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El  presente estudio tuvo como propósitoidentificar costos y gastos que 

permitieron establecer una propuesta tarifaria para una Prótesis Parcial 
Removible  en la Unidad de Segunda Especialización (USEE) de la UNT.  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en una muestra de 7 

tratamientos de Prótesis Parcial Removible realizados en el servicio de 

Rehabilitación Oral de la Unidad de Segunda Especialización (USEE), 

obteniendo información de la observación del tratamiento y del 

departamento de logística del servicio de Rehabilitación Oral para dar con 
nuestros objetivos.  

En el análisis de Costos se sigue la recomendación de Roisinbilt quien 

establece que la propuesta de arancel es la suma de costos y utilidad en 

un 44% y 56%, obteniendo resultados tales como el Costo de Insumo 

promedio o Costo Directo de Insumos que fue de $ 27.46equivalente a 

S/85.13. El gasto o costo indirecto fue de $ 14.22equivalente a S/ 44.09. 

El Costo de Producción o Costo total de una Prótesis Parcial Removible 

en la USEE fue de $ 41.68 equivalente a S/ 129.22. El tiempo promedio 

de ejecución para una Prótesis Parcial Removible fue de 231.43 minutos.  

Se concluye con una propuesta de arancel para una Prótesis Parcial 

Removible en la USEE de la UNT, 2015 por valor de S/ 293.68equivalente 
a $ 94.74. 

Palabras Clave: Costos y Análisis de Costos, Costos Directos de 

Servicios, Planes de Aranceles por Servicios, Prótesis Parcial Removible, 
Honorarios Odontológicos. 
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ABSTRACT 

This study aimed to identify costs and expenses allowed to establish a 

proposed tariff for Removable Partial Denturein the Second Unit 
Specialization (USEE) of UNT.  

We performed a descriptive cross-sectional study in a sample of 

7Removable Partial Denture treatments performed in the service of 

Dentistry Second Unit Specialization (USEE), obtaining information from 

the observation of treatment and Logistics Department of Oral 

Rehabilitation Service to give our goals.  

In the cost analysis follows the recommendation of Roisinbilt who states 

that the proposed tariff is the sum of costs and profit by 44% and 56%, 

obtaining results such as average input cost Direct cost of inputs was $ 

27.46 equivalent to S/ 85.13.Spending or indirect cost was $ 14.22 

equivalent to S /. 44.09.The production cost or total cost in USEE 

Removable Partial Denture was equivalent to $ 41.68S /. 129.22. The 
average running time for a Removable Partial Denture231.43 minutes. 

We conclude with a proposed tariff for Removable Partial Denture in the 
UNT USEE, 2015 in the amount of S/293.68 equivalent $94.74. 

Keywords: Costs and Cost Analysis, Direct Service Costs, Fees for 

Services Plans, Removable Partial Denture, DentalFees. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La eficiencia de los servicios de salud se basa en la determinación de los 

costos económicos con el fin de suministrar la mejor atención y obtener el 

mayor mejoramiento posible 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.1  

El estudio de costos, se limita a hacer una recopilación de todos los 

costos en los que es necesario incurrir para llevar a cabo una intervención 

además de tener como finalidad determinar, con la mayor aproximación 

posible, los gastos que tienen las prestaciones más frecuentes en nuestro 

ejercicio profesional, los que sumados a los honorarios que debe percibir 
el odontólogo actuante, dan como resultado el arancel odontológico. 2,3 

La odontología siempre fue una profesión costosa, que debiera 

contemplar los verdaderos costos en cada prestación, ya que es común 

en la mayoría de los colegas considerar como costos, sólo 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 

Para muchos Odontólogos es muy difícil poder relacionar el procedimiento 

prestado con el honorario cobrado y viceversa, ya que son muchas las 

variables involucradas y además porque pareciera que muchas veces los 

honorarios son fijados más bien en base a una “herencia histórica” más 

que a una determinada lógica. Por esto, antes que el Odontólogo se 

plantee y pregunte cuanto debe cobrar por sus servicios, es importante 

que se pregunte por qué, cuándo y cómo ha de cobrar, para que así a 
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continuación pueda hacerse la pregunta de cuánto corresponde cobrarle a 

los pacientes que vaya a atender.4 

Son muchos los factores que inciden en la estructura de costos y gastos 

en Odontología, ello muchas veces no permite ofrecer a los pacientes, 

honorarios que puedan ser cómodamente abonados en un mercado libre 
teniendo en la actualidad diversidad de precios.2 

Con el concepto de costo, la economía y la contabilidad hacen referencia 

al valor monetario de inversión que significó la totalidad del proceso de 

obtención o puesta en funcionamiento de determinado producto o 

servicio. El término se utiliza para cuantificar de alguna manera el 

esfuerzo monetario que le ha significado a quien produce dicho bien o 

presta dicho servicio, ponerlo a disposición de los usuarios, sobre la base 

de que los recursos que emplea son escasos (ya que si existiera la 

posibilidad de producir la cantidad que se desee de determinado bien 

económico sin ningún gasto, perdería su condición de económico y sería 
libre o gratuito).5 

Costo, según la Real Academia Española, 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 la venta. En términos 

contables se entiende por costo al valor monetario de los recursos que se 

entregan a cambio de bienes o servicios. Monto en efectivo o equivalente 

de efectivo pagado o el valor real de la contraprestación para adquirir el 
activo, dado el momento de su compra o construcción.6 

En términos contables se entiende por gasto al 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. Como “gasto” 

se conceptúa todo el dinero que egresa como elemento circundante a la 

ejecución del servicio propiamente dicho. El pago del alquiler, de luz, 

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/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



9 
 

agua, teléfono, sueldos del personal, impuestos, etc. son los “gastos” 

relativos al servicio.2 

A estos “gastos” relativos al servicio también se le denomina “costo 

indirecto”, atribuible a cualquier servicio de la salud prestado.1 

El Costo total o de producción de un servicio, en este caso de un 

procedimiento y/o tratamiento dental es la suma del “costo” (costo directo) 

mas el “gasto” (costo indirecto) para la ejecución del servicio.1 

Cabe mencionar que el factor tiempo es un papel importante para la 

ejecución directa de un bien o servicio, por ende se debe valorar la 

ejecución de cualquier procedimiento dental.2 

La coherencia a la hora de realizar un presupuesto o de cobrarle al 

paciente es una herramienta de marketing importante. Muchas veces se 

pierden pacientes cuando éste no ve relación entre el servicio que recibió 

y el monto abonado. Otras veces el odontólogo se siente frustrado con la 

ejecución de un tratamiento convenido, al ver que no le “rindió” lo 

esperado.7 

Por ello conocer a fondo el costo de las prestaciones más frecuentes es el 

mejor camino de ganar pacientes y disfrutar del ejercicio profesional. 

