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RESUMEN 

En una sociedad de alta competitividad y constantes  cambios, no 

basta con ser buenos hay que ser los mejores, y par a ser los 

mejores se necesita tener al mejor personal,  los m ejores 

recursos, los mejores métodos y procesos, y sobre t odo que estos 

procesos y procedimientos nos brinden la informació n necesaria 

para tomar las decisiones en pro de obtener de la m ejor manera 

las metas y objetivos que nos proponemos.  

La clínica dental de la facultad de odontología cue nta con el 

mejor personal, maquinaria y equipo de última gener ación, buena 

infraestructura, pero una de las deficiencias de la  clínica 

dental es que la información relacionada a sus cost os en la 

prestación de los servicios odontológicos se encuen tra 

desactualizada y algunos de sus costos en el moment o de su 

fijación no se tomo en cuenta elementos de la teorí a de costos y 

aspectos que afectan el comportamiento de precios, por lo cual 

surge la necesidad de que la clínica dental cuenta con 

información de costos actualizada y que le permita mejorar la 

toma decisiones .  

El presente trabajo de investigación tiene por obje to en primer 

lugar, dar a conocer las generalidades de la clínic a dental de 

la facultad de odontología de la Universidad de El Salvador y la 

teoría relacionada con el costeo directo, logrando con ello 

proporcionar la base teórica que permitió entender la 

problemática en la administración de costos de los tratamientos 

odontológicos, en segundo lugar este trabajo de inv estigación 

tiene por objeto presentar una propuesta de solució n a la 

problemática que consiste en la aplicación del cost eo directo a 
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los tratamientos odontológicos que ofrece la clínic a de 

odontología. 

Para la realización de este trabajo de investigació n de 

utilizaron métodos y técnicas de investigación cien tíficas, como 

los son las entrevistas a las jefaturas de la clíni ca dental, 

observación directa a la metodología utilizada para  la 

asignación de costos y las encuestas realizadas al personal que 

labora en la clínica, todo esto nos permitió conoce r de primera 

mano la problemática en la administración de costos  de la 

clínica dental. 

Luego de realizar la investigación y análisis a los  resultados 

obtenidos, se concluye que la clínica dental no pos ee una 

filosofía organizacional definida, es necesario la actualización 

de los costos de los tratamientos odontológicos, y es de vital 

importancia que la clínica dental cuente con una he rramienta 

administrativa que le permita conocer el comportami ento real de 

los costos de los tratamientos dentales, se propone  la 

utilización del costeo directo como herramienta que  ayude a 

mejorar la toma de decisiones de la clínica dental,  ya que este 

método le ayudara a la clínica a tener un mejor con trol de sus 

costos, conocer cuáles son los costos que más afect an el precio 

de los tratamientos dentales y le proporcionara a l as jefaturas 

de la clínica información relevantes para tomar dec isiones que 

contribuyan a alcanzar de mejor manera  las metas y  objetivos 

deseados. 
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INTRODUCCIÓN 

El presenta trabajo de investigación contiene la pr opuesta para 

la utilización de costeo directo en la toma de deci siones de la 

clínica dental de la Facultada de Odontología. 

El trabajo de investigación se compone de tres capí tulos 

descritos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Está integrado por las generalidades de  la 

Universidad de El Salvador, de la Facultad de Odont ología Y de 

su Clínica Dental, seguido de las generalidades del  Costeo 

Directo, finalmente se incorporan conceptos relacio nados al 

Modelo Costo-Volumen-Utilidad como instrumento para  la toma de 

decisiones. 

Capítulo II: Está constituido por la metodología em pleada para 

la obtención de información de las unidades de anál isis, misma 

que, fue el insumo para la elaboración del diagnóst ico de la 

situación actual, que permitió identificar los proc edimientos 

empleados por las autoridades de  la Clínica Dental  para elegir 

los cursos de acción a seguir. Ante lo cual, se pro cedió a 

establecer las conclusiones y recomendaciones respe ctivas que 

contribuyen a solucionar la problemática identifica da. 

Capítulo III: Contiene la propuesta para la aplicac ión del 

Costeo Directo en lo referente a la actualización d e los 

paquetes dentales prestados a la población en gener al y además 

se realiza la aplicación del modelo Costo-Volumen-U tilidad para 

el año 2012 para que su procedimiento sirva como in strumento 

para la toma de decisiones en la Clínica Dental en los 

siguientes años y por último se diseño un  plan de 

implementación de la Propuesta. 
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Finalmente se presenta la bibliografía utilizada pa ra la 

realización de la investigación; así como, los anex os empleados 

en el proceso de indagación, los cuales se menciona n a 

continuación: 

Anexo 1: Resúmenes de guías de entrevistas 

Anexo 2: Planes de compras 2011, 2012 y 2013  

Anexo 3: Memoria laboral 2012 (Datos financieros)  

Anexo 4: Paquetes Dentales 

Anexo 5: Carta y Documentos presentados en Facultad  De 

Odontología 
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Capítulo I. Generalidades de la Clínica Dental de l a 

Facultad de Odontología de la Universidad de El 

Salvador y Marco Teórico sobre el Costeo Directo 

A. Generalidades de la Universidad de El Salvador 

1. Antecedentes de la Universidad de El Salvador  

De acuerdo a wikipedia.org (2011), Los antecedentes  históricos 

más relevantes de la Universidad de El Salvador son :  

Fue fundada el 16 de Febrero de 1841, por Decreto d e la Asamblea 

Constituyente, a iniciativa del Presidente de la Re pública, Juan 

Nepomuceno Fernández Lindo y del presbítero Crisant o Salazar, 

con el objetivo de proporcionar un centro de estudi os superiores 

para la juventud salvadoreña. En sus primeros años tuvo una 

existencia precaria, por el escaso apoyo gubernamen tal que 

recibía.  

Hasta 1965 fue el único centro de estudios superior es del país y 

la que concentraba la mayor parte de la comunidad i ntelectual de 

El Salvador.  

2. Filosofía 

Según el catálogo Académico, pre-grado de la Univer sidad de El 

Salvador (2011), la filosofía de la Universidad de El Salvador 

es la siguiente:  

2.1 Misión 

Institución en nuestro país eminentemente académica , rectora de 

la educación superior, formadora de profesionales c on valores 

éticos firmes, garante del desarrollo, el arte, la cultura y el 

deporte. Critica de la realidad, con capacidad de p roponer 
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soluciones a los problemas nacionales a través de l a 

investigación filosófica, científica, artística y t ecnológica;  

de carácter universal. 

2.2 Visión 

Ser una universidad transformadora de la educación superior y 

desempeñar un papel protagónico relevante, en la tr ansformación 

de la conciencia crítica y propositiva de la socied ad 

salvadoreña, con el liderazgo en la innovación educ ativa y 

excelencia académica, a través de la integración de  las 

funciones básicas de la universidad: la docencia, l a 

investigación y la proyección social. 

B. Generalidades de la Facultad de Odontología de l a 
Universidad de El Salvador  

Según el catálogo académico pre-grado de la Univers idad de El 

Salvador (2011), Los antecedentes de la Facultad de  Odontología, 

así como su filosofía organizacional son los siguie ntes:  

1. Antecedentes  

Se atribuye el honor de fundación de la Facultad de  Odontología 

de la Universidad de El Salvador, al Dr. Rafael Zal dívar, Médico 

de profesión, graduado de la Universidad de Paris y  quien 

dirigió los destinos del país de 1876 a 1884. Algun os 

historiadores atribuyen al ex-presidente General Do n Francisco 

Menéndez (1885-1890), haber concretizado éste hecho  con la 

emisión del respectivo decreto de fundación. En ape go a un 

juicio histórico, puede decirse que a ambos se les adjudica el 

mérito. Uno como médico, humanista y amante del pro greso y el 

otro, como un hombre visionario e impulsador de la instrucción 

pública.  
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Debido a los acontecimientos políticos, sociales y militares de 

la época, el mencionado decreto no se materializó, sino hasta la 

gestión del General Tomás Regalado, quien a instanc ias del 

Rector de la Universidad en esa época, el Dr. Ricar do Moreira, 

quien le dio cumplimiento un 16 de Diciembre de 189 9.Por la 

proximidad de la natividad, se ordenó el inicio de clases hasta 

el 2 de enero de 1900.  

