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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo general determinar el costo y 

proponer la tarifa para recementado de bracket en consultorio privado 

Odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 2016. Se realizó un estudio 

descriptivo, prospectivo, de corte transversal, teniendo como población 

muestral ocho (08) tratamientos de recementados de bracket obtenidos 

en el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, durante el año 

2016, pacientes quienes aceptaron voluntariamente participar en la 

investigación. Resultados: El costo directo para el tratamiento de 

recementado de bracket es de S/ 0.84 ±  0.0001 equivalente a $ 0.26 ± 

0.001; el costo indirecto por tratamiento es de S/ 8.48 equivalente a $ 2.60, 

siendo el gasto hora en el consultorio de S/ 16.97 equivalente a $5.20; el 

tiempo promedio de atención para el mismo fue de 30’ ± 6.39; el costo de 

producción se determinó en S/ 9.32 ($ 2.86) y la propuesta tarifaria para 

el servicio se establece en S/ 21.18 equivalente a $ 6.50. Conclusión: la 

propuesta de tarifa para recementado de bracket en el consultorio privado 

Odontosalud SRL, Chachapoyas es de S/ 21.18 ($ 6.50). 

 

 

Palabras claves: 

Costos de la atención en salud, costos directos de servicios, costos y 

análisis de costo, honorarios odontológicos, ortodoncia. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the research was to determine the cost and 

propose the bracket rate for the private clinic Odontosalud SRL, 

Chachapoyas, Peru 2016. A descriptive, prospective, cross-sectional 

study was carried out, with eight (08) treatments as sample population 

received of bracket obtained in the private practice Odontosalud SRL, 

Chachapoyas, during the year 2016, patients who voluntarily accepted to 

participate in the investigation. Results: The direct cost for bracket 

recementation treatment is S / 0.84 ± 0.0001 equivalent to $ 0.26 ± 0.001; 

the indirect cost per treatment is S / 8.48 equivalent to $ 2.60, with the 

hourly expense in the office of S / 16.97 equivalent to $ 5.20; the average 

attention time for the same was 30 '± 6.39; the cost of production was 

determined in S / 9.32 ($ 2.86) and the tariff proposal for the service is 

established in S / 21.18 equivalent to $ 6.50. Conclusion: the proposal for 

a bracket recension rate in the private practice Odontosalud SRL, 

Chachapoyas is S / 21.18 ($ 6.50). 

 

 

 

Keywords: 

Costs of health care, direct costs of services, costs and cost analysis, 

dental fees, orthodontics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el cirujano dentista y en especial el ortodontista desconoce 

cuánto debe cobrar por el servicio de recementado de bracket durante el 

tratamiento de ortodoncia, ya que lo realiza según su criterio no teniendo 

en cuenta el gasto que puede estar ocasionando sin tener beneficios 

económicos y perjudicando así sus ingresos por el trabajo realizado. 

 

Existe un alto porcentaje de desprendimiento de bracket en el transcurso 

del tratamiento ortodóncico, llegando inclusive a un 36%.1,2 Esto sin 

contar que durante el transcurso del tratamiento en varias oportunidades 

se tienen que estar retirando algunos bracket con la finalidad de ser 

reubicados, siendo muchas veces necesario retirar los restos de resina 

que quedan en ella y descalcificar nuevamente con ácido ortofosfórico, 

asimismo ambos procedimientos van disminuyendo la calidad y cantidad 

de esmalte que posee el paciente ocasionando pérdida de tiempo, 

aumento de costos, estrés, mayor tiempo del tratamiento e incomodidad 

para el ortodoncista y el paciente.3 

 

La excesiva oferta de los servicios odontológicos concentrados en un 

solo lugar en relación con la demanda de estos de manera preventiva y 

periódica, ha desencadenado una agresiva competencia entre los 

profesionales de la odontología. Esto juega un papel importante en la 

distorsión de los costos de los tratamientos que se efectúan en los 

pacientes, por consiguiente, afectan en los honorarios profesionales, los 

cuales no se ajustan a la realidad socioeconómica del país.4 

 

En los países en crisis socio-económicas o con serios problemas en el 

ejercicio profesional, es imprescindible que el odontólogo conozca, con 

la mayor precisión posible, cuáles son los costos (tanto directos como 

indirectos), que debe afrontar a diario en su consultorio. Este 

conocimiento de Costos también es imprescindible para los asesores y 
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auditores de las obras sociales, como también para los dirigentes de las 

Instituciones odontológicas responsables en la conformación de los 

sistemas de atención de la salud bucodental.5 

 

El desconocimiento de este tema lleva a los responsables de los 

Sistemas de atención a instaurar normas de atención con magros 

aranceles, intentando así resolver –equivocadamente– los problemas 

financieros de las empresas. Los odontólogos que también desconocen 

el Costo de la Odontología, aceptan dichos convenios creyendo que con 

un aumento del volumen de pacientes van a compensar esos bajos 

aranceles. El resultado es una grave distorsión en el ejercicio profesional 

con abandono de la odontología preventiva y mayores costos para todo 

el sistema a mediano y largo plazo.5 

 

En otro orden de cosas, el conocimiento de los Costos Odontológicos es 

la principal herramienta de marketing que tiene el odontólogo privado, ya 

que le permite aplicar aranceles coherentes y equitativos en cada 

práctica; aranceles que el paciente podrá valorizar, de acuerdo al 

esfuerzo y dedicación que ha recibido de parte del profesional en su 

atención5. 

