamente al diente previniendo el 

acceso a las bacterias cariogénicas o a su fuente de nutrientes; de esta manera se reduce el 

riesgo de caries en aquellas fosas y fisuras susceptibles  6,7. 
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En base a meta-análisis y revisiones sistemáticas, los sellantes deben ser colocados en 

fosas y fisuras con riesgo a caries dental o que presentan lesiones de caries incipientes no 

cavitadas para inhibir su progresión 7. 

En el mercado existen diferentes tipos de sellantes y se diferencian de acuerdo a su 

composición, tipo de polimerización, presencia de carga y color 6. 

La efectividad de un sellante resinoso en la prevención de caries dental depende 

básicamente de su retención sobre la superficie dental luego de ser colocado 9. 

Según una revisión sistemática en Cochrane (2013), se encuentra que los sellantes de 

fosas y fisuras colocados en las superficies oclusales de molares permanentes en niños y 

adolescentes reduce la caries hasta en 48 meses en comparación con aquellos que no fueron 

sellados 10. 

Otra revisión sistemática en Cochrane (2004), concluye que la colocación de sellantes de 

fosas y fisuras en niños y adolescentes reduce la incidencia de caries en un 86% luego de un 

año y de 57-48% a los 54 meses 9. 

Los estudios reportan que el éxito del mantenimiento de un sellante de fosas y fisuras es del 

80-90% luego de 10 años o más 7. 

De acuerdo a una revisión sistemática, el aislamiento absoluto con dique de goma es un 

aspecto importante para mejorar la retención de los sellantes resinosos de fotocurado 11. Sin 

embargo otros estudios sugieren que los sistemas de control de humedad producen similares 

tasas de retención del sellante, siempre que se reduzca el tiempo de trabajo 7. 

En base a revisiones sistemáticas y estudios clínicos randomizados, para la efectividad de 

un sellante de fosas y fisuras, la AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry) recomienda 

lo siguiente: (a) los sellantes de fosas y fisuras deben ser colocados teniendo cuidado en la 
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limpieza de las fosas y fisuras pero sin realizar una preparación cavitaria. (b) los sellantes 

resinosos requieren para su colocación de un control de la humedad, a menudo facilitada por 

una técnica a cuatro manos. (c) el uso de los agentes adhesivos hidrofílicos de baja viscosidad 

mejoran el tiempo de retención y efectividad de un sellante 7. 

Existen pocos trabajos de investigación en cuanto a estudio de costos en odontología, 

pudiendo destacar el aporte de Jaime Otero (1990), quién intentó darle un sustento racional a 

los honorarios profesionales, realizando el cálculo del “gasto-hora” de $11.06, teniendo como 

base el gasto general mensual, dividido entre 176 horas mensuales de trabajo (22 días por 8 

horas diarias de trabajo) 12. 

Alva C. (2007) 13, realiza un trabajo de investigación con el propósito de determinar los 

costos y proponer el arancel para una restauración con amalgama en lesión 2.2 en la consulta 

particular en la ciudad de Trujillo, el cual fue desarrollado mediante encuestas a 37 cirujanos 

dentistas. Determinando que el costo real promedio para dicha restauración fue de $4.38 y el 

costo ideal de $8.47, y con una propuesta de arancel real de $9.97 y un arancel real de $19,25. 

Llegando a proponer incluso un modelo de regresión final para el costo real. 

Posteriormente estudios similares fueron realizados por Angulo R. (2012) 14, Basilio O. 

(2014) 15 y Catillo J. (2014) 16, quienes buscaron establecer los costos y proponer tarifas a 

tratamientos dentales como pulpotomía, restauración con amalgama y restauración con resina 

respectivamente, llevados a cabo en las clínicas de odontología del pre y post grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Dichos estudios establecieron sus costos totales o de 

producción en la suma de costos directos más los indirectos y la propuesta de arancel o tarifa 

fue calculada en base al estudio de Roidinbilt (1995), en Argentina, quién llegó a establecer el 

costo total promedio de arancel en una proporción de 44% y 56%, correspondientes a costos 

(directos más indirectos) y a utilidad u honorarios respectivamente.  
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 Madrid M. (2006) 12, realiza un  análisis de costos de los diferentes servicios de odontología 

de la clínica de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

encontrando que en los servicios de diagnóstico, radiología, odontopediatría y cirugía, los 

precios ofertados llegaban a dejar utilidades, aunque en algunos casos éstas fueron mínimas y 

por el contrario en los servicios tales como ortodoncia, prótesis, periodoncia existían pérdidas, 

siendo el servicio de ortodoncia el que presentaba pérdidas en todas sus tarifas ofertadas, las 

cuales fluctuaban entre  S/ -13.52 y  S/. - 43.52. 

Galindo A. (2009) 17, publica su estudio sobre costos de diversos procedimientos realizados 

por el servicio de odontología del Hospital Raúl Orejuela Bueno, Palmira-Colombia; 

encontrando que la aplicación de un sellante de fotocurado tiene un costo total de $12.066; el 

tratamiento de profilaxis y flúor, un costo total de $11.56; el control de placa bacteriana, de 

$11.262; el de obturación de resina de fotocurado, de $16.026; entre otros. Y que, al comparar 

los costos de cada procedimiento obtenidos en el estudio y las tarifas vigentes, se presentó una 

pérdida equivalente al 8.8% en la aplicación de un sellante de fotocurado, 19.7% en la 

realización de una exodoncia de un diente temporal y el procedimiento que mayor margen de 

pérdida generó fue la realización del control de placa bacteriana, con un 23.6% de pérdida. Por 

otro lado, también se encontró que es muy marcado el peso de los costos indirectos. 