El comienzo de siglo, marca así la apertura de las actividades 

académicas de ésta.  

Para esa época, la profesión era ejercida por odont ólogos 

nacionales graduados en otros países, especialmente  en los 

Estados Unidos y extranjeros que venían por algún m otivo a 

ejercer al país. Fue así como en sus inicios, funci onó como un 

“Gabinete Dental” adscrito a la Facultad de Medicin a, y tuvo 

como primer Director al Dr. Manuel María Urreta Uri be (1871-

1927), odontólogo Colombiano, graduado de la Univer sidad de 

Boston, U.S.A., posterior al Dr. Urreta, el cargo f ue 

sucesivamente desempeñado por los Doctores Alejandr o Cromeyer, 

Alfonso Salguero y José Llerena H., siendo éste últ imo nombrado 

como Decano, cuando el Gabinete Dental se transform ó en Facultad 

como tal.  

En un inicio, el plan de Estudios comprendía clases  teóricas y 

prácticas de laboratorio clínico que se impartían d urante tres 

años. El título otorgado era el de Dentista. 

El año de 1962, siendo Decano el Dr. Adriano Vilano va Marenco, 

marcó el inicio de un nuevo plan curricular, el cua l incluyó 

cambios sustanciales en contenido e intensidad de e studio. La 

mayor parte de las materias básicas eran impartidas  en la 

Facultad de Medicina por profesores de ésta y por o dontólogos 
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nombrados por la Facultad de Odontología. Este plan  experimentó 

con el transcurso de los años, algunas modificacion es, 

especialmente cuando se crearon las áreas comunes. 1987, fue 

también escenario de un nuevo cambio curricular, el  cual fue 

modificado varias veces.  

2. Marco Legal  

El sitio www.csj.gob.sv detalla que la Facultad de Odontología, 

así como todo el personal administrativo de la mism a, se rige 

bajo todas las leyes, normas y reglamentos que son referidas por 

el artículo 12 del Reglamento de Normas Técnicas de  Control 

Interno Especificas de la Universidad de El Salvado r o por la 

abreviatura NTCIE-UES.  

3. Estructura Organizativa  

La finalidad de una estructura organizativa, es est ablecer un 

sistema de funciones y niveles de autoridad de una entidad para 

trabajar juntos de forma eficiente para alcanzar la s metas 

propuestas.  
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3.1 Organigrama de la Facultad de Odontología 
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4. Filosofía  

Según el catálogo Académico, pre-grado de la Univer sidad de El 

Salvador (2011), la filosofía de la Facultad de Odo ntología es 

la siguiente:  

4.1. Misión  

Institución que forma profesionales de la Odontolog ía con 

práctica humana y preventiva, enfatizando en la int egración de 

la docencia, la investigación científica y la proye cción social 

como instrumento de transformación en beneficio de la sociedad 

salvadoreña.  

4.2. Visión  

Entidad Formadora de profesionales altamente compet itivos, con 

valores humanos. Líder e incidente respecto de las diferentes 

estructuras sociales que actúan en el ámbito de la salud bucal, 

generando nuevos conocimientos y propiciando su tra nsformación. 

Contributiva a los procesos de actualización y educ ación de los 

Odontólogos de nuestro país, mediante una política global que 

incluya la escuela de postgrado   

4.3. Objetivos  

Formar profesionales, capaces de desarrollarse en e l quehacer 

institucional y privado, dentro del contexto social  del país, 

participando en su permanente transformación e inci diendo en la 

resolución de la problemática de salud del mismo.  
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5. Carrera que ofrece  

Se destaca que solamente se imparte una carrera, la  que se 

describe en el siguiente apartado.  

5.1. Doctorado en Cirugía Dental  

El catálogo Académico Pre-grado de la Universidad d e El Salvador 

(2011), Hace referencia al título antes mencionado como el que 

otorga la Facultad de Odontología al profesional de l área de la 

salud que se ocupa de estudiar, diagnosticar, preve nir y tratar 

las enfermedades que involucran el sistema estomato gnático, 

entendiéndose a este como al conjunto de órganos y tejidos que 

permiten comer, hablar, pronunciar, masticar, deglu tir, sonreír, 

respirar, besar y succionar.  

c. Generalidades de la Clínica Dental de la Faculta d 
de Odontología  

Continuando con el catálogo académico pre-grado de la 

Universidad de El Salvador (2011), Los antecedentes , así como la 

filosofía de la Clínica Dental son los siguientes:  

1. Antecedentes  

Luego que la Facultad de Odontología fuera fundada mediante un 

decreto ejecutivo el 16 de diciembre de 1899, se cr ea 10 años 

después la Clínica Dental correspondiente a esta fa cultad, la 

cual se inicia como una unidad al servicio de la co munidad 

universitaria, así como de otras personas particula res a ésta. 

Teniendo en sus principios un área muy reducida par a brindar sus 

respectivas asistencias, pero esto no fue un obstác ulo para que 

el estudiante realizara sus prácticas Odontológicas . 
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Por otro lado, es de vital importancia mencionar qu e ésta fue la 

primera Clínica Dental a nivel nacional en brindar este tipo de 

servicios, debido a que aún no se habían creado otr as unidades 

con las mismas funciones, en pro de la sociedad en el País.  

Por último el 25 de Julio de 2003, en el marco de l a celebración 

de la X Asamblea de la Organización de Facultades, Escuelas, 

Departamentos, e Institutos de Odontología de la Un ión de 

Universidades de América Latina y del Caribe (OFEDO /UDUAL), es 

remodelada y reinaugurada las instalaciones del edi ficio No 2 

que alberga las instalaciones de la Clínica Dental.   

2. Marco Legal  

Ésta, al igual que la Facultad de Odontología se ri ge a través 

de Leyes Universitarias, normativos reguladores esp ecíficos de 

sus actividades académicas, y su reglamento interno  de fecha 17 

de julio de 1974, publicado en el Diario Oficial, t omo 244 No. 

136 del 23 de julio de 1974.  

De acuerdo a lo anterior, estas legislaciones son l as que 

regulan las actividades y procedimientos al interio r de la 

Unidad Odontológica, siendo estas de suma importanc ia para regir 

su administración.  

3. Estructura Organizativa  

La forma en que las organizaciones presentan su est ructura 

organizativa hace denotar la eficiente o deficiente  comunicación 

que existe dentro en ellas, así como los niveles de  mando al 

interior de tales entidades.  
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De manera que para conocer la condición en que la C línica Dental 

de la Facultad de Odontología está estructurada, se  hace 

necesario mencionar lo siguiente:  

En primer lugar ésta entidad es regida en su nivel más alto por 

Director de Clínica, que es la persona encargada de  dirigir las 

actividades cotidianas, y en segundo lugar y no men os importante 

se encuentran las Jefaturas Clínicas Intramurales y  Jefatura 

Área Extramurales; por último se encuentra el perso nal 

administrativo de dichas Jefaturas, el cual realiza  las 

actividades diarias.  

De acuerdo a lo anterior y a la Memoria Laboral del  2012 de la 

Clínica Dental se presenta el siguiente organigrama  para 

analizar a profundidad la estructura de la Clínica Dental: 



10 

 

 

 

3.1 Organigrama de la Clínica Dental  
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4. Filosofía  

A continuación se detallan los elementos más repres entativos de 

la filosofía de la Clínica Dental:  

4.1. Misión  

Cabe mencionar que no está plasmada por escrito, po r lo tanto 

debe ser formulada en relación a la Misión de la Fa cultad de 

Odontología.  