También es muy importante saber manejar los tiempos adecuados al 

confeccionar un plan de tratamiento, de acuerdo a las reales posibilidades 

de cada paciente.8 

Tradicionalmente en el mundo de la venta de servicios se ha aceptado 

que existen tres maneras principales para elaborar el precio de venta en 

general. El método de costos más utilizado en la actualidad, el de 
demanda y el de competencia.6 

Durante mucho tiempo se ha utilizado el “método de costos” para 

establecer los honorarios profesionales. En la actualidad los técnicos nos 

recomiendan estructurar los honorarios de los servicios en general y los 

odontológicos en particular, utilizando los métodos de “demanda”, es 
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decir, aquellos que permitan ofrecer un honorario final que la gente esté 

dispuesta a pagar, por que los puede asumir económicamente. Se trata 

de poner nuestros servicios al alcance de las posibilidades de un gran 
número de personas para lograr una adecuada productividad.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 utilidad, se divide entre el 

número de horas trabajadas y se obtienen el llamado “costo-hora con 

utilidad”. Como se sabe cuánto tiempo promedio nos demanda la 

prestación de cada uno de nuestros servicios, se obtiene el resultado y 
este es el honorario.5 

El Dr. Raúl Trucco de la Argentina incorporó en el ámbito latinoamericano 

muchos conceptos sobre la determinación de los honorarios, las 

definiciones y diferencias que él hacía entre “honorario” y “arancel”. Para 

él, “honorario” era “la determinación económica de lo que se debía cobrar 

por un servicio profesional, en base a factores éticos y morales, sin tener 

en cuenta fórmulas matemáticas o sistemas. Es establecido por una de 

las partes, generalmente el dentista”. Años atrás se conceptuaba el 

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

dentista de parte del paciente, por el enorme “servicio” se entendía casi 

como “el favor especial que se había hecho al solucionarle un problema 

de salud”. Ahora las cosas no son así, por que la estructura socio 

económica ha variado sustancialmente en nuestras sociedades, el 

concepto de atención se ha modificado y se busca llegar al mayor número 

de personas con nuestra Odontología.6 

El Dr. Trucco conceptuaba como “arancel”, “el precio pactado, estipulado 

y aceptado por dos partes para el cobro de una prestación profesional”. El 

arancel es un concepto más comercial de la transacción de compra/venta 

de servicios profesionales y hacia eso nos ha llevado la evolución del 

mercado. Ahora es más común hablar de “aranceles “y “tarifas” en vez de 

“honorarios”.6 
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Druker expresa, lo único que funciona es establecer los costos según el 

precio. 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”.6 

“El principal problema en la actualidad no es el costo de los materiales 

que se usan en cada práctica, como ocurría hace muchos años, sino los 

definidos como costos indirectos”, comenta el Dr. Nicolás Ortiz, 

odontólogo clínico de la provincia de Buenos Aires, autor de numerosos 

estudios sobre Costos, Aranceles y Ejercicio Profesional. Para entender el 

tema, dice el profesional, debe reconocerse que toda vez que un paciente 

abona un tratamiento al odontólogo (y esto es igual en cualquier servicio), 

una parte está destinado a cubrir los costos para realizar esa prestación, y 

otra parte corresponde a los honorarios del profesional (o sea, la ganancia 
real del odontólogo).9 

Sin entrar en detalles es importante entender que, a su vez, los costos se 

clasifican en directos (insumos utilizados en cada práctica), o Indirectos 

(abarcan las inversiones realizadas para equipar el consultorio más los 

gastos mensuales para que funcione: sueldos, servicios, impuestos, etc.) 

Y de acuerdo a los datos que se pueden leer en el sitio web perteneciente 

al Dr. Nicolás Ortiz, estos costos indirectos son responsables del 74.04 % 

(cifras de diciembre 2008). O sea que sólo la cuarta parte del costo total 
son esos materiales dentales.9 

Hay diferentes opciones de tratamiento para rehabilitar un paciente 

parcialmente edéntulo con el fin de restaurar la función, la salud y la 

estética y aunque el uso de la prótesis fija y la colocación de implantes  

tiende a aumentar, el tratamiento con prótesis parcial removible todavía 

prevalece debido a que no todos los pacientes tienen los recursos 

económicos, las condiciones anatómicas y/o sistémicas ideales, para la 
realización de estas dos primeras opciones de tratamiento.10 
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La prótesis parcial removible (PPR) es un aparato que tiene como función 

el reemplazar  los dientes y  sus estructuras vecinas para los pacientes 

edéntulos parciales mediante sustitutos artificiales que son fácilmente 
insertados y removidos de la boca.11. 