La Federación Argentina de Colegios de Odontólogos, en junio del 2015 publica los 

Aranceles Mínimos Orientativos para las prestaciones odontológicas, teniendo como base la 

ética. De esta manera, dentro de los costos fijados, se encuentra el costo total para para la 

aplicación de un sellante de fosas y fisuras  de $170.00 (costo fijo + costo variable + costo 

taller) y el total arancel de $327.00 (costo total + honorarios profesional). Cabe mencionar que 

los honorarios en la práctica privada fueron calculados teniendo en cuenta el valor de la hora 

odontológica en base al salario mínimo, vital y móvil 18. 
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 En la actualidad las terapias preventivas en odontopediatría son bastante requeridas por los 

padres de familia, ya que previenen el inicio de la caries dental. Dentro de estas terapias 

podemos mencionar principalmente a la profilaxis dental, terapias de flúor en cualquiera de sus 

variedades y a la colocación de sellantes de fosas y fisuras. 

Uno de los inconvenientes cuando  acudimos a un consultorio dental particular en busca de 

un tratamiento preventivo como por ejemplo  un sellante de fosas y fisuras, es que  nos 

encontramos con una amplia variación en los precios por ese servicio odontológico; y ante la 

pregunta  de cuál es la base para cotizar este servicio, la gran mayoría responde a que se 

guían de los precios referenciales  de algún otro consultorio con  similares características, pero 

ninguno explica de una manera estructurada ¿cómo obtuvo el precio de venta al público por 

dicho servicio?, no sabiendo a ciencia cierta de qué manera obtienen la rentabilidad por el 

mismo. 

 Teniendo en cuenta que el precio de venta de un bien o servicio refleja el precio de costo 

más la ganancia, y sabiendo además que el precio de costo de un bien o servicio es el 

resultado de: un costo fijo y un costo variable, proponemos realizar un estudio basado en datos 

reales de cuánto debería ser el precio de venta o la propuesta del mismo para un 

procedimiento   de sellante de fosas y fisuras, teniendo en cuenta que es un procedimiento 

preventivo bastante común y que está dirigido a grupos poblacionales de alto riesgo a padecer 

de caries dental. 

 Considerando que no existe en nuestro medio un estudio que guie al cirujano dentista a 

establecer los costos y la tarifa para un sellante de fosas y fisuras de tal manera que pueda 

ofrecer este servicio al alcance de la población y al mismo tiempo le genere utilidades 

decentes, es que nace la motivación para realizar este estudio de costos, sabiendo que serán 

los profesionales odontólogos los beneficiados con esta información, lo cual les permitirá 
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establecer de manera correcta los costos y la propuesta de tarifa lo más reales posibles, 

proponiendo de esta manera a sus pacientes tarifas reales y justas por el servicio prestado y 

que aseguren la calidad del servicio. 

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar los costos de producción y 

proponer la tarifa  para la realización de un sellante de fosas y fisuras en primera molar 

permanente en consultorio dental particular rentado en el distrito de Trujillo para el año 2016. 

2. Enunciado del problema 

¿Cuál es el costo de producción y la propuesta de tarifa  de un sellante de fosas y fisuras 

en primera molar permanente en consultorio dental particular rentado, Trujillo 2016? 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Determinar el costo de producción y proponer la tarifa de un sellante de fosas y 

fisuras en primera molar permanente en consultorio dental particular rentado, Trujillo 2016. 

3.2 Objetivos específicos 

 Determinar costos de insumos real e ideal promedio para un sellante de fosas y fisuras. 

 Determinar gastos real e ideal (costo indirecto) para un sellante de fosas y fisuras. 

 Determinar los costos de producción (costo total) real e ideal para un sellante de fosas y 

fisuras. 

 Determinar el tiempo de ejecución promedio para un sellante de fosas y fisuras, según 

condición. 

 Determinar la tarifa (arancel) real e ideal para un sellante de fosas y fisuras. 

 Determinar el modelo de regresión lineal para el costo de producción real en soles y en 

dólares americanos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Tipo y área de estudio 

 La presente investigación es básica de acuerdo a su orientación y, descriptiva y 

transversal de acuerdo al diseño de contrastación. Se desarrolló en el distrito de Trujillo en 

el año 2016. 

2. Población muestral 

La población bajo estudio estuvo conformada por el total de cirujanos dentistas 

colegiados en el Departamento de La Libertad y con domicilio laboral en el distrito de 

Trujillo. Se estima el tamaño poblacional de N= 1410 según el registro del Colegio 

Odontológico Regional de La Libertad (COPRELL) y asumiendo los criterios de selección. 

3. Criterios de selección 

3.1 Criterios de inclusión 

 Cirujanos dentistas habilitados en el COPRELL. 

3.2 Criterios de exclusión 

 Cirujanos dentistas que no presenten domicilio laboral en el distrito de Trujillo. 

3.3 Criterios de eliminación  

 Cirujanos dentistas que no acepten o no firmen el consentimiento infirmado. 

 Cirujanos dentistas que no posean local rentado para ejercer su consulta particular. 

 Cirujanos dentistas que no realicen el tratamiento de sellante de fosas y fisuras en su 

consulta particular.  

 Encuestas de cirujanos dentistas con información incompleta. 
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4. Consideraciones éticas 

 El presente estudio contó con la aprobación de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, y con el consentimiento informado de los Cirujanos 

Dentistas que formarn parte del estudio; asimismo se guardó en todo momento la 

confidencialidad de los encuestados en concordancia con las recomendaciones 

establecidas en la declaración Helsinki II adoptada por la 18° Asamblea Médica Mundial 

Helsinki, Finlandia, junio 1964 y modificada por la Asamblea Médica Mundial en Tokio, 

enero 2004, Fortaleza, Brasil 2013. 

5. Diseño estadístico de muestreo 

 Por la naturaleza del estudio descriptivo, la presente investigación quedó ajustada 

a un diseño de muestreo aleatorio simple con variable cuantitativa. 

5.1. Unidad de análisis 

 La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los cirujanos dentistas 

que cumplieron con los criterios de selección. 

5.2. Unidad de muestreo 

 Para nuestro caso la unidad de muestreo coincide con la unidad de análisis, 

siendo la unidad de muestreo el cirujano dentista.  

5.3. Marco muestral 

 El marco muestral estuvo conformado por el listado de cirujanos dentistas 

registrados en el padrón general del COPRELL. 