4.2. Visión  

En concordancia con lo antes expresado, la Clínica Dental no 

posee una visión propia como entidad, por lo que se  tiene que 

proceder a su formulación.  

4.3. Objetivos  

En cuanto a los objetivos organizacionales, la Clín ica no cuenta 

con los suyos, que determinen el fin de dicha organ ización. De 

manera que se vuelve necesario diseñarlos.  

4.4. Valores  

En relación a los valores, de igual forma no se cue nta con 

ellos; por lo que es necesario unificarlos con los de la 

Facultad de Odontología o definir los propios. 
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5. Servicios que presta 

Los servicios que presta la clínica dental de la fa cultad de 

Odontología de la Universidad de El Salvador son lo s 

siguientes 1: 

� Diagnóstico  

� Periodoncia  

� Prevención 

� Endodoncia  

� Restaurativa 

� Cirugía-Medicina Bucal  

� Odontología Infantil. 

 

D. Generalidades de la Contabilidad costos 

1. Concepto 

“Es un sistema de información empleado para determi nar, 

registrar, acumular , controlar, analizar, direccio nar, 

interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de 

producción, distribución, administración y financia miento” 2. 

“La contabilidad de costos o gerencial se encarga p rincipalmente 

de la acumulación y del análisis de la información relevante 

                       
1http://www.odontologia.ues.edu.sv/clinica_odontolog ica/servicios
-pacientes/servicios_para_pacientes 
2
 García Colín, Juan. Contabilidad de Costos, segunda  edición, 

(editorial McGraw Hill 2001), Pág.8  
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para usos internos de los gerentes en la planeación , el control 

y la toma de decisiones” 3.  

Hoy nadie tiene duda del importante papel que juega  la 

contabilidad dentro del contexto informativo empres arial. 

Concebida como un sistema de información para la ge stión, la 

contabilidad está llamada a ayudar a encontrar la r espuesta a un 

gran número de interrogantes que se le presentan al  empresario 

en su tarea cotidiana de tomar decisiones. 

2. Definición de Costos y Gasto 

2.1 Definición de costo 

García Colín (2001) define costo como:  

“Es el valor monetario de los recursos que se entre gan o 

prometen entregar, a cambio de bienes o servicios q ue se 

adquieren.”  

De igual manera Del Rio Gonzales en su libro costo I (2003), 

explica que costo es:  

“Son la suma de esfuerzos y recursos que se han inv ertido para 

producir algo.”  

Por otra parte Ortega Pérez de León en su escrito C ontabilidad 

de costos (2001), expone que costo:  

                       
3
 Polimeni, Fabozzi Adelberg. Contabilidad de Costos.  Tercera Edición. 

(Editorial McGraw-Hill, 1989). Pág.3  
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“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atrib uibles a un 

periodo determinado, relacionadas con las funciones  de 

producción, distribución, administración y financia miento.”  

2.2 Definición de Gasto 

Según James A. Cashin en su libro Contabilidad de C osto (1980), 

define gasto como: 

“Comprende todos los costos expirados que pueden de ducirse de 

los ingresos. En un sentido más limitado, la palabr a gasto se 

refiere a gastos de operación, de ventas o administ rativos, a 

intereses y a impuestos.”  

2.3 Diferencias entre costos y gastos 

Costos  

� “Costo del producto o costos inventariables. 

� El valor monetario de los recursos inherentes a la función 

de producción; es decir, materia prima directa, man o de 

obra directa y los cargos indirectos. 

� Estos costos se incorporan a los inventarios de mat erias 

primas, producción en proceso y artículos terminado s, y se 

reflejan dentro del Balance General. 

� Los costos totales del producto se llevan al Estado  de 

Resultados cuando y a medida que los productos elab orados 

se venden, afectando el renglón de costo de los art ículos 

vendidos. 
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Gastos  

� Gastos del periodo o gastos no inventariables. 

� Son los que se identifican con intervalos de tiempo  y no 

con los productos elaborados. 

� Estos costos no se incorporan a los inventarios y s e llevan 

al Estado de Resultados a través del renglón de gas tos de 

ventas, gastos de administración y gastos financier os, en 

el periodo en el cual se incurren”  4 . 

3. Objetivos de la Contabilidad de costos. 

Los objetivos de la contabilidad de costos son: 

� “Generar información para ayudar a la dirección en la 

planeación, evaluación y control de las  operacione s de la 

empresa 

� Determinar los costos unitarios para normar polític as de 

dirección y para efectos de evaluar los inventarios  de 

producción en proceso y de artículos terminados 

� Generar informes para determinar las utilidades 

proporcionando el costo de los artículos vendidos 

� Contribuir a la planeación de utilidades y a la ele cción de 

alternativas por parte de la dirección, proporciona ndo 

anticipadamente los costos de producción, distribuc ión, 

administración y financiamiento. 

                       
4 http://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/gest ion-de-costos/1-1-
conceptos-generales/ 
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� Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de 

coordinación y apoyo en todas las áreas, para el lo gro de 

los objetivos de la empresa 

� Contribuir a mejorar los aspectos operativos y fina ncieros 

de la empresa, proporcionando los ingresos a proces os de 

mejora continua 

� Como principal objetivo proporcionar suficiente inf ormación 

en forma oportuna a la dirección de la empresa, par a una 

mejor toma de decisiones” 5. 

4. Importancia de los costos en la toma de decision es 

4.1 El papel de la contabilidad de costos en la tom a de 
decisiones 

“Dentro del modelo de toma de decisiones la contabi lidad de 

costos, ayuda para que la decisión sea mejor, de ac uerdo con la 

calidad de la información que se posea.  En toda or ganización 

diariamente se toman decisiones, unas son rutinaria s, como 

contratar un nuevo empleado; otras no la son, como introducir o 

eliminar una línea de producto, ambas requieren ade cuada 

información. 

La calidad de las decisiones de las empresas, peque ñas o 

grandes, están en función directa del tipo de infor mación 

disponible; por lo tanto, si se desea que una organ ización se 

desarrolle normalmente, debe contarse con un buen s istema de 

                       
5 García Colín, Juan. Contabilidad de Costos, segund a edición, 
(editorial McGraw Hill 2001), Pág.9-10  
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información, a mejor calidad de la información, se asegura una 

mejor decisión. 

La toma de decisión, ya sea a corto o largo plazo, puede 

definirse en los términos más simples como el proce so de 

selección entre dos o más alternativas de cursos de  acción. 

La toma de decisión gerencial es un complejo proces o de solución 

de problemas que consiste en una serie de etapas su cesivas.  

Estas etapas se unirán como sea posible si la geren cia espera 

cualquier grado de éxito que se derive del proceso de toma de 

decisión” 6. 

5. Diferencias entre contabilidad de costos y conta bilidad 
financiera. 

� “Finalidad: El propósito de la contabilidad financi era va 

dirigido a confeccionar los estados financieros par a 

informar  a terceras personas. El principal propósi to de la 

contabilidad de costos es el de servir de ayuda a l a 

dirección en la toma de decisiones internas mediant e una 

adecuada planificación, control de gestión y seguim iento de 

las operaciones. 

� Usuarios: Los usuarios de la información financiera  son 

fundamentalmente externos, se encuentran fuera de l a 

organización. Los usuarios de la información propor cionada 

por la contabilidad de costes son internos, es deci r, se 

encuentran dentro de la empresa como responsables d e la 

toma de decisiones. 

                       
6 http://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/gest ion-de-costos/1-5-
importancia-de-los-costos-en-la-toma-de-decisiones/  
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� Orientación en el tiempo: La información provenient e de la 

Contabilidad Financiera está relacionada con el pas ado; 

describe el resultado de ciertas actividades llevad as a 

cabo históricamente. 