Los componentes de una prótesis parcial removible son: Los apoyos, que 

son una extensión rígida de la estructura metálica que transmite las 

fuerzas funcionales a los dientes y previene el movimiento de la prótesis 

hacia los tejidos; los retenedores directos, que son los elementos de la 

prótesis que ofrecen resistencia al desplazamiento de la misma fuera de 

su sitio; los retenedores indirectos que son apoyos ubicados 

perpendicular a la línea de fulcro evita el movimiento o rotación de las 

bases protésicas alrededor de ésta; el conector mayor, componente de la 

PPR que conecta las partes de la prótesis de un lado de la arcada con las 

del lado opuesto; los conectores menores, que son componentes de la 

PPR que unen el conector mayor con las otras unidades de la prótesis; las 

bases protésicas, que es la unidad de la PPR que cubre las crestas 

residuales; las placas proximales, que es la parte de la PPR que está en 

contacto con los planos guía, actuando como elemento retentivo y 

estabilizador como protector del margen gingival o papila; y los dientes, 

que son los elementos que sustituyen a los órganos perdidos. 11 

Entre los objetivos del tratamiento con prótesis parcial removible tenemos: 

la estética, la fonación, la masticación y el mantenimiento de la salud del 

sistema masticatorio, evitando malposiciones dentales y distribuyendo las 
cargas oclusales. 12 

Una PPR debe tener: Soporte, estabilidad y retención. Soporte, derivado 

de los dientes pilares por la utilización de apoyos, de los rebordes 

residuales y el paladar a través de las bases protésicas, y de un conector 

mayor maxilar correctamente adaptados. Debe también brindar 

estabilidad contra los movimientos horizontales mediante el empleo de 

conectores rígidos, retenedores indirectos que cumplan el papel de 

controlar movimientos, empleando los dientes pilares y los tejidos 
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adyacentes (reborde residual y paladar). Finalmente, la PPR debe tener 

retención para poder resistir las fuerzas de desplazamiento o desalojo que 
tratarán de retirarla de su asentamiento establecido.13 

El éxito en el tratamiento del paciente parcialmente edéntulo con una 

prótesis parcial removible se fundamenta en el equilibrio que se logre 

establecer entre las diferentes fuerzas que se ejercen sobre los tejidos de 

soporte y las diferentes resistencias (dentales y mucosas) encargadas de 

controlarlas.10 

El profesional debe entender la importancia de la apariencia del paciente 

y reconocer que su demanda es reemplazar los dientes perdidos o 

cambiar sus prótesis antiguas. Los factores decisivos para elegir una 

prótesis parcial removible dependen de factores socioeconómicos, 

anatómicos y de salud oral y/o general.14 

A nivel mundial son muchos los estudios realizados para evaluar las 

necesidades protésicas de la población, así por ejemplo, una 

investigación realizada en el Reino Unido en un periodo de 20 años, se 

observa una clara imagen del patrón de provisión de PPR, se evidenció 

que durante el periodo comprendido entre 1968 y 1988 la necesidad de 

P.P.R. para la población ha sido constante; el análisis estadístico de cada 

grupo de edad mostró una reducción del uso de P.P.R. entre los adultos 

más jóvenes y un aumento en los grupos de edad de 55 - 74 años de 
edad.10 

Por otra parte; al retomar el tema de análisis de costos odontológicos, 

existen estudios en Gerencia de Salud como el del Dr. Jaime Otero M. en 

su artículo “Como disminuir los costos y gastos en el Consultorio 

Odontológico” en donde muestra a modo de ejemplo, un análisis de 

costos y gastos en un consultorio cualquiera, considerando la 

participación de 1, 2 y 3 dentistas, lográndose paulatinamente un menor 

costo operativo, aunque en un momento determinado del cálculo se 

produce un punto de equilibrio que aconseja no poner demasiados 
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profesionales en un mismo consultorio ya que paralelamente se debe 

trabajar para lograr que todos tengan pacientes. Dicho estudio dio como 

resultado que el promedio de gastos mensuales en un consultorio con 1 

solo dentista es de US $ 3,933.66, calculando que el costo hora de 1 

dentista en este consultorio es de US $ 22.35. Asimismo el estudio dio 

como resultado que el promedio de gastos mensuales en un consultorio 

con 2 dentistas es de US $5,268.91 calculando que el costo hora de cada 

dentista en este consultorio es de US $ 14.96. Por último el mencionado 

estudio establece que el promedio de gastos mensuales en un consultorio 

con 3 dentistas es de US $6,973.20. Calculando que el costo hora de 

cada dentista en este consultorio es de US $ 13.20.2 Indica que al realizar 

el ejercicio de manera veraz, 2 o 3 dentistas pagaran lo mismo por alquiler 

del local, pero los materiales dentales podrían triplicarse, pero no el gasto 

de luz, agua y menos arbitrios municipales, etc. En suma un dentista 

necesita, equipo de rayos, el que puede servir para abastecer a dos y 
hasta tres dentistas.6 

Advokaat y Cols, en Amsterdan en 1992 realizaron un estudio descriptivo 

evaluando el tiempo promedio de ejecución operatoria de amalgamas 

clase II para dos y tres superficies, estableciendo un tiempo de 24 min y 

de 30 min, respectivamente, asimismo determinan que las variables 

operador, tamaño de la restauración y tipo de diente tienen un efecto 

significativo sobre el tiempo de tratamiento y recomiendan utilizar sus 

resultados en los análisis costo – beneficio y en el planteamiento de una 

eficiente práctica dental.15 

Roisinbit S. en Argentina en 1995 analizó los diferentes costos en la 

atención dental en la ciudad de Buenos Aires y propuso una 

categorización siguiendo la clasificación y criterio establecidos en el 

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Odontológica, 

hoy reconocida, por el colegio de Odontólogos Distrito I, así establece que 

del total de arancel, en promedio, el 44 % corresponde a costos 
(indirectos + directos), y el 56 % a la utilidad.16 
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Alva M. en 2007 en Trujillo realiza en su estudio sobre costo y propuesta 

tarifaria para una amalgama en Trujillo, Determinó la tarifa real para una 

amalgama clase II en consultorio particular rentado en US$ 9,97 ó S/. 

31,57, indicó que el tiempo mínimo operatorio para la ejecución del 

tratamiento es de 24 min. Al observar los gastos, determinó como “gasto 

real” para un consultorio alquilado, el valor promedio de US$ 506, 85 ó S/. 

1606,7 al mes. 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. 17 

Angulo R. en el 2012 realizó estudio de costos y tarifas para una 

pulpotomía en un molar deciduo en el servicio de Odontopediatría de la 

Segunda Especialización de Estomatología (USEE) de la UNT 2012. 