5.4. Tamaño muestral 

 Para determinar el tamaño de la muestra, se usó la  fórmula que nos brinda el 

muestreo cuando el interés es estimar la media poblacional en un estudio descriptivo: 
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𝑛0 =  
𝑍2 σ𝑥

2

Ɛ2   ;                  𝑛𝑓=
𝑛0

1+ 
𝑛0
𝑁

  

 

Donde:  

n0 : tamaño preliminar de la muestra 

Z: valor estándar de la desintención normal asociado a un nivel de 

confianza. 

σx : estimación de la desviación estándar. 

Ɛ : error de muestreo 

N: tamaño de la población (padrón general del COPRELL) 

nf  : tamaño final de muestra 

 

 Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z=1.96), una 

desviación estándar estimada de DE= 6.7 con el criterio seis sigma 

(DE= max-min/6= 60-20/6=6.7), un error de muestreo de Ɛ= 2.5 nuevos 

soles, y para una población de tamaño N=1410 odontólogos registrados 

en el COPRELL para el año 2016, se obtiene: 

n0 = (1.96)2 (6.7)2/ (2.5)2 = 27.59 

nf  = 27.59/ 1+ 27.59/1410 = 27 
 

 Es decir, la muestra estuvo conformada por 27 cirujanos dentistas. 

 

6. Método de selección 

 Selección de cirujanos dentistas: por considerarse al marco muestral una 

población aleatoria, se optó por elegir una muestra aleatoria con arranque aleatorio y con 
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salto sistemático igual a 52, eligiendo al primer elemento o cirujano dentista al azar entre los 

primeros 52 cirujanos dentistas registrados; luego de elegirse al primer elemento, los 

subsiguientes fueron capturados cada 52 registros que posteriormente se les hizo una visita 

a su consulta privada, y se le informó a cada cirujano dentista sobre la finalidad de la 

presente investigación, seguido de ello, se procedió a pedir su consentimiento voluntario 

para su participación en el estudio (Anexo 1) 

 

7. Procedimiento e instrumento de recolección de datos 

7.1. Procedimiento 

Determinación de costo real 

Primero, el investigador procedió a realizar la validación de la encuesta 

modificada mediante la validación a juicio de expertos. (Anexo 2 y 4) 

Seguido de esto, previa aceptación y firma del consentimiento informado 

(Anexo 1), el investigador procedió a entregar la encuesta anónima (Anexos 2 y 3) y 

a dar indicaciones al cirujano dentista para la resolución inmediata de la misma, 

recepcionándola al final en una urna. Una vez obtenida la información se dio paso al 

procesamiento de los datos. 

Determinación de costo ideal 

El investigador procedió a realizar la validación de la encuesta (anexo 2 y 4) 

para determinar los insumos que se deberían de usar en condiciones ideales para 

la realización de un sellante de fosas y fisuras. Seguido de esto se procedió a 

contabilizar el costo directo ideal teniendo en cuenta el promedio de los precios de 

insumos actuales en el mercado. Asimismo, se determinaron los gastos ideales 

(anexo 3) 
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Determinación del tiempo de trabajo 

Luego de haber ejecutado las encuestas y de haber obtenido los resultados 

se procedió a determinar el tiempo de ejecución para la realización del tratamiento.  

Para la determinación del tiempo real, se realizaron observaciones que 

simularon las características del tratamiento promedio de la población en estudio, 

contabilizándose el tiempo desde la recepción del paciente, hasta su retiro del 

consultorio. 

La determinación del tiempo ideal se realizó de manera similar a la 

determinación del tiempo real, pero se tuvo en cuenta la realización del tratamiento 

con las características ideales. 

7.2. Proceso de captación de la información 

La información fue proporcionada por el encuestado de manera 

autoadministrada. (Anexos 2 y 3) 

7.3. Del instrumento 

Cuantificación de insumos y gastos mensuales: los datos obtenidos fueron 

registrados en una ficha la cual fue elaborada especialmente para la investigación. 

Esta ficha consta de dos partes: Promedio de los gastos mensuales de un solo 

dentista y materiales odontológicos que utiliza dicho dentista en la realización de un 

sellante de fosas y fisuras. 
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8. Variables de estudio y escala de medición 

Variables Indicador 
Tipo de 

variables 

Escala de 

medición de la 

variable 

Análisis de costo real 

 

Dólares ($US) 

 

Numérica 

 

Razón 

Costo de producción: 

Costo directo 

Costo indirecto 

Tarifa Dólares ($US) Numérica Razón 

Análisis de costo ideal 

 

Dólares ($US) 

 

Numérica 

 

Razón 

Costo de producción: 

Costo directo 

Costo indirecto 

Tarifa Dólares ($US) Numérica Razón 

 

9. Definición de variables 

9.1. Costos de producción  

o Definición conceptual: en términos contables se entiende por costos al valor 

monetario de los recursos que se entregan a cambio de bienes o servicios. 

Monto en efectivo o equivalentes de efectivo pagados o el valor real de la 

contraprestación para adquirir el activo, dado el momento de su compra o 

construcción 19. 

o Definición operacional: los costos de un servicio, en el caso de un 

procedimiento y/o tratamiento dental, es la suma del costo directo más el costo 

indirecto (gasto) para la ejecución del servicio 20. 
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Costo de producción =      costo directo      +      costo indirecto 

                                                         (anexo 2)                     (anexo 3) 

 

Debido a las condiciones administrativas variantes en las diferentes consultas 

odontológicas, para efectos del estudio se determinaron los costos en dólares americanos. 

Costo real: refleja el costo de un sellante de fosas y fisuras en consultorio dental privado y 

rentado en condiciones reales. Se obtuvo por medio de la siguiente fórmula: 

Costo Real =          costo directo                 +              costo indirecto                                                                                                        

xxx                           (Promedio en condiciones reales, anexo 2)                  (Promedio en condiciones reales anexo 3) 

Costo ideal: refleja el costo de un sellante de fosas y fisuras en consultorio dental privado y 

rentado en condiciones ideales. Se obtuvo por medio de la siguiente fórmula: 

Costo Ideal =         costo directo         +         costo indirecto                                                                                  

xx                                 (fueron validados a juicio de expertos, quienes validaron las condiciones ideales) 

9.1.1. Costo directo  

o Definición conceptual: denominado también “insumos”, es decir el costo 

de los insumos terapéuticos para la aplicación de un servicio atribuibles 

al paciente.20 

o Definición operacional: el dinero que egresó para la elaboración directa 

de un bien o servicio. En nuestro caso el costo de un sellante de fosas y 

fisuras es el dinero invertido en la realización de un sellante de fosas y 

fisuras propiamente dicho. (Anexo 1) 
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o Debido a las condiciones administrativas variantes en las diferentes 

consultas odontológicas para efectos del estudio se determinaron los 

insumos valorados en dólares americanos. 