 

Los estudios sobre la eficiencia de los servicios de salud se basan en la 

determinación de los costos económicos con el fin de suministrar la 

mejor atención médica y obtener el mayor mejoramiento posible de la 

salud de la comunidad, esto es, el mayor beneficio con la menor cantidad 

de recursos financieros. Sin embargo, como expresa Donabedian la 

eficiencia en materia de salud tiene otra dimensión esencial además de 

la económica, la ética, que hace que un procedimiento no pueda ser 

elegido solamente por ser menos costoso, sino por su fin último, que es 

la salud humana. De aquí nace el concepto de calidad de los servicios 

de salud. Para lograr este objetivo es necesario obtener el mayor 

beneficio de los costos, utilizando los recursos con amplitud de criterio, 
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en contraposición a la concepción contable del costo, que consiste en el 

asentamiento de los egresos de caja por unidad de prestación. 6 

 

El análisis de los costos, debe ser entendido como un instrumento de 

apoyo a la gerencia en el planteamiento de los servicios, y no como un 

simple indicador de los precios al público. Constituye la evaluación de 

los gastos para determinar cómo se han gastado los recursos. 7 

 

Desafortunadamente, son muchos los factores que inciden en la 

estructura de costos en Odontología y ello muchas veces no nos permite 

ofrecer a los pacientes, honorarios que puedan ser cómodamente 

abonados por ellos.8 No obstante es importante siempre tener en cuenta 

la problemática de costo elevados de los insumos y materiales en el cual 

el odontólogo siempre ha estado condicionado a esta adversidad, la cual 

es analizada en forma apropiada mediante trabajos de investigación 

meticulosos acerca de cómo debemos valorar y proponer en la forma 

más justa una tarifa el producto o servicio que prestamos a los pacientes 

que acuden a un consultorio o clínica dental, dicho sea de paso, con las 

expectativas de satisfacción que el paciente espera al momento de 

concluido el tratamiento.9 

 

Para alcanzar el objetivo de incrementar o al menos mantener antiguos 

márgenes de beneficio económico por el ejercicio de la profesión, 

muchas obras de administración, marketing, venta de servicios y las que 

tratan de temas complementarios, aconsejan buscar una productividad, 

vale decir vender muchos servicios, lo que equivale a atender muchos 

pacientes. Esto no es falso sobre todo en los tiempos actuales, en que 

la economía del país se encuentra francamente recesada.10 

Para reducir el importe de cada uno de los servicios se debe bajar los 

costos operativos; a menor costo operativo (aun manteniendo los 

mismos niveles de utilidad), se tendrá la posibilidad de lograr en el 
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consultorio un mayor número de pacientes atendidos acortándose así la 

distancia existente entre las personas y la profesión.11 

 

Asimismo es fundamental entender que la valoración creciente de la 

hora / profesional no es sinónimo de una mayor ganancia mensual por 

parte del odontólogo; ese aumento del honorario pretende, además de 

premiar el mayor esfuerzo personal realizado en la capacitación 

profesional, compensar la reducción de horas de trabajo natural 

necesarias, tanto por la mayor antigüedad en la carrera, como también 

por la reducción de horas de atención clínica producida por los 

compromisos profesionales de los odontólogos que alcanzan los 

máximos reconocimientos en docencia e investigación. El valor 

del Honorario por hora de atención debe ser mayor cuanto más complejo 

y de mayor responsabilidad es el tratamiento a realizar.5 

 

La falla del cementado del bracket es uno de los aspectos más 

frecuentes, frustrantes e indeseables en cualquier práctica de ortodoncia 

11-13, lo que resulta en un aumento del tiempo de tratamiento, los costos 

adicionales de material y personal, o visitas adicionales por parte del 

paciente. El cementado es típicamente realizado por retención mecánica 

con una malla en la base del bracket. 14,15 

 

El costo de la odontología en la actualidad se ha ido incrementando, y 

no precisamente debido al costo de los materiales que se usan en los 

diferentes procedimientos, como ocurría hace muchos años, sino más 

bien debido a los llamados Costos Indirectos.16 

 

De acuerdo a varios estudios, son los costos indirectos los responsables 

de casi el 75% de los costos totales. Hace algunos años, treinta 

aproximadamente, los costos indirectos no eran tan importantes, porque 

si bien a los odontólogos también realizaban una alta inversión inicial, 

luego no necesitaban renovar el equipamiento tan seguido como en la 
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actualidad, los cambios tecnológicos eran mucho más lentos y aquellos 

sillones odontológicos no eran tan sofisticados, además los fabricaban 

prácticamente para toda la vida, por otro lado, los odontólogos rara vez 

trabajaban con personal auxiliar, y los cargos por impuestos y servicios 

eran mucho menores. Pero hoy en la actualidad, la renovación de 

equipamiento e instrumental es mucho más frecuente. Por lo tanto, hay 

que amortizar esas inversiones en mucho menor tiempo. 17 

 

Se entiende por tarifa de un procedimiento el costo del mismo adicionado 

una utilidad. Por lo que la tarifa es siempre diferente al costo y por lo 

general es mayor que el mismo. La tarifa se puede establecer de acuerdo 

a tres parámetros: por la demanda, por la competencia y por los costos 

totales.16 

 

Una de las grandes preocupaciones que muchos dentistas tienen en los 

consultorios, es lograr que cada día sea más rentable el ejercicio de la 

profesión. Para alcanzar el objetivo de incrementar o al menos mantener 

los antiguos márgenes de beneficio económico por el ejercicio de la 

profesión; muchas obras de Administración, Marketing, aconsejan 

buscar una gran productividad, es decir, vender muchos servicios, lo que 

equivale a tener muchos pacientes. 6 

 

Ahora se aconseja variar la metodología para determinar los honorarios 

conforme a lo sustentado por Peter F. Druker, recomienda muy 

claramente hacerlo en base al sistema denominado como “demanda”. 