Concluyendo que el Costo hora en la unidad fue de $1,7 equivalente a 5,2 

soles, el Costo de insumo promedio es de $2.64 equivalente a 7.018 

soles, el Gasto o costo Indirecto es de $1.310  equivalente a 3.050 soles, 

costo de producción o Costo total con valor de $3.790 equivalente a 

10.060 soles. El tiempo promedio de ejecución es de 35 minutos y la tarifa 
propuesta es de $8.627 equivalente a 22.863 soles.18 

Basilio O. realizó estudió de “costo de producción y propuesta de tarifa de 

una restauración con amalgama en lesión 2.2 en la clínica estomatológica 

de la UNT, moche-2014” estableciéndose el costo hora en la clínica en $ 

0,1 equivalente a 0,4 soles, el tiempo promedio de ejecución para la 

restauración 58 minutos y su costo directo de S/.7.490 ($2.651), con costo 

indirecto o gasto de S/.0.367 ($ 0.130) y el costo de producción de 

S/.7.857 ($ 2.781), se propone la tarifa de S/.17.856 ($ 6.320). 19 

Castillo J. realizó el estudio de “Costo de producción y propuesta de tarifa 

de una resina en lesión 1.2 en clínica estomatológica de la UNT, 2014”. Y 

coincide con Basilio O. estableciendo el costo hora en la clínica en $ 0,1 

equivalente a 0,4 soles y concluye que el costo de insumo promedio o 

costo directo de insumos es $ 3,5 equivalente a S/. 9.5. El gasto o costo 

indirecto promedio fue de $ 0,1 equivalente a S/. 0,4. El costo de 
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producción o costo total fue de $ 3,6 equivalente a S/. 9,9. El tiempo 

promedio de ejecución fue de 55 minutos con una desviación estándar de 

12,43 minutos. La propuesta de tarifa para la resina lesión 1.2 fue de S/. 
22,5 equivalentes a  $ 8,1. 20 

El análisis de costos realizado en el área de Rehabilitación Oral para la 

confección de una prótesis parcial removible se establecerá para la 

Unidad de Segundad Especialización de Estomatología (USEE), en primer 

lugar, el costo hora de atención, luego se establecerán los costos directo 

e indirecto del tratamiento de la Prótesis Parcial Removible (PPR) y con 

ello se observarán los diferentes procesos intervinientes durante la 

aplicación de este tratamiento, lo que servirá para mejora del servicio y 

finalmente se propondrá una tarifa que permita alcanzar el objetivo de 

estandarizar el precio para uno de los tratamientos más requeridos por la 
población y su rentabilidad en la USEE. 

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

procedimiento convencional en la odontología rehabilitadora. Para ser 

más específicos se establecerá el costo real para una prótesis parcial 

removible en la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología 
(USEE) de La UNT 

Debido a que no existen estudios en la institución que establezcan el 

costo de los procedimientos y/o tratamientos dentales en el servicio de 

Rehabilitación Oral, es que se propone determinar los costos de 

producción y la tarifa para un tratamiento de PPR en el servicio de 
Rehabilitación Oral de la USEE - UNT, 2014. 

PROBLEMA 

¿Cuál es el costo de producción y cuál es la tarifa para una Prótesis 

Parcial Removible (PPR) en la Unidad de Segunda Especialización de 

Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 

2014? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Determinar el costo de producción y proponer la tarifa de una Prótesis 

Parcial Removible (PPR) en la Unidad de Segunda Especialización de 

Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 
 

 Determinar el costo directo para el tratamiento de la Prótesis 

Parcial Removible (PPR) 

 

 Determinar el costo indirecto para el tratamiento la Prótesis Parcial 

Removible (PPR) 

 

 Determinar el tiempo promedio de ejecución para el tratamiento de 

la Prótesis Parcial Removible (PPR) 

 

 Proponer la tarifa para el tratamiento de la Prótesis Parcial 
Removible (PPR) 

 

 

 

 

 

 

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/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



18 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y área de estudio: 

 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo, transversal, observacional y se llevó a cabo en 

la  Unidad de Segunda Especialización de Estomatológica 

de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 2014. 

 

        2.2.    Definición de la población muestral: 

 

La población bajo estudio estuvo conformada por un total de 

50 tratamientos de Prótesis Parciales Removibles realizados 

en la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2014. 

 

 2.3. Criterios de selección 

 

2.3.1.   Criterios de Inclusión  

 Usuarios del servicio de Rehabilitación Oral 

que requieran PPR 

 Usuarios que deseen participar 

voluntariamente en el estudio 

 Paciente con buen estado general de salud 

 Paciente Lucido orientado en tiempo y espacio  

                    2.3.2.    Criterios de Exclusión  

 

 Pacientes con alguna enfermedad neurológica. 
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2.3.3.     Criterios de Eliminación 

 

 Pacientes que desistan del tratamiento 

 

2.4.    Consideraciones éticas: 

 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación 

médica mundial, adoptada por la 188 Asamblea Medica 

Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 298 Asamblea 

Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 358 

Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 418 Asamblea 

Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 488 Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 528 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) y una nota de clarificación del párrafo 30, agregada 
también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004)23. 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del 

Comité Permanente de Investigación de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.5. Diseño estadístico de muestreo: 

 

Por la naturaleza del estudio, la presente investigación 

queda  ajustada a un diseño en muestreo aleatorio simple 
para variable cuantitativa. 
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                    2.5.1.   Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis, es el tratamiento de la 

Prótesis Parcial Removible (PPR) que se realiza en 

la Unidad de Segunda Especialización de 

Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de 
Trujillo (UNT). 

 

 

2.5.2.   Marco Muestral 

 

El marco muestral estará conformado por la relación 

de tratamientos dela Prótesis Parcial Removible 

(PPR) en pacientes programados en laUnidad de 

Segunda Especialización de Estomatología (USEE) 
de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), 2014. 

 

                     2.5.3.  Tamaño Muestral 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de las 

observaciones del tratamiento, se usó la fórmula que 

nos brinda el muestreo cuando el interés es estimar 
la media poblacional en un estudio comparativo: 

 

 

                 No= z2 σx2  /Ɛ2 
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Dónde: 

N0: Tamaño preliminar de muestra. 

Z: Valor estándar de la desintención normal asociado a un 
nivel de confianza. 

σx : Estimación de la desviación estándar. 

αƐ :  Error de muestreo. 