9.1.2. Costo indirecto  

o Definición conceptual: es el “gasto”, el desembolso, egreso o erogación 

que se consume corrientemente, es decir en el mismo periodo en el 

cual se causa, o un costo que ha rendido su beneficio 20. 

o Definición operacional: en nuestro caso “gasto” se conceptúa a todo el 

dinero que egresa por todo factor circundante a la ejecución del 

servicio propiamente dicho. El pago del alquiler, luz, agua, sueldos del 

personal, etc. son los gastos relativos al servicio, (anexo 2) y se obtiene 

mediante la fórmula: 5 

 

                   Tiempo promedio de        

         Gasto/hora x    sellante de fosas y fisuras       =    COSTO  INDIRECTO       

                                 -----------------------------------                     O GASTO 

                                             60 min.                                       

 

Debido a las condiciones administrativas variantes en las 

diferentes consultas odontológicas para efectos del estudio se 

determinaron los gastos valorados en dólares americanos. 

Por lo tanto, para la determinación del costo indirecto 

(gasto) se necesitó determinar antes el gasto/hora, el mismo que se 

obtuvo calculando el valor promedio en las encuestas, dividido 

entre las horas de trabajo mensual (176 h: 22 días útiles por 8 

horas de trabajo diario), obteniendo así el gasto/hora 5. 

Gasto por mes/176 h = Gasto hora 
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El tiempo promedio de un sellante de fosas y fisuras se 

determinó observando y midiendo directamente los tiempos de 

tratamientos realizados, sin que esto represente gasto económico 

para la investigación, al ser tratamientos de pacientes del 

consultorio privado. 

9.1.3. Tarifa 

o Definición conceptual: es el precio pactado, estipulado y aceptado por 

dos partes para el cobro de una prestación profesional 1. 

o Definición operacional: para efectos de la investigación se propone una 

tarifa tomada como base de la ecuación planteada por el Colegio de 

Odontólogos Distrito I de Buenos Aires (La CORA), Argentina 3. 

 Debido a las condiciones administrativas variantes en las diferentes 

consultas odontológicas, para efectos del estudio, se determinó el arancel 

en dólares americanos. 

Tarifa Real 

Refleja el precio a ofertar de un sellante de fosas y fisuras en el 

consultorio dental privado y rentado, en condiciones reales y se obtuvo 

mediante la siguiente ecuación: 

Tarifa = Costo Real x 100/44 

Tarifa Ideal 

Refleja el precio a ofertar de un sellante de fosas y fisuras en el 

consultorio dental privado y rentado, en condiciones ideales y se obtuvo 

mediante la siguiente ecuación: 

Tarifa = Costo Ideal x 100/44 
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10. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos registrados fueron almacenados en una computadora Intel Core i3 con Windows 

10, utilizando hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 2010 y procesados de manera 

automatizada con el programa estadístico IBM SPSS 22. 

 En el análisis estadístico se utilizaron medidas descriptivas como la media, desviación 

estándar y se construyeron intervalos confidenciales para las variables. Para complementar el 

análisis se obtuvieron los coeficientes de correlación lineal y un modelo de regresión lineal. 
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III. RESULTADOS 

 

 El presente estudio descriptivo de corte transversal fue realizado en una muestra de 27 

cirujanos dentistas con práctica privada en local rentado, colegiados en el Departamento de La 

Libertad y con domicilio laboral en el distrito de Trujillo en el año 2016, identificando costos y gastos 

que permitieron establecer una propuesta de tarifa para la realización de un sellante de fosas y 

fisuras ejecutado en un  consultorio dental particular rentado. 

 Se encontró que el insumo  para la realización de un sellante de fosas y fisuras en primer 

molar permanente tiene un costo real promedio de S/. 4.80  ± 1.96, equivalente a $ 1.48 ± 0.6, y un 

costo ideal promedio de S/. 23.52, equivalente a $ 7.28 (Tabla 1). 

 Asimismo se determinó que  el tiempo de ejecución  real y el tiempo de ejecución ideal para 

la realización de un sellante de fosas y fisuras en primer molar permanente en consultorio dental 

particular fue de 12.78 ± 2.34 min  y 20.44 min respectivamente (Tabla 2). 

 Encontramos que el gasto real e ideal mensual para un consultorio particular rentado es de 

S/. 2168.22 ± 1373.82  y de S/. 6710 respectivamente. El cálculo obtenido del tiempo de ejecución 

real e ideal nos permitió determinar el gasto real y el gasto ideal de un sellante de fosas y fisuras en 

primer molar permanente en consultorio dental particular rentado; siendo este gasto de S/. 2.62 ± 

1.66 equivalente a $ 0.81 ± 0.51 y S/. 13.00 equivalente a $ 4.02, respectivamente (Tabla 3). 

 Al observar el costo total  real y el costo total ideal de un sellante de fosas y fisuras en 

primer molar permanente en consultorio dental particular rentado, hallamos que el costo total real 

tiene un valor de S/. 7.42 ±  2.59 y el ideal un valor de S/. 36.52, equivalentes a $2.30 ± 0.80 y 

$11.31 respectivamente (Tabla 4). 
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 Con base en los  resultados obtenidos se logró dar la propuesta de tarifa real y  tarifa ideal 

de un sellante de fosas y fisuras en primer molar permanente en consultorio dental particular 

rentado, siendo el valor para la tarifa real de S/. 16.86 equivalentes a $ 5.22 y para la tarifa ideal S/. 

83 equivalentes a $25 (Tabla 5). 