Expresa literalmente en una de sus obras “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”. Tampoco se trata de rebajar 

los honorarios porque los pacientes solamente están dispuestos a pagar 

una cantidad determinada. Hay que rebajar los costos y gastos para no 
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perder dinero. No hacerlo de manera técnica nos haría perder dinero y 

eso sí que sería inadecuado. 6 

 

Asimismo teniendo en cuenta en el artículo 15 de la Ley del cirujano 

dentista18, donde se expresa que el trabajo administrativo es el dedicado 

a la planificación, organización, dirección, coordinación, monitoreo, 

supervisión, evaluación y control de las actividades de los órganos, 

programas y proyectos en las instituciones y establecimientos dedicados 

a la atención de la salud y afines, así como a participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de planes y programas de la política nacional de 

salud, en asesoría y consultoría, por tanto al no estar calculándose 

adecuadamente dicho cobro, se estaría dejando de lado la parte 

administrativa que como profesionales de la salud lo debemos manejar 

y aplicar. 

 

Por todo anteriormente expuesto, el problema de costos y tarifas para el 

recementado de bracket es un tema que sobrepasa al interés individual 

porque afecta el interés colectivo y al de una profesión que tiene todo el 

derecho de obtener una ganancia por su labor, por su servicio, claro, sin 

producir perjuicios comunitarios, ni desestabilizar el mercado por una 

competencia desleal. 

 

Para efectos de la ejecución del proyecto se toma como referencia un 

procedimiento convencional en la odontología y muy puntualmente en la 

especialidad de ortodoncia como es la recementación de bracket, para 

el que se establecerá el costo real del servicio y se propondrá una tarifa; 

el estudio se realizará en el consultorio Odontosalud SRL, con local 

alquilado, ubicado en el Jr. Triunfo 424 Chachapoyas, Amazonas; bajo 

la dirección de CD. Julio cesar Mori Urquía con N° COP 15153 y número 

de RUC.  20480751851. 
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Al respecto Alva Morgan, Christian19. Investigó sobre los costos y 

propuesta de arancel para una amalgama en Trujillo; este estudio 

permite conocer el gasto por hora del cirujano dentista establecido en 

US$ 2,94 o de S/ 9.13. Cabe indicar que los precios en dólares se ajustan 

a la realidad de ese entonces.  

 

Asimismo, De La Fuente J, et al 20, en el año 2010, realizaron un estudio 

de costo de la atención dado por la prevalencia de caries dental en 

estudiantes preuniversitarios de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Las conclusiones que llegaron fueron que los altos costos 

estimados para la atención del grupo poblacional estudiado en materia 

de salud dental hacen pensar en la necesidad de establecer programas 

y metas específicas en los niveles educativos secundario, medio 

superior y superior, que promuevan favorablemente el autocuidado. 

 

También Angulo Castillo Reina I.21 tuvo como propósito identificar costos 

y gastos que permitieron establecer una propuesta de arancel para una 

pulpotomía en molar deciduo en la Unidad de Segunda Especialización 

(USEE) de la UNT; encontrando que el Costo de Insumo promedio o 

Costo Directo de Insumos que fue de $ 2.64 ± 0.332 equivalente a S/. 

7.018 ± 0.880. El gasto o costo indirecto fue de $ 1.150 equivalente a S/. 

3.050. El Costo de Producción o Costo total de una pulpotomía en la 

USEE fue de $ 3.796 equivalente a S/.10.060. El tiempo promedio de 

ejecución para una pulpotomía es de 35 minutos. Asimismo, el gasto por 

hora de la USSE fue de S/ 26.153. 

 

Otro estudio de Andrade y Brito 22, en el año 2013, realizado en el 

servicio de Odontología del Hospital de IESS de la ciudad de Ambato, 

encontraron que con el costo real laborado la rentabilidad se eleva en 

promedio del 14,98% por procedimiento odontológico, y el costo 

promedio por consulta asciende a $22.59 y el costo promedio por 

procedimiento asciende a $9.59. 
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Basilio Vargas O.23 En el 2014, presentó un estudio cuyo propósito fue 

identificar costos y gastos que permitieron establecer una propuesta de 

tarifa para una restauración con amalgama lesión 2.2, obteniendo 

resultados tales como el costo del insumo o costo directo que fue de $ 

2.651±0.585 equivalente a S/.7.490 ± 1.654. El gasto o costo indirecto 

fue de $ 0.130 equivalente a S/.0.367. El Costo de Producción o Costo 

total fue de $ 2.781 equivalente a S/.7.857. El tiempo promedio de 

ejecución para una restauración de amalgama es de 58 minutos. 

Asimismo, el gasto/hora fue de S/ 1.269. Se concluye con una propuesta 

de arancel para la restauración con amalgama de lesión 2.2 en la clínica 

Estomatológica de la UNT, 2014 equivalente al valor de S/.17.856 ($ 

6.320). 

 

Castillo Peláez Julio Alberto.24 En el 2014, analizó costo de producción 

y propuesta de tarifa de una resina en lesión 1.2, donde se obtuvieron 

resultados tales como el costo directo que fue de $ 3.448 ± 0.280 

equivalente a S/. 9.517 ± 0.785. El costo indirecto fue de $ 0.132 

equivalente a S/. 0.367. El costo de producción de una resina fue de $ 

3.581 equivalente a S/. 9.884. El tiempo ejecución es de 55 minutos. 

Además, el gasto/hora fue de S/ 1.269. La propuesta de tarifa de una 

resina lesión 1.2 es de un valor de S/. 22.463 equivalentes a $ 8.138. 