N:  Tamaño de la población. 

nf:  Tamaño final de la muestra. 

 

                     De acuerdo a eso se aplica la fórmula: 

 

N= 50  (Población proyectada que accederán a Tx de PPR 
en la USEE, 2014) 

Z: 1.96 para         α= 0.05 

                     σx: 1.5 valor asumido por haber estudio previo.18 

                     No= (1.96)2(1.5)2/ (0.05α)2  = 8.64 

 

               (1.96)² (1.5ɛ )²                                        8.64 

 𝑛0 =    ----------------------  = 8.64           𝑛𝑓=    ----------------   =  7 

                        ɛ²                                             1  +      8.64 

                                                                                     ----- 

                                                                                       50 
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Con estos datos se determinó una muestra de 7 

tratamientos de la prótesis parcial removible, para el 
estudio. 

 

2.5.4.   Método de Selección 

 

La selección de los tratamientos de la  prótesis 

parcial removible se obtuvo del cuaderno de citas del 

servicio de Rehabilitación Oral de la Unidad de 

Segunda Especialización de Estomatología (USEE) 
de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 

 

2.6.     Variables de estudio y escalas de medición 

 

Variables Indicador Tipo Escala 

Costo de producción 

Costo Directo 

Costo Indirecto 

 

Dólares($US) 

 

Numérica 

 

Razón 

 

Tiempo de ejecución de tratamiento 

de PPR 

 

Horas 

 

Númerica 

 

Razon 

 

Tarifa para tratamiento de PPR 

 

Dólares($US) 

 

Numérica 

 

Razón 
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2.6.1.  Definición de las variables: 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO DE 

UNA PPR 

 

Definición Conceptual: El tiempo es una magnitud 

física con la que medimos la duración o separación de 

acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 

sujetos a observación.21 

 
Definición Operacional: El Tiempo de procedimiento 

de una PPR se determinó observando directamente 

los tiempos empleados para la confección de cada 

una de las 7 prótesis parciales removiblesa realizarse 

en el área de Rehabilitación Oral de la USEE y se 

obtuvo así el promedio, sin que estos, representen 

gasto económico para la investigación al ser 

tratamientos de pacientes de la Unidad.  

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

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, dada el momento de su compra o 

construcción.22 

 

Definición Operacional: Los costos producción en el 

caso de un procedimiento y/o tratamiento dental, es la 
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suma del costo directo más el costo indirecto (gasto) 

para la ejecución del servicio.6 
 

Costo Directo + Costo Indirecto = COSTO DEPRODUCCION 

 

Debido a las condiciones administrativas variantes en 

las diferentes consultas odontológicas para efectos 

del estudio se determinaron los costos valorados en 

Dólares americanos. 
 

Costo Directo 

 

Definición Conceptual: Se le denomina “Insumos” 

es decir el costo de los insumos terapéuticos para la 

aplicación de un servicio atribuibles al paciente.1 

 
Definición Operacional: En nuestro caso se 

entiende como “costo directo”el dinero que egresa 

para la compra de los insumos utilizados para la 

elaboración directa de un bien o servicio.6 

 

En nuestro caso, “costo directo” de una PPR es el 

dinero invertido en la confección de una PPR 

propiamente dicha.(Anexo 1) 
 

Costo de Unidades y/o porciones de insumo   COSTO DIRECTO 

                                         --------------------------------------------------------  =    O  INSUMOS 

                      Costo total Insumo 

 

Debido a las condiciones administrativas variantes en 

las diferentes consultas odontológicas para efectos 

del estudio se determinaron los insumos valorados en 

Dólares americanos.  
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Costo Indirecto 

 

Definición Conceptual: Se entiende por Costo 

Indirecto o “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.23 

 
Definición  Operacional: En nuestro caso “gasto” se 

conceptúa todo el dinero que egresa como elemento 

circundante a la ejecución del servicio propiamente 

dicho. El pago de luz, agua, teléfono, impuestos, etc. 

Son los gastos relativos al servicio.3 (Anexo 2) y se 

obtiene mediante la fórmula: 
 

Tiempo promedio de  

ejecución de una PPR          COSTO INDIRECTO O 
Gasto hora X  ____________________  = 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, 

mismo que se obtuvo calculando el valor de gastos 

por mes que genera el servicio de rehabilitación oral 

dividido entre las horas de trabajo mensual, 

obteniendo así el gasto hora. (Anexo 3) 
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TARIFA 

 

Definición Conceptual: Es el precio pactado, 

estipulado y aceptado por dos partes para el cobro de 

una prestación profesional.5 

 

Actualmente es más común para el cobro de una 

prestación de servicio la definición de Tarifa.5  

 

Definición Operacional: Para efectos de la 

investigación se propone una tarifa tomando como 

base la ecuación planteada por el Colegio de 

Odontólogos Distrito I de Buenos Aires (La CORA), 

Argentina.3 

 

La tarifa reflejó el precio a ofertar de un tratamiento 

con PPR en la USEE en condiciones reales y se 

obtuvo aplicando la siguiente ecuación. 

 

Tarifa = Costo de producción  x 100 / 44 

 

Debido a las condiciones administrativas variantes en 

las diferentes consultas odontológicas, para efectos 

del estudio se determinó la Tarifa valorada en Dólares 

americanos. 

 

 
2.7.     Procedimiento y Captación de Información: 

 

Se solicitó el permiso correspondiente para la ejecución del 

proyecto de investigación a la institución (USEE) donde se 
llevó a cabo el proyecto. 
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Se observó en el cuaderno de citas del área de 

Rehabilitación Oral las programaciones de los pacientes 

requeridos en el estudio, a quienes se le pidió su 

consentimiento para la participación en el proyecto (Anexo 
06). 

Durante el tratamiento aplicado, se observó y anotó las 

unidades y/o porciones de los materiales utilizados durante 

el tratamiento, así como también se registró los tiempos 

empleados en cada uno de los pasos del proceso, tanto 

clínico como de laboratorio, para determinar los cálculos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Así se obtuvo un promedio de las unidades y/o porciones 

utilizadas por el operador en el momento que realizó los 

tratamientos a los pacientes haciendo uso de fichas 

preparadas ad hoc para el estudio. Obtenida la información 
se procedió a desarrollar los objetivos de estudio. 