 Finalmente se logró establecer dos modelos de regresión lineal para el costo de producción 

real (Y), en base al costo de insumo real (X1) y al gasto total real (X2 ) (Tabla 6): 

 Y = 2.56 + 1.01 X1  y     Y = 4.76 + 1.02 X2,  para soles y   

 Y = 0.793 + 1.01 X1   y  Y = 1.474 + 1.02 X2,  para dólares. 
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Tabla 1 

 

 

Costo de insumo real y costo de insumo ideal de un sellante de fosas y fisuras en primer molar 

permanente en consultorio dental particular rentado. Trujillo, 2016 

 

 

   

Costo de  insumos                   Valor 

 

             Soles                 Dólares+ 

 

 

Costo insumo real 

  

 Media             4.80            1.48 

 Desviación estándar             1.96            0.60 

            2.89            0.89 
 Mínimo 

 Máximo            12.40           3.83 

Costo insumo ideal            23.52           7.28  

 

+ : 1 dólar = 3.23 soles (BCRP noviembre 2017) 
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Tabla 2 

 

 

Tiempo de ejecución  real y Tiempo de ejecución   ideal de un sellante de fosas y fisuras en primer 

molar permanente en consultorio dental particular rentado. Trujillo, 2016 

 
 

   

Tiempo Minutos Horas 

 

 

Tiempo real 

   

 Media 12.78 0.213 

 Desviación estándar 2.34 0.04 

 Mínimo 9.00 0.15 

 Máximo 17.00 0.78 

Tiempo ideal    

     Media 20.44 0.341  
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Tabla 3 

 

 

Gasto real y gasto ideal de un sellante de fosas y fisuras en primer molar permanente en consultorio 

dental particular rentado. Trujillo, 2016 

 
 

 Tiempo de referencia 

Gastos  Mensual 1 hora  En tiempo de 

ejecución 

  S/.  S/.         $ + 

 

Gasto real 

 

 

  

 Media 2168.22 12.32 2.62     0.81 

 Desviación estándar 1373.82 7.81 1.66     0.51 

 Mínimo 435.00 2.47 0.53     0.16 

 Máximo 5810.00 33.01 7.03     2.17 

Gasto ideal     

     Media 6710 38.13 13.00     4.02  

 

+ : 1 dólar = 3.23 soles (BCRP noviembre 2017) 
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Tabla 4 

 

 

Costo total  real y costo total ideal de un sellante de fosas y fisuras en primer molar permanente en 

consultorio dental particular rentado. Trujillo, 2016 

 

 

   

Costo total Soles Dólares+ 

 

 

Costo real 

   

 Media 7.42 2.30 

 Desviación estándar 2.59 0.80 

 Mínimo 4.51 1.40 

 Máximo 14.23 4.40 

Costo ideal    

     Media 36.52 11.31  

 

+ : 1 dólar = 3.23 soles ( BCRP noviembre 2017) 
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Tabla 5 

 

 

Propuesta de tarifa real y propuesta de tarifa ideal de un sellante de fosas y fisuras en primer molar 

permanente en consultorio dental particular rentado. Trujillo, 2016 

 

 

  Propuesta de tarifa 

Indicador Porcentaje (%) Real Ideal 

   Soles Dólares+ Soles Dólares+ 

       

Costo total 44.0 7.42 2.30 36.52 11.31 

       

Honorarios 56.0 9.44 2.92 46.48 14.39 

       

Total tarifa 100.0 16.86 5.22 83.00 25.70 

 

 

+ : 1 dólar = 3.23 soles (BCRP noviembre 2017) 
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Tabla 6 

 

 

Coeficiente de correlación lineal y regresión lineal simple entre el costo total real (Y) con el costo de 

insumo real (X1) y gasto total real (X2) en un sellante de fosas y fisuras en primer molar permanente 

en consultorio dental particular rentado. Trujillo, 2016 

 

 

  Regresión para propuesta de tarifa 

Indicador Correlación Soles Dólares 

       

Y  con  X1 0.767  Y = 2.56 + 1.01 X1 Y = 0.793 + 1.01 X1 

       

Y  con  X2 0.657     Y = 4.76 + 1.02 X2 Y = 1.474 + 1.02 X2 

       

 

Y  : Costo total real 

X1 : Costo de insumo real 

X2 : Gasto total real  
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IV. DISCUSIÓN 

  

El presente estudio determina el costo de producción y propone la tarifa para la realización 

de un sellante de fosas y fisuras en primera molar permanente en consultorio dental particular 

rentado, Trujillo 2016. 

 Al empezar el análisis del costo de producción, podemos notar que existe un gran margen 

de diferencia entre el costo directo (insumos) real versus el ideal, siendo sus valores de s/. 4.8 

equivalentes a $ 1.48 y s/. 23.52 equivalentes a $ 7.28 respectivamente (Anexo 6 y tabla 1). Este 

aumento es mayormente debido no al uso de insumos directos para la realización del sellante de 

fosas y fisuras en sí, sino más bien a que se ha tomado en cuenta el cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad del personal de salud (odontólogo y asistente dental), pues se está considerando 

un trabajo en condiciones ideales, en este caso en particular al uso de un respirador N95. Según las 

indicaciones sobre el uso de las mascarillas, estas son eficaces cuando logran impedir la filtración 

del 95% de partículas que midan 3.5 µm ó más, además de cumplir ciertos requisitos tales como 

adaptabilidad a la cara del operador, no permitir que filtre aire por los costados, entre otras 

consideraciones resaltando también que se debe de cambiar con cada paciente 21, 22, 23. Debemos 

tener presente que las mascarillas sólo nos protegen de salpicaduras pero nosotros los odontólogos 

trabajamos en un medio con mucha exposición a aerosoles además de trabajar a menos de un 

metro de distancia del paciente, y teniendo en cuenta que todo paciente debe ser considerado como 

un foco potencial de contagio, un respirador N95 garantiza protección efectiva a quién la lleva 

puesta contra la inhalación de núcleos de gotitas infecciosas en el aire; por ello su uso es 

recomendado por la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 22, 24. 