 

Delgado Rodríguez, David 25. En el 2015, realizó una investigación cuyo 

objetivo fue identificar costo y gastos que permitieron establecer una 

propuesta de tarifa para una pulpotomía en molar deciduo; encontrando 

que los Costo de Insumos o Costo Directo de una pulpotomía en molar 

deciduo que fue de US$ 2.38 ± 0.37 equivalente a S/. 7.93 ± 1.23, el 

Gasto o Costo Indirecto de una pulpotomía en molar deciduo que fue de 

US$ 0.07 equivalente a S/.0.22, el Costo de Producción o Costo Total de 

una pulpotomía en molar deciduo fue de US$ 2.44 equivalente a S/. 8.15, 

el Tiempo de ejecución para una pulpotomía en molar deciduo de 41 
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minutos y el gasto/ hora fue de S/ 1.27. Se concluye con una propuesta 

de Tarifa para una pulpotomía en molar deciduo en la Clínica de 

Estomatología de la UNT, 2015 por un valor de US$ 5.55 equivalente a 

S/. 18.52. 

 

Los costos y gastos reales del servicio de  odontología, es poco 

planificado, lo cual lo demuestra García Jiménez M.17 En el 2013, en su 

investigación para diseñar un sistema de costos de procedimientos sobre 

atención odontológica básica y especializada, cuyo resultado fue, que el 

67% de los casos son los propietarios de los consultorios odontológicos 

los encargados de fijar el precio de sus procedimientos, sin tomar en 

cuenta sus costos totales, ya que se desconoce la estructura de costos 

en los servicios odontológicos. Asimismo, encontró que el costo/ hora en 

caso del auxiliar de odontología fue de $3.18. Por lo que requieren de 

una herramienta para hacerlo correctamente. 

 

Es así que el conocimiento sobre costos y gastos reales del servicio de 

recementado de bracket permitirá implementar una tarifa justa acorde a 

la realidad socio económica de la localidad en estudio, que se refleje en 

la mejora de la calidad del servicio en el que el paciente reciba una 

atención cálida toda vez que el profesional esté consciente de que su 

trabajo es remunerado en justa medida.  

 

Por lo antes expuesto se determinará una propuesta de tarifa para 

recementado de bracket en base al análisis de costo en consultorio 

privado odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 2016. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el costo y cuál es la propuesta de tarifa para recementado 

de bracket en consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, 

Perú 2016? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. General: 

• Determinar el costo y proponer la tarifa para recementado de 

bracket en consultorio privado odontosalud SRL, Chachapoyas, 

Perú 2016. 

 

1.2.2. Específicos: 

• Determinar el costo directo para el recementado de bracket.  

• Determinar el costo indirecto para el recementado de bracket.  

• Determinar el tiempo de ejecución para el recementado de 

bracket.  

• Determinar el costo de producción para el recementado de 

bracket.  

• Proponer una tarifa para el recementado de bracket. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y área de estudio 
 
El tipo de estudio fue descriptivo, observacional, prospectivo, de 

corte transversal; el área donde se llevó a cabo fue en el 

consultorio privado Odontosalud SRL, de Chachapoyas durante el 

año 2016. 

 

2.2. Población muestral 
 

Dentro de la población muestral fueron considerados todos los 

tratamientos de recementado de bracket que se realizaron en el 

consultorio privado Odontosaud SRL en la ciudad de 

Chachapoyas durante el año 2016, considerando los siguientes 

criterios de selección: 

 

2.3. Criterios de selección: 

 

2.3.1. Criterios de inclusión. 

- Tratamientos de recementado de bracket. 

- Recementado de un solo Bracket por arcada por 

paciente. 

 

2.3.2. Criterios de exclusión. 

- Pacientes que no firmaron el consentimiento informado. 

- Pacientes que no firmaron el asentimiento informado. 

 

2.3.3. Criterios de eliminación 

- Tratamiento de recementado en el cual durante la 

preparación del paciente se perdió otro bracket. 
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2.4. Diseño estadístico de muestreo 

La investigación al ser descriptiva, utilizó el diseño de una casilla. 

       

 

 

M : Muestra de estudio 

 : Tratamiento de recementado de Bracket 

 

2.4.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis, fue el tratamiento en el paciente que 

requirió recementado de Bracket. 

 

2.4.2. Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo la conformó la misma unidad de análisis, 

es decir, cada tratamiento de recementado de Bracket. 

 

2.4.3. Marco muestral 

El marco muestral estuvo conformado por la relación de 

tratamientos de recementado de Bracket. 

 

2.4.4. Tamaño muestral 

Para determinar el tamaño de la muestra de las observaciones del 

tratamiento, se uso la fórmula que brinda el muestreo cuando el 

interés es estimar la media poblacional en estudios descriptivos: 

 

n0= z2σx
2                 ;           nƒ=    n0__ 

                   ε2                                      1 + n0 
         N 

Donde: 

n0 : Tamaño preliminar de muestra 

z : Valor estándar de la desintención normal asociado un nivel de  

         confianza. 

σx: Estimación de la desviación estándar. 

M 
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ε: Error de muestreo. 

N: Tamaño de la población. 

nƒ: Tamaño final de la muestra. 

 

 

Con una confianza del 95% (1.96); asumiendo σ/ε= 1.6 por no 

haber estudios previos y una población estimada (N) de 

recementados  de bracket en consulta privada (2015) N=36, se 

obtuvo: 

 

 

n0 = (1.96)2(1.6)2  = 9.83 

 

nf=          9.83   = 8 

        1 + 0.273 

 

 

Con estos datos se determinó una muestra de 8 tratamientos de 

recementado de bracket para el estudio. 