La contabilidad de Costes, si bien necesita informa ción 

sobre los hechos que se van realizando, está relaci onada 

principalmente con el futuro.  Trabaja con previsio nes 

relativas  a las actividades que se van a realizar y a las 

magnitudes relacionadas con ellas, como pueden ser la 

producción que se va a obtener, el importe de los c ostes y 

el de los ingresos. 

� Restricciones en la presentación de la información:  La 

información que proporciona la contabilidad de cost es para 

la toma de decisiones internas no puede ser utiliza da para 

los usuarios externos. Entre otras razones, porque 

desconocen los criterios seguidos en su elaboración , como 

consecuencia que aquella no está sometida a las 

restricciones que significan los principios contabl es 

generales ni las normas de elaboración impuestas po r la 

normalización contable para la confección de los es tados 

financieros. 

� Formalismo contable: En relación con lo anterior, l a 

protección de los intereses de los usuarios que no han 

participado en la confección de los estados financi eros 

queda en gran medida salvaguardada con la obligator iedad de 

aplicar en su elaboración las normas impuestas por los 

principios contables generalmente aceptados. 

Los informes internos, dirigidos a los encargados d e tomar 

decisiones en empresa, solo atenderán en su confecc ión a 
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las reglas impuestas por ellos, quienes, atendiendo  a sus 

necesidades, tienen poder suficiente para modificar las. 

� Visión analítica: La contabilidad financiera propor ciona, 

mediante los estados financieros, una visión conden sada de 

la organización, considerada como un todo. La conta bilidad 

de costes suele proporciona una visión detallada ba jo la 

perspectiva de los distintos centros, niveles de 

responsabilidad, productos, etc. 

Esto ha determinado incluso que uno de los nombres 

atribuidos a la Contabilidad de Costes sea el de 

contabilidad analítica de explotación. 

� Unidad de medida: La información contenida en los e stados 

financieros suele venir expresada en términos monet arios, 

principalmente. En contraposición, la Contabilidad de 

Costes aplica tantas unidades de medida basadas en 

conceptos cualitativos.  

� Economicidad: Este criterio es primordial en Contab ilidad 

de Costes, debido a la posibilidad de elección entr e 

modelos alternativos, lo que hace necesario el estu dio 

previo del coste y del beneficio de la información a 

suministrar, aspecto esté prácticamente ignorado en  la 

Contabilidad general” 7. 

6. Clasificación de los costos. 

Los costos son fundamentales para el administrador no solo para 

efectos de evaluar inventarios, sino para los difer entes 

procesos administrativos de la organización (planea ción, toma de 

                       
7 Sáez Torrecilla, Contabilidad de Coses y Contabili dad de gestión. 
segunda edición.pag.10-11  
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decisiones, control). Dependiendo del tipo de proce so 

administrativo que se trate, y del tipo de toma de decisiones 

que se quiere realizar, los costos pueden ser clasi ficados en 

diferentes formas. 

1.  “De acuerdo a la función en que se incurren: 

a)  Costos de producción:  son los que se generan en el 

proceso de transformar la materia prima en producto s 

terminados. Se subdividen en costos de materia prim a, 

de mano de obra e indirectos de fabricación. 

� Costos de materia prima:  son los que se vuelven 

parte integral del producto terminado y que 

puede identificarse de manera física y cómoda en 

él. Por ejemplo la malta utilizada para producir 

cerveza, el tabaco para producir cigarro, etc. 

� Costos de Mano de Obra : es  el costo que 

interviene directamente en la transformación del 

producto. Por ejemplo, el sueldo del mecánico, 

del soldador etc. 

� Costos Indirectos de Fabricación:  son los costos 

que intervienen en la transformación de los 

productos, con excepción de la materia prima y 

la mano de obra directa. Por ejemplo, el sueldo 

del supervisor, mantenimiento, energéticos,  

depreciación, etc. 

b)  Costos de distribución o ventas:  son los que se 

incurren en el área que se encarga de llevar el 

producto desde la empresa hasta el último consumido r; 

por ejemplo, publicidad y comisiones, etc. 
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c)  Costos de administración : son los que se originan en 

el área administrativa (sueldos, teléfono, oficinas  

generales, etc.) esta clasificación tiene por objet o 

agrupar los costos por funciones, lo cual facilita 

realizar cualquier análisis que se pretenda realiza r 

de ellos. 

d)  Costos de financiamiento : son los que se originan por 

el uso de recursos ajenos, que permite financiar el  

crecimiento y desarrollo de las empresas. 

 

2.  De acuerdo con su identificación con una actividad,  

departamento o producto: 

a)  Costos directos:  son los que se identifican plenamente 

con una actividad, departamento o producto. En este  

concepto se cuenta el sueldo correspondiente a la 

secretaria del director de ventas, que es un costo 

directo para el departamento de ventas; la materia 

prima es un costo directo para el producto, etc. 

b)  Costos indirectos:  es el que no se puede identificar 

con una actividad determinada por ejemplo, la 

depreciación de la maquinaria o el sueldo del 

director de producción respecto al producto. 

Algunos costos son duales; es decir, son directos e  

indirectos al mismo tiempo. El sueldo del gerente d e 

producción es directo para los costos del área de 

producción pero indirecto para el producto. Como se  

puede apreciar, todo depende de la actividad que se  

esté analizando.  
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3.  De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: 

a)  Costos históricos:  son los que se produjeron en 

determinado periodo: los costos de productos vendid os 

o los costos de los que se encuentran en proceso. 

Estos son de gran ayuda para predecir el 

comportamiento de los costos predeterminados. 

b)  Costos predeterminados:  son los que se estiman con 

base estadística y se utilizan para elaborar 

presupuestos. 

� Costos estimados: Es uno de los sistemas de 

contabilización de costos más antiguos que se 

conocen, sus cálculos parten sobre la base del 

conocimiento y la experiencia que se tiene de la 

industria, este sistema por lo regular lo 

aplican en empresas pequeñas y medianas en donde 

la cantidad de productos que se fabrican es a 

pequeña escala. Los cálculos para la 

determinación de los costos se realizan en forma 

empírica debiendo hacer los ajustes necesarios 

al compararlos con los costos reales. 

� Costos estándar: Los costos estándar son 

aquellos que se calculan sobre bases científicas 

(estudios técnicos, estudios de tiempos y 

movimientos, de capacidad instalada de la 

producción, cantidad y calidad de la materia 

prima) y toman como elemento fundamental la 

“eficiencia en la producción” todo lo cual 

requiere un análisis y control presupuestal 
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sobre el valor y la cantidad de cada uno de los 

elementos del costo. 

 

4.  De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfr entan a 

los ingresos: 

a)  Costos del Periodo:  Son los que se identifican con los 

intervalos de tiempo y no con los productos o 

servicios; por ejemplo, el alquiler de las oficinas  

de la compañía, cuyo costo se lleva en el periodo e n 

que se utilizan las oficinas, al margen de cuando s e 

venden los productos. 

b)  Costos del producto:  son los que se llevan contra los 

ingresos únicamente cuando han contribuido a 

generarlos en forma directa, son los costos de los 

productos que se han vendido, sin importar el tipo de 

venta de tal suerte que los costos que no 

contribuyeron a generar ingresos en un periodo 

determinado quedaran inventariados. 

 

5.  De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocu rrencia 

de un costo: 

a)  Costos controlables:  son aquellos sobre los cuales una 

persona, de determinado nivel, tiene autoridad para  

realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los 

directores de ventas en las diferentes zonas son 

controlables por el director general de ventas; el 

sueldo de la secretaria por su jefe inmediato. 

b)  Costos no controlables:  en algunas ocasiones no se 

tiene autoridad sobre los costos en que se incurre;  
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tal es el caso de la depreciación del equipo para e l 

supervisor ya que dicho gasto fue una decisión toma da 

por la alta gerencia. 

 

6.  De acuerdo a su comportamiento: 

a)  Costos variables:  son los que cambian o fluctúan en 

relación directa con una actividad o volumen dado. 