 

2.7.1   Del Instrumento. 

 

La cuantificación de insumos y gastos mensuales se 

realizó mediante el registro en dos fichas elaboradas 

especialmente para esta investigación: Ficha de 

recolección de datos de los insumos utilizados en la 

confección de cada PPR (Anexo4)yFicha de 

recolección de datos para gastos mensuales (Anexo 
2) y (Anexo 5).   
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2.8.    Análisis estadístico e interpretación de datos: 

 

Los datos que se registraron en los instrumentos de 

recolección de datos se procesaron en las hojas de cálculo 

del programa Microsoft Excel 2010 y en el programa 
estadístico SPSS versión 20. 

En el análisis estadístico se utilizaron las medidas 

descriptivas como la media, desviación estándar y se 

construyeronintervalos confidenciales para las variables, 
usando un 95% de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



29 
 

III. RESULTADOS 

 

El presente estudio descriptivo de corte transversal se realizó en una 

muestra de 7 tratamientos de Prótesis Parcial Removible en el servicio de 

Rehabilitación Oral en la Unidad de Segunda Especialización (USEE) de 

la UNT, 2014, identificando costos y gastos que permitieron establecer 

una propuesta de arancel para una Prótesis Parcial Removible.  

 

El Costo de Producción o Costo total de una Prótesis Parcial Removible 

en la USEE fue de $ 41.68equivalente a S/129.22 (Tabla 1).  
 

El Costo de Insumo promedio o Costo Directo de Insumos para una 

Prótesis Parcial Removible en la USEE, fue de $27.46 equivalente a S/. 

85.13 (Tabla 2)  

 

El gasto o costo indirecto promedio para una Prótesis Parcial Removible 

en la USEE fue de $ 14.22 equivalente a S/44.09 (Tabla 3).  

 

El tiempo promedio de ejecución de una Prótesis Parcial Removible en la 

USEE de la UNT es de 231.43 minutos. (Tabla 4).  

 

La Propuesta de Tarifa para una Prótesis Parcial Removible en la USEE 

de la UNT, es de S/. 293.68 equivalente a $ 94.74 (Tabla 5). 
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Tabla 1 

 

Costo de producción  en el tratamiento de la prótesis parcial removible 

(PPR) en la Especialidad de rehabilitación oral en la Unidad  de  Segunda  

Especialización  de Estomatología de la UNT- 2014 

 

 

   

Indicador Valor: soles Valor: dólares US 

   
   

Costo directo * 85.13 27.46 

Costo indirecto ** 44.09 14.22 

Costo de producción  129.22 41.68 

Intervalo de confianza costo 
producción: 

  

    Límite inferior 124.07 40.02 

    Límite superior 134.37 43.35 

 

Fuente: Logística Especialidad de Rehabilitación Oral USEE 2014 

 

* Ver Tabla 2 

** Ver Tabla 3y Anexo 3 
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Tabla2 

 

Costo directo  en el tratamiento de la prótesis parcial removible (PPR) en 

la Especialidad de rehabilitación oral en la Unidad  de  Segunda  

Especialización  de Estomatología de la UNT- 2014 

 

 

   

Indicador Valor: soles Valor: dólares US+ 

   
   

Media 85.13 27.46 

Desviación estándar 5.69 1.84 

Mínimo 69.82 22.52 

Máximo 93.14 30.05 

Intervalo de confianza:   

    Límite inferior 79.44 25.63 

    Límite superior 90.82 29.30 

 

Fuente: Logística Especialidad de Rehabilitación Oral USEE 2014 
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Tabla3 

 

Costo indirecto  en el tratamiento de la prótesis parcial removible (PPR) 

en la Especialidad de Rehabilitación Oral en la Unidad  de  Segunda  

Especialización  de Estomatología de la UNT- 2014 

 

 

   

Indicador  en USEE Valor: soles Valor: dólares US 

   
   

Gasto mensual en 

especialidad 

2011.06 648.73 

Nº horas trabajo mensual en 
especialidad  

176 176 

Gasto / hora en especialidad 11.43 3.69 

Costo indirecto total en 
especialidad * 

44.09 14.22 

   

 

Fuente: Logística Especialidad de Rehabilitación Oral USEE 2014 

 
* Ver Anexo 3 
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Tabla 4 

 

Tiempo de ejecución en el tratamiento de la prótesis parcial removible 

(PPR) en la Especialidad de rehabilitación oral en la Unidad de Segunda  

Especialización deEstomatología de la UNT- 2014 

 

 

   

Indicador Valor: minutos Valor :Horas 

   
   

Media 231.43 3.86 

Desviación estándar 9.24 0.15 

Mínimo 218 3.63 

Máximo 243 4.05 

Intervalo de confianza:   

    Límite inferior 222.89 3.71 

    Límite superior 240.00 4.00 

 

Fuente: Tratamientos de Prótesis Parcial Removible realizados en 

Especialidad de Rehabilitación Oral USEE 2014 

 

 

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/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



34 
 

Tabla 5 

 

Propuesta  de tarifa para  el tratamiento de la prótesis parcial removible 

(PPR) en la Especialidad de rehabilitación oral en la Unidad de Segunda  

Especialización de Estomatología de la UNT- 2014 

 

 

   

Indicador %  Valor: soles Valor: dólares US 

   
   

Costo de producción 44.0 129.22  41.68 

Honorarios* 56.0 164.46 53.05 

Tarifa propuesta** 100.0 293.68 94.74 

 

Fuente: Logística Especialidad de Rehabilitación Oral USEE 2014 

*  Honorarios = Costo de producción x 100 / 56 

Tarifa = Costo de producción x 100 / 44 

** Tarifa propuesta = Costo de producción + Honorarios 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio identifica costos directos e indirectos así como 

propone el arancel para una Prótesis Parcial Removible en la USEE de la 

UNT, 2014.  