 

 

2.4.5. Método de selección de la muestra 

La selección de los tratamientos de recementado de bracket en el 

consultorio privado Odontosalud SRL, de Chachapoyas durante 

el año 2016, se obtuvo registrando a todos los pacientes que 

acuden a los controles programados, que cumplieron con los 

criterios de selección y quienes aceptaron voluntariamente el 

participar en la investigación a través de la firma del 

consentimiento y asentimiento informado según sea el caso 

(Anexo 4). 
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2.5.  Técnica y procedimiento  

2.5.1. Procedimiento: 

✓ Se capacitó a un registrador para el manejo del instrumento de 

recolección de datos.  

✓ Identificado el paciente (que cumplió los criterios de selección), se 

procedió a explicarle sobre el objetivo de la investigación y 

solicitarle su firma de consentimiento y/o asentimiento informado, 

según fue el caso. 

✓ Posterior a la aceptación del paciente se realizó el proceso de 

recementado de bracket, simultáneamente el registrador anotó 

todo el material utilizado (anexo 1), así como también se registró 

el tiempo de ejecución del procedimiento.  

✓ Luego se calculó el promedio de las unidades y/o porciones 

utilizadas por el cirujano dentista en el momento de realizar el 

procedimiento. 

✓ Seguidamente se llevó la información obtenida al laboratorio de 

fisiología de la Facultad de Medicina de la UNT para determinar 

los cálculos necesarios haciendo la medición de pesos con el 

material odontológico utilizado y expresarlo en unidades 

monetarias. 

✓ Finalmente se realizó el llenado del anexo 2, de acuerdo a los 

datos obtenidos del estudio contable Empresa de Contadores 

Asociados ISO SRL. 

 

2.5.2. Proceso de captación de la información 

La información fue recogida por el investigador. 

 

2.5.3. Del instrumento  

 

2.5.3.1. Cuantificación de insumos 

Las unidades y/o porciones de material utilizado en el 

procedimiento de recementado de bracket fueron 
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contabilizadas y/o pesadas en el Laboratorio de Fisiología de 

la Facultad de Medicina de la UNT. Estos datos se registraron 

previamente en una ficha de tratamientos de insumos 

(anexo1). 

 

2.5.3.2. Gastos Mensuales 

El dinero que egresó para la realización del procedimiento de 

recementado de bracket fue registrado en una ficha de 

recolección de datos para gastos mensuales (anexo 2) 

proporcionado por estudio contable Empresa de Contadores 

Asociados ISO SRL. 

 

2.6. Variables de estudio: 

Variables Indicador Tipo de variable 
Escala de 

medición 

Costo directo Soles y  

Dólares 

($US) 

Numérica  Razón 

Costo indirecto 

Costo de Producción 

Tiempo  
Tiempo 

(minutos) 
Numérica Razón 

Tarifa 

Soles y  

Dólares 

($US) 

Numérica Razón 
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2.6.1. Definiciones de variables 

2.6.1.1. Costo Directo 

Definición conceptual 

Los costos directos son aquellos que se asocian directamente a la 

intervención y varían con el volumen de producción del servicio 

(cantidad de consultas). Típicos ejemplos de estos costos son los 

asociados a los medicamentos, las vacunas, y los insumos 

médicos, entre otros.28 

 

Definición operacional 

Se entiende como “costo directo” a la inversión emitida para los 

insumos a utilizar, siendo en la investigación el dinero invertido en 

el recementado de bracket propiamente dicho (Anexo 1). 

 

                    Costo de unidades o insumos  =    Costos directo 
 

          Costo total de insumos 
 

2.6.1.2. Costo indirecto 

Definición conceptual 

Un gasto es un pago en curso, como ocurre con los servicios 

públicos, la renta o alquiler y el marketing. El Costo Indirecto o 

“gasto”, es el desembolso que se consume corrientemente, es decir 

en el mismo período en el cual se causa.29 

 

Definición operacional: 

En la investigación el costo indirecto son los gastos relativos que 

egresa por la ejecución del servicio. Siendo algunos de ellos el 

pago de luz, agua, etc.  
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                   Gasto hora x Tiempo promedio de recementado  =   costo  
 
                                                         60 min        indirecto  

 

 

Para determinar el costo indirecto se necesitó realizar antes el 

gasto/hora, el cual fue obtenido calculando el valor promedio del 

instrumento de recolección de datos (Anexo 2) dividido entre las 

horas de trabajo mensual, obteniendo así el gasto hora.28 

 

         Gasto por mes / Horas de trabajo mensual = GASTO HORA 

 

2.6.1.3. Costos de producción: 

 Definición conceptual 

Costo, en general, es la medida de lo que "cuesta" algo. En 

términos económicos, el costo de un producto o servicio es el 

valor de los recursos económicos utilizados para su 

producción.26, 27 

 

Definición operacional 

El costo de producción odontológica, es la suma del costo 

directo más el costo indirecto para el cumplimiento del mismo.  

 

          Costo Directo + Costo Indirecto  = Costo de producción  

                (Anexo 01)           (Anexo 02) 

 

Siendo los dólares americanos una moneda nacional e 

internacional, para efectos de la investigación, se ha 

considerado determinar los costos (directo, indirecto y del 

servicio) valorados en soles y en dólares. 

 

2.6.1.4. Tiempo  
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Definición conceptual: 

El tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o 

separación de acontecimientos, sujetos a cambios, de los sistemas 

sujetos a observación. 30 

 

Definición operacional: 

El tiempo de un recementado de bracket, se obtuvo a través de la 

observación y medición directamente del tiempo en minutos que 

toma el investigador en el consultorio privado odontosalud SRL, en 

la ciudad de Chachapoyas; sin que estos representaran gasto 

económico para la investigación. 