Dicha actividad puede ser referida a producción o 

ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la 

función de producción y las comisiones de acuerdo c on 

las ventas. 

b)  Costos fijos:  son los que permanecen constantes bajo 

un rango relevante de tiempo o actividad, sin 

importar si cambia el volumen, como sería el caso d e 

los sueldos, la depreciación en línea recta y el 

alquiler de un edificio. 

c)  Costos semi-variables:  también conocidos como 

semifijos o mixtos, estos costos tienen como 

característica que están integrados por una parte 

fija y una variable. El ejemplo típico son los 

servicio públicos como electricidad y teléfono,  qu e 

cobran una cuota fija por servicios más un costo 

variable por el uso de servicios. 

 

7. De acuerdo a su importancia para la toma de deci siones 

a)  costos relevantes : son aquellos que se modifican o 

cambian de acuerdo con la opción que se adopte; 

también se le conoce como costos diferenciales. Por  

ejemplo, cuando se produce la demanda de un pedido 
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especial y existe capacidad ociosa; en este caso lo s 

únicos costos que cambian, si se acepta el pedido, 

son los de materia prima, energéticos, fletes, etc.  

La depreciación del edificio permanece constante po r 

lo que los primeros son relevantes, y el segundo 

irrelevante para la decisión. 

b)  Costos irrelevantes:  son aquellos que permanecen 

inmutables sin importar el curso de acción elegido”  8 . 

E. Generalidades del Costeo Directo, Variable o 
Marginal. 

1. Conceptos 

Rio Gonzales, Cristóbal en su libro Costos III defi ne el costeo 

directo como: 

“El Costeo Directo, cuyo nombre correcto es Costeo Variable, y 

también conocido como Marginal o Costeo Diferencial  

(gramaticalmente, en lugar de la palabra Costeo deb ería 

utilizarse costo) es un método de análisis, estudio  de los 

gastos en Fijos y Variables, para aplicar a los cos tos unitarios 

solo los gastos variables”. 

De igual manera García Colín en su libro Contabilid ad de Costos 

define costeo directo como: 

“El Costeo Directo es un método de la Contabilidad de Costos que 

se basa en el análisis del comportamiento de los co stos de 

                       
8Ramírez Padilla, David Noel. Contabilidad Administr ativa, Octava 
Edición, (McGraw-Hill).pág. 37-39 
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producción y operación, para clasificarlos en costo s fijos y 

costos variables, con el objeto de proporcionar suf iciente 

información relevante a la dirección de la Empresa para su 

proceso de planeación estratégica” 

2. Antecedentes del Costeo Directo.  

“El Costeo Directo deriva de las teorías económicas  de lo que se 

conoce como análisis marginal, cuya concepción renu evan la 

imagen de los costos y constituyen una nueva herram ienta para la 

administración de las empresas y un método adecuado   para la 

toma de decisiones empresariales, ya que facilita e l análisis  

relativo entre los volúmenes de costo, ventas y gan ancia. 

Es importante señalar en este apartado que los econ omistas que 

dieron origen al Costeo Directo fueron Turgot(1768)  y Malthus 

(1814), ya que a través de la “ley de rendimientos 

decrecientes”, dieron el significado de las variaci ones de los 

costos en relación al volumen; sin embargo más tard e, el Doctor 

Walter Rauntenstrauch (1880-1951) fundador de la cá tedra sobre 

“ingeniería industrial” en la Universidad de Columb ia U.S.A. 

;desarrollo las gráficas básicas del punto de equil ibrio; estas 

afirmaciones están sustentadas en la revista “Fortu ne” del mes 

de febrero de 1949; el New York Times del 3 de octu bre de 1948 y 

el libro “Managing for profit”  de Edward Knoeppel -1949. Así 

mismo para América Latina uno de los países que ini cio con la 

técnica de costeo directo fue México, por el año 19 34, cuando 

los profesores Hermenegildo Díaz y Saltiel Alatrist e, el primero 

haciendo una distinción de costes fijos y variables  y el 

segundo, por medio de su obra “La Técnica de los Co stos, 
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desarrolla desde el punto de vista contable la Ley de 

Rendimientos Contables” 9. 

3.  Importancia. 

“El Costeo Directo o Variable es un método de análi sis, con 

repercusión en la valuación de inventarios y en la determinación 

de los resultados, siendo útil para fines administr ativos y 

planeación de fabricación, en determinados casos. A l respecto se 

puede decir que el uso del costeo variable es muy i mportante ya 

que representa para la dirección o administración, une elemento 

de juicio valioso en la toma de decisiones para fut uras 

operaciones, ya que suministra información financie ra con cifras 

comparables, que dan lugar a elecciones de alternat ivas a corto 

plazo, pero no es útil en épocas de inflación” 10. 

4. El propósito del Costeo Variable  

“El Costeo Directo tiene dos propósitos principales : 

planificación y control para la administración y va luación del 

inventario y determinación del ingreso. Los estados  del Costeo 

Directo proporcionan una metodología para la toma d e muchas 

decisiones de planificación de la administración. S e pueden 

preparar informes comparativos para mostrar resulta dos 

históricos y presupuestos bajo un número de circuns tancias 

diferentes. La administración pueden usar tales aná lisis para 

responder a diversas preguntas del tipo de “¿qué pa sa si?” sobre 

                       
9 Ventura Sosa, José Antonio. Costeo Directo Decisio nes Empresariales.  
pág. 37-38 
10 Cassaigne, Eduardo. Costeo Directo en la Toma de D ecisiones, Pág. 
30-44 
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cambios en el volumen, cambios en el costo, decisio nes de 

determinación de precios y análisis de mezcla de pr oducto. El 

estado del costeo directo también puede servir como  una 

herramienta para evaluar departamentos o divisiones  corporativas 

de producción. Como parte del sistema contable por áreas de 

responsabilidad, sirve como incentivo para la plane ación de 

ingresos y para el control de costos. El uso del co steo directo 

como una parte integral del sistema contable histór ico afecta el 

ingreso determinado y la valuación del inventario e n el balance 

general. Los estados financieros que se basan en el  Costo 

Directo son consistentes con los informes internos generados 

para la administración. Sin embargo, pueden necesit ar que se les 

ajuste al costeo absorbente para estar de acuerdo c on los 

principios de contabilidad generalmente aceptados”.  

5.Finalidad de la técnica del Costeo Variable(Direc to). 

� “Alcanzar una planeación adecuada de las operacione s para 

llegar al objetivo trazado. 

� Evaluar los productos individualmente en relación a  la 

contribución de cada uno en cuanto a la utilidad de  la 

empresa. 

� Juzgar las diversas alternativas que se le presenta n al 

empresario y así elegir las más productivas. 

� Facilitar la administración por excepción. 

� Establecer cuál es la combinación optima de precios  y 

volumen que reporta mayor contribución. 

� Establecer la relación entre la utilidades y los 

principales factores que la efectúan: volumen, prec io, 
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combinación de productos y sobre esta base tomar de cisiones 

con el objetivo de maximizar las utilidades” 11. 

6.  Características del Costeo Variable (Directo). 

� “Los costos de la empresa: producción, distribución , 

administración y financiero, se clasifican en dos g rupos 

principales: fijos y variables. Existiendo costos 

intermedios o sea los semivariables cuyas fluctuaci ones, en 

relación al volumen, son bruscas y proporcionales a  estos, 

asimilándose a los primeros o los segundos, a travé s de 

diversas técnicas. 

� Se incorpora al producto, unitariamente considerand o, solo 

los costos variables de producción o sea la materia  prima 

directa, mano de obra directa y cargos directos var iables 

de fabricación por consecuencia quedan fuera del co steo 

unitario los cargos indirectos fijos de fabricación . 

� La valuación de inventarios de la producción en pro ceso y 

terminada, así como el costo de lo vendido se hace con base 

al costo unitario directo de producción. 