Cuando analizamos los gastos mensuales en el consultorio dental (Anexo 7), notamos que 

en realidad muchas veces los odontólogos trabajan sin ayuda de una auxiliar y, en caso lo tengan, 

esta no cuenta con algunos beneficios (CTS, seguro de salud, etc.). De la misma manera ni el 
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propio odontólogo cuenta con tales beneficios y menos tiene asegurado sus bienes del consultorio 

contra robos e incendios; por lo tanto, podemos decir que para muchos de ellos estos gastos 

mensuales en su consultorio no son considerados. Por otro lado, si bien estamos en el área de 

salud, la oferta de la odontología ha crecido tanto que nos encontramos en un ambiente muy 

competitivo para el negocio, por lo que no sólo nos hace falta invertir en nuestra capacitación 

profesional y así podamos crecer con nuestra cartera de pacientes por recomendación, sino que 

también hay que vender con imagen (ambientes agradables y confortables con servicios de cable e 

internet, y vestimenta adecuada de todo el personal) y por qué no el uso del “marketing y publicidad 

en odontología”, ya que está demostrado su efectividad también en nuestro campo 25. Todo lo antes 

mencionado se ve reflejado en un gasto adicional que genera una amplia diferencia respecto a las 

condiciones reales, si pretedemos trabajar bajo condiciones ideales en un consultorio particular 

rentado. 

Respecto al tiempo de ejecución del tratamiento de un sellante en molar permanente en 

consulta particular, se contabilizaron tiempos promedios de  12.78 min en condiciones reales y de 

20.44 min en condiciones ideales. Este aumento en el tiempo de trabajo es debido a la realización 

de aislamiento absoluto para la técnica del sellante que a su vez demanda la necesidad del uso de 

anestesia local. Estos tiempo de trabajo encontrados no distan mucho del encontrado en el estudio 

de Galindo A.17, el cual fue realizado en un hospital en Colombia en el que contabilizan un tiempo 

de ejecución del procedimiento de 15 minutos, sin embargo en la presente publicación no se detalla 

el protocolo para la ejecución del procedimiento, pero sí toman en cuenta el tiempo desde que 

ingresa el paciente a la consulta hasta que este sale del consultorio; asimismo García M. 26, quién 

realiza su estudio en consultorios odontológicos de un centro médico en Ecuador, encuentra un 

tiempo de ejecución promedio de 20 min, pero tampoco hacen uso, en su protocolo de trabajo, del 

aislamiento absoluto; en el estudio de análisis de costos realizado por Brito O. 27 (en un medio 

hospitalario) hacen uso de un tiempo de trabajo de 10 min, sin embargo este valor es obtenido de 
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los tiempos establecidos en el Manual para la Atención Integral del IESS (1997) y en los materiales 

o insumos no se hace conteo de los materiales implicados en el aislamiento absoluto (dique de 

goma y anestesia dental), cuya técnica requiere de un tiempo adicional. 

La propuesta considerada en el presente estudio para el cálculo de costos en el consultorio 

odontológico, asume la tarifa como el resultado de la suma del promedio derivado del 44% 

correspondiente a costos (indirectos +directos)  más el 56%, de honorarios 3. Dicho esto, y según 

nuestros resultados, la propuesta de la tarifa real es de S/.16.86 ($5.22) y de S/. 83.00 ($ 25.7) de 

tarifa ideal, para la realización de un sellante de fosas y fisuras en primera molar permanente en 

consultorio particular rentado, Trujillo 2016; encontrando una diferencia marcada entre ambos 

precios. 

En nuestra búsqueda de propuestas de tarifas para el tratamiento de sellante de fosas y 

fisuras en otros estudios, notamos que son muy pocos los estudios de costos en odontología tanto a 

nivel nacional como internacional, así podemos mencionar al estudio de García M. 26, en 2019 en 

Quito - Ecuador, que por medio de 62 encuestas a odontólogos de la ciudad de Quito buscan 

diseñar un sistema de costos para diversos procedimientos odontológicos básicos y especializados; 

proponiendo que el “costo total” (tarifa) para la realización de un sellante de fosas y fisuras es de 

$12.64, siendo este un precio casi la mitad del propuesto en nuestro estudio como tarifa ideal. Brito 

O. 27, en 2013 en Ambato-Ecuador, llevó a cabo un estudio de análisis de costos realizado en el  

Servicio de Odontología del Hospital del IESS; encontrando que el “costo de producción” (tarifa) de 

un sellante de fosas y fisuras es de $7.72, pero que si éste procedimiento se regía según el 

protocolo vigente para los procedimientos, el precio aumentaba a $11.42. Galindo A. 17, en 2008 en 

Palmira - Colombia, realizó una evaluación de costos del Servicio de Odontología en el Hospital 

Raúl Orejuela Bueno, obteniendo en su estudio una tarifa (costo total) para el tratamiento de 

sellantes de fosas y fisuras de $12.066, siendo ésta una tarifa semejante al estudio de García M.26 y 

Brito O. 27, realizados en Ecuador.  
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Si bien encontramos diferencias en las propuestas de tarifas según los estudios 

mencionados, estas son debidas los diferentes criterios ulitizados para la asignación de costos, 

sobre todo al momento de fijar los honorarios profesionales. Nuestro estudio no busca imponer una 

tarifa, pero sí servir como un guía de su cálculo mostrando algunos recursos que posiblemente no 

estén siendo considerados por los odontólogos al momento de asignar sus precios en su consulta y 

poder gerenciar de una manera más eficiente los recursos y puedan tomar mejores decisiones e 

incrementar estrategias de mercado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio de costos para la realización 

de un sellante en primera molar permanente realizado en consultorio dental particular rentado, 

Trujillo 2016; se puede concluir lo siguiente: 

 El costo de insumo real promedio es de S/. 4.80  ± 1.96 ($ 1.48 ± 0.6) y el costo de 

insumo ideal promedio es de S/. 23.52 ($ 7.28). 

 El gasto real es de S/. 2.62 ± 1.66 ($ 0.81 ± 0.51) y el gasto ideal  S/. 13.00 ($ 4.02). 