 

Analizando los Costos Directos o Costos de Insumos se observó que en 

los tratamientos realizados se sigue un mismo patrón en la utilización de 

los insumos requeridos para la realización del tratamiento haciendo que el 

costo no varíe considerablemente de un tratamiento al otro.  

 

Analizando los Costos Indirectos o gastos, se observó que hay omisión de 

pagos de local, guardianía, servicios de agua, luz que son cubiertos por el 

Estado.  

 

Analizando los tiempos de ejecución de cada tratamiento se observó que 

la rapidez en la realización del tratamiento varía según el estado 

psicosomático del paciente sumado a esto también se debe considerar los 

diferentes niveles de destreza de los operadores.  

 

Para el análisis de Costos se siguió la recomendación de Roisinbilt S. 3en 

Argentina en 1995, quien establece que la propuesta de arancel es la 

suma de costos y utilidad en un 44% y 56%, analizando este resultado 

apreciamos que este valor de S/. 293.68 equivalente a $ 94.74 

comparado con el valor actual de una Prótesis Parcial Removible en la 

USEE cuyo costo es de S/. 350.00, difiere siendo el motivo de esta 

diferencia en aranceles la libre oferta en que se manejan los honorarios 

de la Institución en un mercado económico como el peruano,sin 

conocimiento de la realidad que el estudio de costos establece, lo que 

permitió establecer precios de servicios odontológicos accesibles a la 

comunidad que a su vez permitiesen a la institución perteneciente a una 

Universidad Nacional cumplir con una de sus finalidades de servicio a la 

comunidad con calidad y ser autosostenible como unidad académica. 
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Asimismo se comparó esta propuesta de arancel con otras realizadas en 

otros países sudamericanos como Argentina y Chile  se evidencia que el 

arancel propuesto no es similar a ninguna de las dos, lo que se debería a 

las diferentes modalidades por las que se establecen las tarifas en 

diversas instituciones y en diferentes países, todo ello basados en una 

realidad económica propia y disímil, de acuerdo a la economía, política y 

geografía de cada país.8 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en la investigación con respecto a la 
Prótesis Parcial Removible se puede concluir lo siguiente:  

 

 El Costo de Producción o Costo total para una Prótesis 

Parcial Removible en la USEE con valor de $ 41.68 

equivalente a S/. 129.22.  

 

 El Costo de Insumo promedio para una Prótesis Parcial 

Removible en la USEE es el valor de $ 27.46 equivalente a 

S/. 85.13.  

 

 El Gasto o Costo Indirecto para una Prótesis Parcial 

Removible en la USEE es el valor de $ 14.22 equivalente a 

S/. 44.09.  

 

 El tiempo promedio de ejecución para una Prótesis Parcial 

Removible en la USEE de la UNT es de 231.43 minutos.  

 

 La Tarifa para una Prótesis Parcial Removible en la USEE 

de la UNT, es de $ 94.74 equivalente a S/. 293.68. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo de 

investigación, se recomienda lo siguiente:  

 

 Informar la tarifa propuesta para una Prótesis Parcial 

Removible en el presente estudio, a las Instituciones públicas 

similares que brindan el servicio de Rehabilitación Oral a la 

comunidad Trujillana así como a las autoridades regionales de 

Salud para que sirvan como base y fomento de futuras 

investigaciones que tengan como objetivo estandarizar 

propuestas de arancel odontológicas en la ciudad de Trujillo.  

 

 Llevar a cabo estudios del mismo tipo, orientados al campo de 

la Rehabilitación Oral ya que actualmente este es uno de los 

grupos etáreos priorizados en el sector Salud del País. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

ANEXO 01 

 

COSTO DE INSUMOS, PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRATAMIENTO 

DE PPR, PARA LA USEE, POR UNIDADES Y/O PORCIONES 
 

 
INSUMO COSTO/UNIDAD INSUMO COSTO/UNIDAD 

Alginato  
Cromo cobalto  

Yeso piedra III  
Acidofluorhidrico  

Cera roja  
Papel articular  

Acrílico polvo  
Cera roja cavex  

Acrílico liquido  
Dientes olympic  

Silicona para 
impresión  

Yeso paris  

Catalizador para 
silicona  

Eyector  

Adhesivo para 
silicona  

Babero  

Yeso tipo IV  
Servilleta  

Gelatina 
duplicadora  

Guantes  

Rema liquido  
mascarilla  

Rema polvo 
 

Aislante de cera  

Alcohol 96% 
 

Cera calibrada #24  

Parafina 
 

Cera tralifada #6  

Cera en rejilla 
 

Cera trafilada #5  

Cera calibrada #30 
 

Cera para 

retenedores y 

apoyos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

ANEXO 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA GASTOS MENSUALES 

A continuación le presentamos un cuadro con los diferentes gastos que se 

utilizan para la realización del tratamiento se responde los siguientes 
ítems económicos propuestos y en moneda nacional. 

CONCEPTO GASTO MENSUAL EN 
NUEVOS SOLES 

LOCAL ALQUILADO (RENTA)  

CUOTA COMUNITARIA DE LOCAL (pago junta de Propietarios o 
Municipalidad ) 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LOCAL (agua, 
desagüe, pisos, etc.) 

 

REMUNERACIONES DE PERSONAL (1 RECEPCIONISTA - 
ASISTENTE) 

 

C.T.S (1/12 DE US 900)  

ESSALUD (RECEPCIONISTA – ASISTENTE)  

SERVICIOS AGUA + LUZ + TELEFONO  

GUARDIANIA + SEGURIDAD  

SEGURO ROBO E INCENDIO (BIENES POR US $ 40.000)  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (compresoras, unidad, etc.)  

PAPELERIA Y ESCRITORIO  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

COLEGIO ODONTOLOGICO + INSTITUCIONES  

MATERIALES DE SERVICIO  

CAPACITACION PERMANENTE (congresos, diplomados, etc)  

UNIFORMES  

SEGURO MEDICO FAMILIAR   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

ANEXO 03 

 

                       Gasto promedio mensual           6880.30 

GASTO HORA     =       _____________________  =           ___________ =  S/. 39.09 

PARA LA                         Horas de trabajo mensual                  176 

CLINICA USEE 

 

 

 

GASTO HORA PARA            Gasto Hora en USEE 

ESPECIALIDAD   =         _____________________    =  S/. 11.43 

REHABILITACIÓN ORAL                     5 

DE LA CLINICA USEE                                          

 

 

 

 

COSTO                Gasto hora Especialidad X Tiempo de ejecución (min.) 