� En lo que respecta a los costos directos de venta y  

eventualmente los financieros, no se incorporan al costo 

unitario para fines de valuación; sin embargo, se 

consideran en forma específica dentro de la polític a de 

planeación de utilidades, de precios de venta y de control, 

incorporándose en el estado de resultados seguida d el costo 

de producción con fin de determinar la verdadera ap ortación 

de los artículos para absorber los costos fijos exi stentes. 

                       
11 Cassaigne, Eduardo. Costeo Directo en la Toma de D ecisiones. Pag 42 
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� Los costos fijos tanto de producción, distribución,  

administración y financieros se cargan directamente  a los 

resultados del periodo en que se originan. 

� Estructurados los costos bajo las normas antes seña ladas 

pueden adoptarse cualquiera de los sistemas de cost os 

conocidos. 

� La clasificación de los costos fijos y variables de  las 

distintas funciones, se registran en cuentas y no s e 

encierran en simples datos estadísticos y colateral es. 

� En conclusión se puede decir que la técnica de cost eo 

directo consiste en incorporar al costo unitario de  su  

producto únicamente los costos directos en los que se 

incurrió tanto en la producción como en la venta y/ o 

servicio, y cuya finalidad es la de proporcionar el ementos 

a la dirección de la empresa, para coadyuvar a la 

planeación de utilidades, orientación de la polític as de 

precio de venta y el control de las operaciones de la 

misma” 12. 

7.  Ventajas y desventajas del Costeo Variable (Dir ecto). 

7.1 Ventajas. 

� “Permite una mejor planeación de las operaciones fu turas 

para alcanzar determinada meta de utilidad general.  

� Admite evaluar mejor los proyectos individuales, de sde el 

punto de vista de la contribución de cada uno de lo s  

objetivos de la utilidad general. 

                       
12 Ibíd.pag 41-42 
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� Establece claramente la relación entre las utilidad es y los 

principales factores que las afectan: volumen, prec ios, 

combinación de productos, costos de producción y co stos de 

operación. 

� Faculta juzgar mejor cuales de las diversas alterna tivas 

que se plantean al empresario le resulta más produc tiva. 

� Permite establecer cuál es la combinación óptima de  precios 

y volumen de operaciones que dejan la mayor retribu ción 

sobre la inversión. 

� Muestra cual es el límite inferior de un precio de venta 

para que reditúe utilidades. 

� El control de costos por parte de la gerencia se co ncentra 

hacia las fuentes que efectivamente los origine. 

� Facilita aún más la administración por excepción. 

� El costo usado para tomar decisiones y orientar la política 

de precios es el mismo que el utilizado para valuar  los 

inventarios. Siendo siempre necesario conocerlo, au n con 

costos absorbentes se elimina la contradicción de c ostos 

diferentes para usos internos y externos, al que se  llega 

con el sistema tradicional. 

� El estado de resultados elaborado por el método de costeo 

directo muestra la totalidad de los costos fijos de  

producción. 

� El estado de resultados, elaborado por el método de  costeo 

directo resulta todavía más útil cuando hay varias líneas, 

zonas, etc. 

� El estado de resultados, elaborado por el método de  costeo 

directo, permite a la administración interpretar me jor los 

hechos que señala la gráfica del punto crítico, por  
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encontrarse está en plena armonía con la estructura ción de 

las cifras dentro de aquel estado. 

� Los efectos de las decisiones a corto plazo de la g erencia  

7.2 Desventajas 

� La exclusión de los costos fijos de fabricación de los 

inventarios constituye una seria violación al princ ipio del 

período contable para determinar la utilidad. 

� La exclusión de los costos fijos de fabricación de los 

inventarios afecta también al Balance General puest o que 

esto produciría un balance general todavía más cons ervador 

y menos realista que el que se prepara por Costeo 

Absorbente. 

� El método aunque es importante en las decisiones pa ra fijar 

precios a corto plazo, crea una tendencia a dejar d e lado 

la necesidad de recuperar los costos fijos mediante  el 

precio del producto, ya que la continuidad a largo plazo 

depende de la reposición de los activos. 

� El Costeo Directo súper simplifica las dificultades  

técnicas que se encuentran para establecer la varia bilidad 

de los costos y la confiabilidad de los datos obten idos, 

puesto que los costos variables rara vez son comple tamente 

variables y los costos fijos rara vez son completam ente 

fijos” 13. 

                       
13

 Ibíd.pag 42-44  
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7. Diferencia entre Costeo Directo y Costeo Absorbe nte  

“Las diferencias entre los dos métodos de costeo se  centran en 

el tratamiento contable de los costos fijos de prod ucción. Para 

determinar el costo de producción, el costeo absorb ente 

considera la materia prima directa, la mano de obra  directa y 

los cargos indirectos, sin importar que dichos elem entos tengan 

características fijas o variables en relación con e l volumen de 

producción. 

El costeo directo para determinar el costo de produ cción, 

excluye los costos fijos de producción y sólo consi dera los 

costos cuya magnitud cambia en razón directa de los  aumentos o 

disminuciones registrados en el volumen de producci ón, es decir, 

los costos  variables de materia prima, mano de obr a y cargos 

indirectos” 14. 

CONCEPTO COSTEO DIRECTO COSTEO ABSORBENTE 

Costo de 

producción 

Está integrado sólo por Los 

costos cuya magnitud Cambia 

en razón directa De los 

aumentos o disminuciones 

registrados en el volumen de 

producción, es decir, los 

costos variables de materia 

prima, mano de obra y cargos 

indirectos. 

Está integrado por la 

materia prima directa, la 

mano de la mano de obra 

directa y los cargos 

indirectos, sin importar 

que dichos elementos tengan 

características fijas o 

variables en relación con 

el volumen de producción 

                       
14http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789 /140/1/123505118759
765793836080629897377133235.pdf  
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Costos 

unitarios 

de 

producción 

No son afectados por los 

diferentes volúmenes de 

producción. Los costos 

unitarios permanecen 

constantes ya que representan 

realmente las erogaciones 

necesarias para producir una 

unidad, independientemente 

del volumen de producción. 

Son afectados por los 

diferentes volúmenes de 

producción. Por lo tanto, 

los costos unitarios 

resultan inversamente 

proporcionales a dichos 

volúmenes. 

Costos 

fijos de 

Producción 

No se capitalizan sino que se 

consideran costos del 

periodo; se llevan al estado 

de resultados inmediata e 

íntegramente en el periodo en 

que se incurren. 

Se capitalizan ya que 

forman parte del costo de 

producción y se llevan al 

estado de resultados 

mediata y paulatinamente, 

es decir, cuando y a medida 

que los productos 

elaborados se venden, 

afectando el reglón costo 

de ventas. 

Inventarios  

 

 

 

La valuación de producción en 

proceso y artículos 

terminados involucra, dentro 

de éstos, exclusivamente los 

costos variables de 

producción. 

 

La valuación de producción 

en proceso y artículos 

terminados involucra, 

dentro del valor de éstos, 

los costos fijos y costos 

variables de producción 
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Inventarios  

Las fluctuaciones registradas 

en el nivel de inventarios no 

afectan los resultados de 

cada periodo, los resultados 

están condicionados a los 

volúmenes de las ventas 

mismas. 

Las fluctuaciones 

registradas en el nivel de 

inventarios afectan los 

resultados en cada periodo 

y reflejan tendencias 

inversas a los volúmenes de 

venta. 

Utilidad de  

Operación 

Se determina de la siguiente 

manera: 

Ventas 

- Costos variables de: 

- Producción 

- Venta 

- Total de costos variables 

= Contribución marginal 

- Costos fijos de: 

Producción 

Administración 

Venta 

Total de costos fijos 

= Utilidad de operación 

Se determina de la 

siguiente 

manera: 

Ventas 

- Costo de ventas 

= Utilidad bruta 

- Gastos de operación 

Gastos de administración 

Gastos de venta 

Total de gastos de 

operación 

= Utilidad de operación 

Control El control de costos se 

facilita. 