 

2.6.1.5. Tarifa 

Definición conceptual: 

La tarifa es el precio que pagan los usuarios o consumidores de 

un servicio público al Estado o al concesionario a cambio de la 

prestación del servicio. En principio, esta tarifa la fija el 

concesionario libremente. Sin embargo, en los casos en los que 

lo determina la ley, la Administración fija un precio máximo o 

tarifa legal, generalmente en colaboración con el 

concesionario.31 

 

Definición operacional: 

Para efectos de la investigación se propuso la tarifa tomando 

como base la ecuación planteada por el colegio de odontólogos 

Distrito I de Buenos Aires (LA CORA), Argentina32 

 

Esta tarifa reflejó el precio a cotizar el servicio de recementado 

en el consultorio privado odontosalud SRL, en la ciudad de 

Chachapoyas y se obtuvo aplicando la siguiente ecuación:   

 

Tarifa32 =  Costo  x  100/ 44 
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2.7.  Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron procesados y tabulados mediante el sistema 

automatizado, como es el software SPSSV-23 para el análisis 

estadístico descriptivo, y con el programa hoja de cálculo Microsoft 

Excel 2013 para la tabulación de los datos. Para el estudio se 

consideró el análisis estadístico descriptivo, en la cual se realizó 

tablas estadísticas unidimensionales como la media, desviación 

estándar y se construyó los intervalos confidenciales para las 

variables, utilizando el 95% de confianza y un margen de error del 

0.05. 

 

2.8. Consideraciones éticas 

Para la ejecución de la presente investigación se siguieron los 

principios éticos de la Declaración de Helsinki de la asociación 

médica mundial, adoptada por la 18a Asamblea Medica Mundial 

(Helsinki 1964), revisada por la 29a Asamblea Médica Mundial 

(Tokio, 1975) y enmendada por la 35a Asamblea Medica Mundial 

(Venecia, 1983), la 41a Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 

1989), la 48a Asamblea General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y 

la 52a Asamblea General Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha 

declaración presenta una nota de clarificación del párrafo 29, 

agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 2002), 

una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio 2004) y 59a Asamblea general 

(Seúl 2008).64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. 
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III. RESULTADOS 

La investigación fue descriptiva, prolectiva, de corte transversal, 

teniendo como población muestral ocho (08) tratamientos de 

recementados de bracket en pacientes que aceptaron 

voluntariamente participar en la investigación y que fueron atendidos 

en el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, durante el 

año 2016.  

El costo directo para el tratamiento, fue determinado con una media 

de S/ 0.84 ± 0.001 equivalente a $ 0.26 ± 0.0001, observando un valor 

mínimo de S/ 0.835 equivalente $ 0.256 y máximo de S/ 0.837  

equivalente a $ 0.257 (Tabla 1). 

El costo indirecto para el tratamiento de recementado de bracket en 

el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, fue de S/ 8.48 

equivalente a $2.60, teniendo como gasto mensual en el consultorio 

de S/ 2545.00 equivalente a $ 780.67 considerando 150 horas de 

trabajo mensual y siendo el gasto por hora de S/ 16.97 equivalente a 

$ 5.20 (Tabla 2). 

El tiempo promedio de atención para el tratamiento de recementado 

de bracket en el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, 

fue de 30’ ± 6.39 minutos , con un tiempo mínimo de 22’.00 minutos y 

un tiempo máximo de 44’.00 minutos(Tabla 3). 

El costo de producción para el tratamiento de recementado de bracket 

en el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, fue de 

S/9.32 equivalente a $2.86, obtenido de la suma del costo directo 

(S/0.84 equivalente a $0.26) más el costo indirecto (S/ 8.48 

equivalente a $2.60) (Tabla 4) 

La propuesta de tarifa para el tratamiento de recementado de bracket 

en el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, fue de 

S/21.18 equivalente a $6.50, considerando el costo de producción 

S/9.32 equivalente a $2.86 (siendo esto el 44% del total) y los 

honorarios S/ 11.86 equivalente a $ 3.64 (siendo el 56% del total) 

(Tabla 5). 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



27 
 

Tabla  1. Costo directo en  el  tratamiento  de  recementado de bracket en 

consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 2016.  

 

   

Indicador Valor: soles  Valor: dólares US+ 

   

   

Media 0.840 0.26 

Desviación estándar 0.001 0.0001 

Mínimo 0.835 0.256 

Máximo 0.837 0.257 

Fuente: Anexo 01 (llenado por observación directa del tratamiento) 

+ : 1 dólar US = 3.26 soles   (21 de junio del 2017) 
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Tabla  2. Costo indirecto en el tratamiento de recementado de bracket en 

el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 

2016.  

 

   

Indicador   Valor: soles Valor: dólares US 

   

   

Gasto mensual en 

consultorio 

2545.00 780.67 

Nº horas trabajo mensual 

en consultorio  

150 horas 150 horas 

Gasto / hora, en 

consultorio 

16.97 5.20 

Costo indirecto por 

tratamiento* 

8.48 2.60 

Fuente: Anexo 02  

* Gasto / hora: 16.97 soles x 0.5 
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Tabla 3. Tiempo de atención por paciente en el tratamiento de 

recementado de bracket en el consultorio privado 

Odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 2016.  

 

   

Indicador          Valor: minutos Valor :Horas 

   

   

Media  30.00 0.50 

Desviación estándar 6.39 0.11 

Mínimo 22.00 0.37 

Máximo 44.00 0.73 

 Fuente: Anexo 01 (llenado por observación directa del tratamiento) 
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Tabla  4. Costo de producción del tratamiento de recementado de bracket 

en el consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 

2016.  