 El valor del costo total real es  de S/. 7.42 ±  2.59 ($2.30 ± 0.80), en tanto que  el costo 

total ideal  es de S/. 36.52 ($11.31). 

 El tiempo de ejecución promedio para condiciones reales es de 12.78 ± 2.34 min  y 

para condiciones ideales es de 20.44 min. 

 La tarifa real es de S/. 16.86 ($ 5.22) y la tarifa ideal es de S/. 83 ($25). 

 El modelo de regresión lineal para el costo de producción real (Y)  se estableció en 

base al  costo de insumo real (X1) y al gasto total real (X2 ): 

 Y = 2.56 + 1.01 X1  y     Y = 4.76 + 1.02 X2,  para soles y   

 Y = 0.793 + 1.01 X1   y  Y = 1.474 + 1.02 X2,  para dólares. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda lo siguiente: 

 Informar los resultados de esta investigación a las autoridades regionales de salud 

competentes para que se establezcan parámetros de costos mínimos que sirvan como 

referencia a los profesionales del gremio odontológico ya sea para futuras 

investigaciones o para establecer sus tarifas particulares.  

 Realizar más investigaciones sobre costos de los tratamientos odontológicos más 

frecuentes en nuestro medio.  

 Identificar en futuros estudios otros gastos no considerados en el presente trabajo de 

investigación. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por intermedio del presente documento hago constar que acepto participar en el trabajo de 

investigación titulado “Análisis de costo de un sellante de fosas y fisuras en consultorio dental 

rentado”, perteneciente a la sección de post grado de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Asimismo refiero estar inscrito en el COPRELL, y realizar consulta privada en un consultorio 

rentado (de no ser así agradecemos infinitamente su colaboración y lo exhortamos a seguir 

participando en otras investigaciones de nuestra institución). 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes informado sobre 

la finalidad del trabajo. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré 

ninguna contribución económica por mi participación. 

Apellidos y nombres: ……………………………………………………………….. 

DNI: ………………………… 

C.O.P: ……………………… 

Firma: ……………………………………… 

 

Ante alguna duda, comunicarse con el Dr. Antonio A. Aguirre Aguilar, asesor de la presente 

investigación, al teléfono 949563835. 
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“Análisis de costo de un sellante de fosas y fisuras en consultorio dental rentado” 

ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA CUANTIFICACIÓN DE INSUMOS UTILIZADOS EN 

LA REALIZACIÓN DE UN SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS EN PRIMER MOLAR 

PERMANENTE 

Indicaciones: A continuación se le presenta una lista con los diferentes insumos que usted 

probablemente utilice en su consulta privada para la realización de un sellante de fosas y fisuras en 

primer molar permanente, por favor llene con sinceridad los diferentes ítems propuestos. Asimismo, 

si alguna de las opciones planteadas no es utilizada dentro de su práctica regular en este tipo de 

tratamiento, favor tacharla con una línea. 

Al finalizar, favor depositarla en la urna.  

Insumos 
Cantidad usada en unidades 

y/o porciones 
Marca 

Torundas de algodón   

Anestesia tópica   

Cartucho de anestesia   

Aguja dental   

Dique de goma   

Hilo dental o cinta dental   

Escobilla de profilaxis   

Microbrush   

Ácido grabador       

Agente adhesivo resinoso   

Sellante    

Papel articular   

Eyector de saliva   

Servilleta    

Vaso descartable   

Campo descartable   

Guantes    

Mascarilla    

Otros: 

 

  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

41 
 

“Análisis de costo de un sellante de fosas y fisuras en consultorio dental rentado” 

ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA CUANTIFICACIÓN DE GASTOS MENSUALES EN 

UN CONSULTORIO DENTAL PARTICULAR RENTADO CON UN DENTISTA 

Indicaciones: A continuación se le presenta una lista con los diferentes gastos mensuales que 

usted probablemente realice en su consulta privada, por favor llene con sinceridad los diferentes 

ítems propuestos. Asimismo, si alguno de los rubros planteados no figura dentro de sus gastos, 

favor tacharlo con una línea. Si tiene usted alguna duda, favor de consultarlo con el encuestador. 

Al finalizar, favor depositarla en la urna. 

CONCEPTO 
GASTO MENSUAL EN 

NUEVOS SOLES 

Alquiler de local (renta)  

Cuota comunitaria del local (pago a junta de propietarios o 

municipalidad) 

 

Mantenimiento y reparaciones del local (agua, desagüe, pisos, etc.)  

Remuneraciones del personal (1recepcionista - 2 asistentes)  

C.T.S (1/12 de US $ 900)  

EsSalud (recepcionista-asistente)  

Servicios: agua, luz, teléfono, cable, internet  

Guardianía + seguridad  

Seguro de robo o incendio (bienes por $40,000)  

Depreciación de equipos ($ 15,000:18 meses)  

Depreciación de instrumental ($15,000:120 meses)  

Depreciación de mobiliario ($10,000:120 meses)  

Mantenimiento de equipos (compresoras, unidad, etc.)  

Papelería y escritorio  

Licencia de funcionamiento  

Colegio Odontológico + instituciones  

Materiales de servicio  

Capacitación permanente  

Uniformes  

Seguro médico familiar  
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ANEXO 4 

 

DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 Para efecto de validar el cuestionario y rubro de costos e insumos (anexo 2), se empleó el 

método de validación a Juicio de Expertos (Focus Group), en el que participaron: Dr. Teresa E. Ríos 

Caro (Odontopediatra RNE 130) y Dr. Antonio A. Aguirre Aguilar (Odontopdiatra RNE 129). 

 

Trujillo, enero del 2020. 