El control de costos se 

dificulta. 
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Planeación  

Estratégica  

Se simplifica Se hace más compleja. 

Toma de 

decisiones 
Se simplifica Se hace más compleja. 

9. Separación de costos fijos y costos variables 

Para desarrollar el sistema de Costeo Directo es mu y importante 

conocer el comportamiento de los costos de la empre sa por lo que 

será necesario el estudio, identificación y separac ión de los 

costos de producción y de operación en dos grandes grupos: 

Costos Fijos o Periódicos y Costos Variables. 

 

9.1 Costos Fijos o Costos del Periodo. 

García Colín en su libro Contabilidad de Costos def ine costos 

fijos como:  

“son aquellos costos que permanecen constantes en s u magnitud 

dentro de un periodo determinado, independientement e de los 

cambios registrados en el volumen de operaciones re alizadas” 

Costos Fijos de Producción:  “son aquellos costos que permanecen 

constantes en su magnitud dentro de un periodo dete rminado, 

independientemente de los cambios registrados en el  volumen de 

producción; por ejemplo los sueldos y prestaciones d ellos 

directores de la planta fabril” 15 

                       
15

 García Colín, Juan. Contabilidad de Costos, segunda  edición, 
(editorial McGraw Hill 2001), Pág.260  
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Costos Fijos de Operación:  “son aquellos costos que permanecen 

constantes en su magnitud dentro de un periodo dete rminado, 

independientemente del volumen de venta logrado, po r ejemplo los 

sueltos y prestaciones de los directores administra tivos y de 

ventas de la empresa” 16. 

En los costos fijos es necesario hacer referencia a  un periodo 

específico debido a que todos los costos tienden a ser variables 

cuando se consideran en el largo plazo. Para efecto s de 

planeación, la administración generalmente asigna u na duración 

de un año a cada periodo y espera que los costos pe rmanezcan 

constantes durante ese lapso. 

Con relación a la unidad los costos fijos de produc ción y de 

operación resultan inversamente proporcionales al v olumen de 

unidades producidas o vendidas; es decir, a mayor p roducción o 

mayor venta el costo unitario fijo será menor y, a la inversa, a 

menor producción o a menor venta, el costo unitario  fijo será 

mayor. 

 

                       
16

 Ibíd.  
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9.2 Costos Variables. 

Son aquellos costos cuya magnitud cambian en razón directa del 

volumen de las operaciones realizadas. 

Costos Variables de Producción:  “Son aquellos costos cuya 

magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones 

registrados en el volumen de producción; por ejempl o, la materia 

prima directa” 17. 

Costos Variables de Operaciones (Gastos de Venta):  “son costos 

cuya magnitud cambian en razón directa de los aumen tos o 

disminuciones registrados en los volúmenes de venta s; por 

ejemplo, comisiones a vendedores” 18. 

 

Con relación a la unidad, los costos variables de p roducción y 

de operación, permanecen constantes. 

 

 

                       
17

 Ibíd.  
18

 Ibíd.  
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9.3 Costos Semivariables o costos mixtos 

García Colín  en su libro de Contabilidad de Costos  define 

Costos Semivariables o costos mixtos como: 

“Son aquellos que tienen elementos tanto fijos como  variables. 

Estos costos se presentan tanto en producción como en operación 

y se elevan con los aumentos en el nivel de activid ad de la 

empresa, pero no aumentan en forman estrictamente p roporcional” 

 

 

10. Toma de decisiones en el costeo directo 

“El sistema de costeo directo proporciona datos val iosos para la 

toma de decisiones a largo plazo. En este tipo de d ecisiones, 

los costos del período no son pertinentes. El coste o directo 

evita el uso de coeficientes de costos fijos que ti enden a crear 

impresiones de exactitud que generalmente no están garantizadas. 

Es particularmente útil en las decisiones de fijar precios a 

corto plazo. El costeo por absorción da mayor impor tancia a las 

utilidades contables a largo plazo que a las utilid ades en 
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efectivo, que tienen mayor aplicación en las decisi ones de fijar 

precios a corto plazo. 

Los datos relativos a costos indirectos son útiles para la 

inversión de capital y para las decisiones con resp ecto a si es 

mejor hacer o comprar un producto. Con respecto a l as decisiones 

de inversión de capital, el interés primordial radi ca en los 

movimientos de efectivo proyectados y el rendimient o que 

producirían los fondos requeridos.  

En las decisiones para comprar o hacer, se compara el costo 

marginal de hacer el producto y el costo de comprar lo. 

Algunas otras decisiones a corto plazo que dependen  de los datos 

de costo directo son: selección entre usos alternat ivos de las 

facilidades para la producción; vender versus proce sar los 

productos elaborados; optimización de la mezcla de producción; 

determinación de niveles de inventario; venta selec tiva; 

decisiones en cuanto a la ruta de entregas; determi nación del 

tamaño del departamento de ventas, etc. 

Costo relevante, condición fundamental que debe pos eer cualquier 

costo incurrido para poder considerarse activo, son  los únicos 

que tienen significación e importancia para decisio nes de 

dirección e inversión; son los costos que pueden ev itarse. 

Costos irrelevantes, son aquellos que no tienen inf luencia sobre 

una decisión, porque permanecen los mismos para tod a clase de 
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alternativa. Los activos sólo deben consistir en co stos 

relevantes, costos que tengan influencia sobre resu ltados 

futuros. 

El costeo directo está integrado por costos relevan tes que son 

los costos de producción variables y por lo mismo c ontrolables 

como son la materia prima directa, mano de obra dir ecta y gastos 

de fabricación variables, que a conjugarse en la un idad 

producida le dan la categoría de activo y por lo mi smo la 

técnica del costeo directo es válida de acuerdo con  los 

principios de contabilidad. 

Los costos de producción fijos, costos no controlab les o sea los 

costos irrelevantes, no deben de formar parte del c osto de 

producción porque no reúnen los requisitos para con siderarlos 

como activo en inventario y su recurrencia opera a través del 

tiempo, son costos del periodo afectando los result ados del 

mismo, como depreciaciones, amortizaciones, etc. 

10.2 Factores relevantes en la toma de decisiones 

Factores cuantitativos: factores que se pueden medi r con 

números. Por ejemplo las utilidades provenientes de  un pedido 

especial a un precio inferior del establecido. 

Factores cualitativos: factores que no se pueden me dir con 

números, éstos se deben describir con palabras. Por  ejemplo el 

efecto en el mercado al vender a precios inferiores   
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Un modelo de decisión es cualquier método utilizado  para elegir, 

que a veces requiere procedimientos cuantitativos e laborados. 

Exactitud y relevancia: El grado al cual la información es 

relevante o precisa depende de que tan cualitativa o 

cuantitativa sea esta. 

La información cualitativa es imprecisa y difícil d e valorar 

Los aspectos cuantitativos son aquellos que se pued en medir 

fácilmente y es precisa dicha medición. 

10.5.3 Papel de los costos en las decisiones de fij ación de 
precios 

El rol preciso de los costos en las decisiones de p recios 

depende de dos factores: condiciones del mercado y del enfoque 

de la compañía en la fijación de precios. 

Dos enfoques de fijación de precios usados por las compañías 

son: 

� Margen de utilidad sobre el costo 

� Cálculo de costo presupuestado 

Margen de utilidad: Es el resultado de los ingresos por ventas 

menos los costos variables. 
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Precio de venta presupuestado 

 

El costo más margen de utilidad es a menudo la base  de los 

precios presupuestados. El tamaño del margen depend e del 

Objetivo (deseado) de utilidad de operación. 

Los precios deseados, pueden basarse en una serie d e diferentes 

márgenes, que a su vez se basan en una multitud de diferentes 

definiciones de costo. 