 

   

Indicador Valor: soles Valor: dólares US 

   

   

Costo directo 0.84 0.26 

Costo indirecto 8.48 2.60 

Costo de producción  9.32 2.86 

 Fuente:  Anexos 01 y 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



31 
 

Tabla  5. Propuesta  tarifaria para  el tratamiento  en  el  tratamiento de 

recementado de bracket en el consultorio privado Odontosalud 

SRL, Chachapoyas, Perú 2016.  

 

   

Indicador  %               Valor: soles Valor: dólares US 

   

   

Costo de producción 44.0                  9.32 2.86 

Honorarios 56.0                 11.86             3.64 

Tarifa propuesta 100.0   21.18 6.50 

 Fuente: Anexos 01 y 02  
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio identifica costos directos e indirectos, así como 

propone una tarifa para el procedimiento de recementado de bracket en 

el consultorio particular ododntosalud SRL, Chachapoyas 2016. 

 

 Al analizar los resultados obtenidos en la investigación sobre los costos 

directos, la media obtenida fue S/ 0.84 ± 0.001 ($ 0.26 ± 0.0001); para 

costo indirecto fue S/ 8.48 ($ 2.6) por tanto siendo el costo de producción 

de S/ 9.32 ($2.86). 

 

Teniendo en cuenta que la literatura reporta un alto porcentaje de 

desprendimiento de bracket en el transcurso del tratamiento ortodóncico, 

llegando inclusive a que el 36% de los reportes manifiestan que el 

bracket cementado inicialmente se desprende1,2. Esto sin contar que 

durante el transcurso del tratamiento en varias oportunidades se tiene 

que estar retirando algunos bracket con la finalidad de ser reubicados, 

siendo muchas veces necesario retirar los restos de resina que quedan 

en ella y descalcificar nuevamente con ácido ortofosfórico, asimismo 

ambos procedimientos van disminuyendo la calidad y cantidad de 

esmalte que posee el paciente ocasionando pérdida de tiempo, aumento 

de costos, estrés, mayor tiempo del tratamiento e incomodidad para el 

ortodoncista y el paciente.3 

 

Tal como lo manifiesta Andrade y Brito es importante conocer los costos 

de producción de una empresa o servicio ya que da un resultado claro si 

se pierde, se gana o no se da ambos; y mientras no se pueda conocer 

los costos reales se llevará la administración de un consultorio de 

manera empírica, asimismo el conocer los costos evita desperdicios 

financieros.22, 33 

 

Es así que es importante determinar los costos directos, que son 

aquellos que se asocian directamente a la intervención y varían con el 
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volumen de producción del servicio (cantidad de consultas)28, lo cual en 

la investigación se obtuvo $ 0.26 ± 0.0001 que enmarca los materiales e 

insumos utilizados para el recementado de bracket (anexo 1), tal como 

lo manifiesta Castaño que se asignen como costos directos a las cifras 

más relevantes que son determinantes para el procedimiento.33 

 

Los costos indirectos son los costos relativos al servicio brindado, tales 

como pago de luz, agua, impuestos, etc29, asimismo el costo de la 

odontología en la actualidad se ha ido incrementando, y no precisamente 

debido al costo de los materiales que se usan en los diferentes 

procedimientos, como ocurría hace muchos años, sino más bien debido 

a los llamados Costos Indirectos.16, es así que para la obtención de los 

mismos se tiene en cuenta el gasto/hora, el mismo que se obtuvo  

calculando el valor promedio de los gastos dividido entre las horas de 

trabajo mensual, obteniendo así el gasto hora.28; lo cual en la 

investigación alcanzó a S/ 8.48 ($ 2.6), asimismo el gasto/hora obtenido 

fue de S/ 16.97 ($5.20) según los gastos mensuales en el consultorio 

(anexo 2); siendo éstos, muchas veces, no considerados en la tarifa 

normal del procedimiento, ya que el cirujano dentista se enfoca más en 

los gastos directos y no en los gastos indirectos, por la naturaleza del 

procedimiento, perjudicando los honorarios profesionales, los cuales no 

se ajustan a la realidad socioeconómica del país4 y de acuerdo a varios 

estudios, son los costos indirectos los responsables de casi el 75% de 

los costos totales17. 

 

Según lo sustentado por Peter F. Druker, recomienda que “la única forma 

sensata de fijar precios es empezar con lo que el mercado está dispuesto 

a pagar, lo que la competencia cargará y diseñar nuestros precios según 

las exigencias de ese precio”. Tampoco se trata de rebajar los honorarios 

porque los pacientes solamente están dispuestos a pagar una cantidad 

determinada. Hay que rebajar los costos y gastos para no perder dinero. 
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No hacerlo de manera técnica haría perder dinero y eso sí que sería 

inadecuado6. 

 

Cabe mencionar que en la ciudad de Chachapoyas, se encuentran 

muchas personas con un nivel socioeconómico considerados como no 

pobres (quintil IV)34, sin embargo se observa que las personas que su 

realidad económica es aún escasa acuden al consultorio, es por esto 

que se ha venido realizando cobros de acuerdo, muchas veces, a la 

condición económica del paciente, perjudicando así los ingresos que se 

puedan generar por el procedimiento, sin muchas veces enfocar a los 

costos directos e indirectos; sin embargo con la investigación realizada 

se pretende poner los servicios odontológicos al alcance de las 

posibilidades de un gran número de personas a fin de lograr una 

adecuada productividad. 35 

 

Es preciso mencionar que antes de plantear la propuesta de tarifa, se 

tuvo en cuenta el gasto por hora en el consultorio, lo cual es de S/16.97 

equivalente a $5.20, esto hace de que el costo indirecto por tratamiento 

sea S/ 8.48 y teniendo en cuenta el tiempo de atención por paciente de 

30 ± 6.39 minutos, en donde el tiempo varía según el tipo de paciente 

(adolescente, adulto), el sexo (femenino, masculino), el umbral de dolor, 

nivel de estrés, colaboración en el procedimiento, lo cual el tiempo puede 

ser mayor a lo estipulado (44´.00 minutos), generando mayores gastos 

(insumos) en el desarrollo del procedimiento. 