 

 

 

 

 

_______________________                              __________________________ 

  Dr. Teresa E. Ríos Caro                                  Dr. Antonio A. Aguirre Aguilar 

      Odontopediatra                                                         Odontopediatra 

          RNE 130                                                                      RNE 129 
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ANEXO 5 

 

COSTO DE INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR 

UNIDADES Y/O PORCIONES 

 

Insumos Costo por unidad y/o porciones 

Torundas de algodón s/. 0.01 

Anestesia tópica s/. 0.08 

Cartucho de anestesia s/. 1.14 

Aguja dental s/. 0.26 

Dique de goma s/. 0.56 

Hilo dental o cinta dental s/. 0.32 

Escobilla de profilaxis s/. 1.00 

Microbrush s/. 0.13 

Ácido grabador     s/. 0.02 

Agente adhesivo resinoso s/. 0.49 

Sellante  s/. 0.92 

Papel articular s/. 0.27 

Eyector de saliva s/. 0.09 

Servilleta  s/. 0.03 

Vaso descartable s/. 0.02 

Campo descartable s/. 0.18 

Guantes  s/. 0.32 

Mascarilla 

 N95-3M 

 Simples 

 
s/. 8.00 
s/. 0.20 
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ANEXO 6 

 

COSTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SELLANTE DE FOSAS Y 

FISURAS EN PRIMERA MOLAR PERMANENTE 

 

Insumos 
Unidades 

reales 

Costo del Insumo 
Real 

    (S/.)     ($) 

Unidades 
ideales 

Costo del Insumo 
Ideal 

    (S/.)     ($) 

Torundas de algodón 4.27 0.04    0.01 1 0.01    0.01 

Anestesia tópica 0.47 0.04    0.01 1 0.08    0.03 

Cartucho de anestesia 0.27 0.31    0.09 1 1.14    0.35 

Aguja dental 0.27 0.07    0.02 1 0.26    0.08 

Dique de goma 0.47 0.26    0.08 1 0.56    0.17 

Hilo dental o cinta dental 0.33 0.11    0.03 1 0.32    0.10 

Escobilla de profilaxis 0.93 0.93    0.29 1 1.00    0.31 

Microbrush 1.07 0.14    0.04 3 0.39    0.12 

Ácido grabador     1.33 0.03    0.01 1 0.02    0.01 

Agente adhesivo resinoso 0.8 0.40    0.12 1 0.49    0.15 

Sellante  1.53 1.41    0.43 2 1.84    0.57 

Papel articular 0.87 0.23    0.07 1 0.27    0.08 

Eyector de saliva 1.00 0.09    0.03 1 0.09    0.03 

Servilleta  1.53 0.05    0.02 1 0.03    0.01 

Vaso descartable 0.93 0.02    0.01 1 0.02    0.01 

Campo descartable 1.07 0.19    0.06 2 0.36    0.11 

Guantes  1 0.32    0.10 2 0.64    0.19 

Mascarilla 

 N95-3M 

 Simples 

1  
 

0.20    0.06 

2  
  16.00    4.95 

COSTO TOTAL DE INSUMOS          4.84   1.48                    23.52    7.28 
 

                                      DS              1.96      0.60 
                                      Min             2.89      0.89 
                                      Máx          12.40      3.83 
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ANEXO 7 

 

GASTOS MENSUALES EN CONSULTORIO DENTAL PARTICULAR RENTADO 

 

Gastos 
Gasto Real 

(s/.) 
Gasto Ideal 

(s/.) 

Alquiler de local (renta) 784.81 1000.00 

Cuota comunitaria del local (pago a junta de propietarios o 

municipalidad) 

8.89 200.00 

Mantenimiento y reparaciones del local (agua, desagüe, pisos, 

etc.) 

60.96 
 

83.34 

Remuneraciones del personal (1recepcionista-2 asistentes) 333,33 2550.00 

C.T.S (1/12 de US $ 900) 0 212.50 

EsSalud (recepcionista-asistente) 7.69 229.50 

Servicios: agua, luz, teléfono, cable, internet 104.48 290.00 

Guardianía + seguridad 32.37 124.00 

Seguro de robo o incendio (bienes por $40,000) 0 115.50 

Depreciación de equipos ($ 15,000:18 meses) 64.72 275.00 

Depreciación de instrumental ($15,000:120 meses) 48.02 412.50 

Depreciación de mobiliario ($10,000:120 meses) 15.73 275.00 

Mantenimiento de equipos (compresoras, unidad, etc.) 89.26 20.00 

Papelería y escritorio 36.54 20.00 

Licencia de funcionamiento 0 0 

Colegio Odontológico + instituciones 51.22 170.00 

Materiales de servicio 78.09 30.00 

Capacitación permanente 295.59 418.75 

Uniformes 41.89 120.00 

Seguro médico familiar 114.63 64.67 

* Marketing o publicidad 0 100.00 

TOTAL GENERAL    2168.22      6710.76 
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ANEXO 8 

 

 TIEMPO PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE UN SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS EN PRIMERA 

MOLAR PERMANENTE 

 

N°.  de Tratamientos 
Tiempo Promedio de Ejecución 

Condición Real               Condición Ideal 

1 9´                                 13´ 

2 15´                               12´ 

3 12´                               24´ 

4 10´                               18´ 

5 13´                               11´ 

6 12´                              12´  

7 13´                              20´   

8 15´                              18´    

9 10´                              22´     

10 9´                                21´   

11 11´                              21´    

12 16´                              19´     

13 12                               25´  

14 13´                             18´   

15 16´                             22´   

16 14´                             27´   

17 11´                             24´   

18 12´                             28´    

19 9´                               18´  

20 15´                             20´    

21 16´                             26´   

22 17´                             22´     

23 13´                             24´    

24 14´                             27´     

25 12´                             23´ 

26 15´                             19´     

27 11´                             18´      

PROMEDIO 12.78´                       20.44´ 
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ANEXO 9 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Antonio A. Aguirre Aguilar, docente de la Sección de Ciencias Médicas de la Escuela de Post-

grado de de la Universidad Nacional de Trujillo, Cirujano Dentista, dejo constancia que he 

asesorado el proyecto de investigación titulado “Análisis de costo de un sellante de fosas y 

fisuras en consultorio dental rentado”, cuyo autor es la Br. Frency E. Gamarra Paredes, ex 

alumna de la Maestría en Estomatología de la Escuela de Post-grado de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificada con N° de matrícula 804080315. 

 

Doy fe de lo expresado. 

Trujillo, enero del 2020 

 

 

 

___________________________ 

Dr. Antonio A. Aguirre Aguilar 

Asesor 

COD. UNT: 5081 
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