INDIRECTO =      __________________________________________     = S/.  44.09 

                                                                 60 minutos 
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ANEXO 04 

INSUMOS UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE CADA PPR 

Las unidades estarán dadas por números arábigos y las porciones estarán 
dadas en gramos (g), onzas (oz) o mililitros (ml). 

MATERIALES DENTALES                       cantidad (unidades y/o porciones) 

 Tto. 1 Tto. 2 Tto. 3 Tto. 4 Tto. 5 Tto. 6 Tto. 7 Tot
al 

Guantes de diagnóstico         

Alginato         

Yeso tipo III         

Silicona de condensación         

Cubetas de plástico         

Cubetas de acrílico         

Cera roja         

Gelatina duplicadora         

Fresa redonda         

Aislante para acrílico         

Dientes         

Acrílico          

Yeso tipo IV         

Mascarillas         

Cera trafilada         

Aleación de cromo-cobalto         

Cera trafilada verde y azul         

Aislante de acrílico         

Yeso Rema         

Otros         
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ANEXO 5 

 

 
GASTO EN LA CLÍNICA USEE  

EN LA ESPECIALIDAD DE 

REHABILITACION ORAL 

 

 
GASTO MENSUAL            

PROMEDIO 

 

 

S/. 

 

$ 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

DEL LOCAL (agua, desagüe, pisos, 

etc.) 

201.00 67.67 

REMUNERACIONES DE PERSONAL (1 

RECEPCIONISTA - ASISTENTE) 

4725.00 1590.90 

C.T.S (1/12 DE US 900) 393.75 132.57 

ESSALUD (RECEPCIONISTA – 

ASISTENTE) 

425.25 143.18 

SERVICIOS AGUA + LUZ + TELEFONO 422.30 142.18 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

(compresoras, unidad, etc.) 

120.00 40.40 

PAPELERIA Y ESCRITORIO 153.00 51.51 

Materiales de Servicio 10.00 3.36 

Uniformes 10.00 3.36 

Depreciación de Equipos 220.33 74.07 

Depreciación Mobiliaria 220.33 74.07 

Total gastos en las 5 

especialidades 

6880.30 2316.59 

Gasto parcial en la Especialidad 

de Rehabilitación Oral 

1376.06 463.31 

Materiales en la especialidad de  

Rehabilitación Oral 

635.00 213.8 

 

TOTAL DE GASTOS EN LA 

ESOECIALIDAD DE 

REHABILITACION ORAL 

2011.06 677.12 
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ANEXO 06 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por intermedio del presente documento hago constar que acepto 

participaren el trabajo de investigación titulado “Costo de producción y 

Propuesta de tarifa de un tratamiento de Prótesis Parcial Removible en la 
USEE de la  UNT, 2014”,  

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 recibe ninguna contribución 

económica por mi participación. 

 

Apellidos y Nombres: ________________________________________ 

 

DNI: ____________________ 

Firma: __________________ 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

 

Dr. ANTONIO AGUIRRE AGUILAR 

TELEFONO: 465208 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
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EVALUACIÓN DE LA TESIS 

ANEXO 07 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
TESIS: 

……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………..…… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título: 

…...………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

….………………………………..………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: 
……………………………………………………………………………………… 
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Justificación: 

....................................................................................................................... 

Problema: 

.................................……………………………………………………………... 

Objetivos: 
….………………………………………………………………………………….. 

Hipótesis: 
……………………………………………………………………………………… 

Tamaño Muestral: 

……………………………… …………………………………………………… 

Análisis Estadístico:  

………………………………….………………………………………………… 

 

3. RESULTADOS: 

…………………………………………………………….…….………………

……..…………………………………………………………….…………….. 

 

4. DISCUSIÓN: 

..………………………………………………………………..…….…………

…………………………………………………….………………………….. 

 
5. CONCLUSIONES: 

…….………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………..... 
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6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………..…………………………………

……..………………………………………………..…………………………. 

 

7. RESUMEN: 

………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………... 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

……………..………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 

9. ORIGINALIDAD: 

……………………………………………………...………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 
10. SUSTENTACIÓN: 

 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………. 

 10.2Exposición:………...……………………………………………..… 

 10.3 Conocimiento del Tema: ……………………………...…..…..… 
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CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:    

Nombre Código Docente Firma  

Presidente:.………………………........ ………… ……..……….... 

Grado Académico:………………...………….………………………………… 

 

Miembro:.………………………........... …….….…            ..………..……. 

Grado Académico:……………………………………………...……………… 

 

Miembro:.………………………........     .….……….…………….… 

Grado Académico:……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



54 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

ANEXO 08 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

..……………….......……………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………....... 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título:…...………………………………………………………………….…… 

Tipo de Investigación: .…..……………………………..…………..…………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes: 
….…………………………..………………………………………….…………... 
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Justificación: 

…….……………………………………………………………………………..… 

Problema: 
……………………….…………………...……………………………….............. 

Objetivos: 
……………………………………....................................................………….. 

Diseño de Contrastación: …………………………….…………………………. 

Tamaño Muestral: ..………………………………………..…………………….. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………...………… 

 

3.- RESULTADOS: 

…….……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..... 

 

4.- DISCUSIÓN: 

…….……………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………..…………… 

 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………..………………………………………………………….…………...... 

……………………………………………………………………..…...……… 
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7.- RESUMEN: 

..……………………………………….………………………………............. 
……………….…………………………………………………………………. 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

…………………………………………...…………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

 

9.- ORIGINALIDAD: 

……….……………….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 

 

10.-SUSTENTACIÓN:  

10.1 Formalidad: 

...…………………………………………………….. 

10.2 Exposición: 

………………………………………………………... 

10.3 Conocimiento: 

...…………………………………………………… 

 

   

   

 ____________________________________ 

                                   Joel Smith Cabrera Escobar 

                                             DNI: 41114655 
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