 

Es así que el conocimiento del costos de producción es la principal 

herramienta de marketing que tiene el odontólogo privado, ya que le 

permite aplicar aranceles coherentes y equitativos en cada práctica, 

aranceles que el paciente podrá valorizar, de acuerdo al esfuerzo y 

dedicación que ha recibido de parte del profesional en su atención5; para 

el Dr. Trucco, conceptualiza el arancel como el precio pactado, 

estipulado y aceptado por las dos partes para el cobro de una prestación 
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profesional; por tanto para la propuesta de tarifa se tuvo en cuenta la 

recomendación de Roisinblit quien establece que la propuesta de 

arancel es la suma de costos y utilidad en un 44% y 56%, encontrando 

en la investigación realizada el S/ 21.18 equivalente a $ 6.50, lo cual está 

enfocada a los costos directos e indirectos reales, calculados en base al 

quehacer profesional, con la finalidad de obtener una información con 

base científica y sustentada de acuerdo al contexto real en donde se 

desarrolla los consultorios odontológicos del distrito de Chachapoyas, 

asimismo esto permitirá poder dar a conocer la real tarifa que se debe 

de implementar en los consultorios, con la finalidad de lograr la 

retribución adecuada para el profesional de Odontología y proyectar un 

servicio de calidad al usuario, según sus necesidades. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El costo directo para el recementado de bracket en el consultorio 

privado Odontosalud SRL, Chachapoyas es de S/ 0.84± 0.0001 

($0.26 ± 0.001). 

 

2. El costo indirecto para el recementado de bracket en el consultorio 

privado Odontosalud SRL, Chachapoyas es S/ 8.48 ($2.60). 

 

3. El tiempo de ejecución para el recementado de bracket en el 

consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas es de 30’ ± 6.39 

minutos. 

 

4. El costo de producción para el recementado de bracket en el 

consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas es S/ 9.32 

($2.86). 

 

 

5. La propuesta tarifaria para el recementado de bracket en el 

consultorio privado Odontosalud SRL, Chachapoyas es de S/ 21.18 

($ 6.50). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos se emite las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

1. Difundir los resultados de la investigación en los consultorios 

particulares de la región Amazonas, con el objetivo de 

estandarizar los costos acordes a la realidad socio económica 

de la región. 

 

2. Llevar a cabo estudios del mismo tipo, orientados establecer 

tarifas justas para el tratamiento completo de ortodoncia y 

porque no de las demás especialidades que comprende la 

odontología. 
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ANEXO1 

FICHA DE MATERIALES E INSUMOS USADOS EN EL 

RECEMENTADO DE BRACKET 

 

MATERIALES 
DENTALES 

CANTIDAD (UNIDADES Y/O PORCIONES) 

RC.  
01 

RC. 
02 

RC. 
03 

RC. 
04 

RC. 
05 

RC. 
06 

RC. 
07 

RC. 
08 

Guantes descartables                 

mascarilla                  

campo para paciente                 

vaso descartable                 

torundas de algodón                 

eyetor de saliva                 

 
gota de acido grabador 
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gota de primer 
transbond  XT 

porción de resina 
transbond XT 

                

Microbrush aplicador 
bolita 

                

Tiempo                 
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ANEXO 2
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ANEXO 3 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PACIENTE 

 

Por medio del presente documento hago constar que acepto participar en 

el trabajo de investigación titulado “Análisis de costo y propuesta de tarifa 

para recementado de bracket en el consultorio  privado Odontosalud SRL, 

Chachapoyas, Perú 2016”. 

 

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: ______________________ 

 

Firma: _____________________ 

 

Para mayor información comunicarse con el Asesor de la Investigación: Dr. 

Antonio Armando Aguirre Aguilar Celular: # 226507. 
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ANEXO 4 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUJANO 

DENTISTA – OPERADOR 

 

Por medio del presente documento hago constar que acepto participar en 

el trabajo de investigación titulado “Análisis de costo y propuesta de tarifa 

para recementado de bracket en el consultorio  privado Odontosalud SRL, 

Chachapoyas, Perú 2016”. 

 

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: ______________________ 

 

Firma: _____________________ 

 

 

 

 

 

Para mayor información comunicarse con el Asesor de la Investigación: Dr. 

Antonio Armando Aguirre Aguilar Celular: # 226507. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

Yo, Dr. Antonio Armando Aguirre Aguilar, docente de la Escuela de 

Postgrado de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, dejo constancia de haber asesorado el Proyecto de Tesis titulado: 

“Análisis de costo y propuesta de tarifa para recementado de bracket en 

el consultorio  privado Odontosalud SRL, Chachapoyas, Perú 2016”.; cuyo 

autor es Julio César Mori Urquía, alumno del segundo año de la facultad 

de estomatología de la UNT, en la unidad de segunda especialización en 

estomatología, identificado con  N° de Matricula:                . 

 

Doy fe de lo expuesto. 

 

 

Trujillo, 17 de Setiembre del 2016. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

C.D.Esp. Dr. Antonio Armando Aguirre Aguilar 

CÓDIGO IBM: 5081 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Registrador llenando el anexo 01 durante el recementado 

de bracket. 
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Balanza analítica de procedencia 

 Húngara 

Personal de laboratorio, 

calculando el peso de un bracket 

Personal de laboratorio, investigador, con los 

materiales para el cálculo de su peso respectivo. 
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