Así, existen muchas maneras de llegar al mismo prec io deseado. 

Existen 4 formulas populares de márgenes para la fi jación de 

precios: 

� Como un % sobre los costos variables de fabricación , 

� Como un % sobre el costo variable total, 

� Como un % sobre el costo total, y 

� Como un % sobre el costo absorbente. 

El costo presupuestado es una herramienta de la adm inistración 

de costos para convertir el costo en el punto clave  a lo largo 

de la vida de un producto.  
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Se establece un costo deseado u objetivo, antes de empezar la 

producción o incluso el Diseño” ” 19. 

11. Análisis costo-volumen-Utilidad y punto de equi librio  

“El análisis costo volumen utilidad(C V U) es una d e las 

herramienta más poderosas que los administradores t ienen a su 

servicio. Les ayuda a entender las relaciones entre  costos 

volúmenes y utilidades en una organización, y se en foca en las 

interacciones entre los siguientes cinco elementos:   

1.  Precio de los productos 

2.  Volumen o nivel de actividad 

3.  Costos variables por unidad 

4.  Costos fijos totales 

5.  Mezcla de productos vendidos” 20  

 

11.1 Concepto 

"Es el examen sistemático de las relaciones entre l os volúmenes 

y precios de venta, Producción, costos, gastos y ut ilidades” 21. 

 

“Presenta la interrelación de los cambios en costos , volumen y 

utilidades, constituyendo una herramienta útil para  la 

planeación, el control y la toma de decisiones, deb ido a que 

proporciona información para evaluar en forma aprop iada los 

                       
19

http://repositorio.maeug.edu.ec/bitstream/123456789/140/1/12350511875976579383608062989737

7133235.pdf 
20  Garrison Ray H. “Contabilidad administrativa” Pag . 236 
21 Warren Carl, Contabilidad Administrativa, Internati onal Tomsom 
Editores S.A. de C.V. Sexta Edición,  México 1999, Pág. 720. 
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probables efectos de las futuras oportunidades de o btener 

utilidades” 22. 

Algunas veces se utiliza el análisis del modelo CVU  para 

simplificar el análisis del punto de equilibrio. Es to no es 

conveniente, porque el análisis del punto de equili brio es solo 

un elemento del análisis CVU, si bien importante.  

11.2 Uso y aplicación del análisis de equilibrio  

El análisis de equilibrio permite profundizar en el  examen 

adicional de las características económicas de una compañía. 

Puede usarse para evaluar el efecto aproximado de d istintas 

alternativas. El análisis de equilibrio se basa nor malmente en 

los datos planificados y puede calificarse apropiad amente como 

un método de "regla de cálculo" que puede emplearse  para 

desarrollar y probar, con mínimo esfuerzo, el efect o aproximado 

que las diversas clases de la administración produc en sobre los 

costos y las utilidades. 

El análisis de equilibrio puede indicar las siguien tes 

características económicas de una compañía: 

 

1. Los gastos fijos, los gastos variables y los gas tos totales, 

a diferentes volúmenes.  

2. El potencial de utilidades y pérdidas antes y de spués de 

impuestos, a diferentes volúmenes. 

                       
22

 García Colín Juan, Contabilidad de Costos, Editoria l McGraw-Hill 
Interamericana S.A. de C.V. Tercera Edición, México  2088, Pág. 270.  
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3. El margen de seguridad; es decir, la relación de  las ventas 

presupuestadas a las ventas de equilibrio. 

4. El monto de las ventas de equilibrio (a menudo l lamadas el 

punto de equilibrio). 

5. El punto de los dividendos preferentes o punto d e equilibrio; 

es decir, aquel punto debajo del cual no se ganan l os dividendos 

preferentes. 

6. El punto muerto; es decir, el monto de las venta s al cual la 

compañía gana únicamente la tasa corriente. 

7. El punto de los dividendos comunes o punto no sa ludable; esto 

es, el monto de las ventas por debajo del cual las ganancias son 

insuficientes para pagar los dividendos preferentes  y el 

dividendo esperado sobre las acciones comunes 

11.2 Punto de equilibrio 

García Colín en su libro Contabilidad de Costos  define punto de 

equilibrio como: 

“Es aquel donde los ingresos totales son iguales a los costos 

totales; es decir, el volumen de ventas con cuyos i ngresos se 

igualan los costos totales y la empresa no reportan  utilidad 

pero tampoco pérdida” 
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11.3 Cálculos del punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio se calcula mediante: 

� El método de ecuación  

� El método del margen de contribución,  

� Método Grafico 

11.3.1.  El método de la ecuación. 

“El modelo de la ecuación centra su interés en el e nfoque de 

contribución del estado de resultados que ya ilustr amos en el 

capítulo. El formato de este estado de resultados s e expresa en 

la forma de ecuación, como sigue: 

Utilidades = (Ventas – Gastos variables) – Gastos f ijos 

Si ordenamos un poco la ecuación obtendremos la sig uiente, muy 

usada en el análisis CVU: 
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Ventas = Gastos variables + Gastos fijos  

En el punto de equilibrio las utilidades son cero. Por lo tanto, 

el punto de equilibrio se calcula hallando el punto  en que las 

ventas igualan el total de gastos variables más los  gastos 

fijos”  23 .  

 

11.3.2. El método del Margen de Contribución. 

“El método del margen de contribución es en realida d una versión 

resumida del método de la ecuación ya descrito. El enfoque se 

centra en la idea que ya expusimos, de que cada uni dad vendida 

provee un cierto importe del margen de contribución  que sirve 

para cubrir los costos fijos. Para saber cuántas un idades deben 

venderse para alcanzar el punto de equilibrio, divi da el total 

de los costos fijos entre el margen de contribución  por unidad:  

Punto de equilibrio en unidades vendidas.  

  

                       
23 Garrison, Ray; Noreen, Erick; Brewer, Peter. Conta bilidad 
Administrativa. Undécima Edición. (McGraw-Hill). Pá g. 245  
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11.3.3. Método gráfico  

Describe de manera esquemática la relación del cost o-volumen y 

las utilidades y muestra las utilidades o pérdidas que se 

producirán en cualquier volumen de ventas dentro de  un rango 

relevante. 

Una gráfica de punto de equilibrio puede indicar me jor la 

relación COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD a los administrador es, ya que 

ilustrar el efecto del volumen sobre los costos y s obre las 

utilidades.  

Una gráfica del punto de equilibrio expresa los ing resos, los 

costos y los desembolsos en el eje vertical.  

En el eje horizontal indica el volumen, el cual pue de estar 

representado por unidades de venta, las horas máqui na, de mano 

de obra directa, el porcentaje de capacidad u otros  indicadores 

útiles para expresar el volumen. 

En el método gráfico se trazan las líneas de costos  totales e 

ingresos totales para obtener su punto de intersecc ión, que es 

el punto de equilibrio. Es el punto en donde los co stos totales 

igualan a los ingresos totales”  24 . 

                       
24 Ibíd. Pág. 246-247 
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11.4. Los supuestos del análisis de CVU. 

“El análisis de CVU subyacen algunas suposiciones: 

1.  El precio de venta es constante. El precio de un pr oducto o 

servicio no cambia de acuerdo con el cambio de volu men. 

2.  Los costos son lineales y se dividen con exactitud en 

elementos variables y elementos fijos. El elemento variable 

es constante por unidad y el elemento fijo es const ante en 

total para todo el rango de relevancia. 

3.  En las compañías con muchos productos, la mezcla de  ventas 

es constante. 

4.  En las compañías de manufactura, los inventarios no  

cambian. La cantidad de unidades producidas es igua l a la 

cantidad de unidades vendidas”  25 . 

 

 

 

                       
25 Ibíd. Pág. 258 
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Capítulo II Diagnóstico sobre la administración de costos y su 

utilización en  la toma decisiones de la Clínica De ntal 

1.  Importancia de la investigación 

La investigación de campo fue de vital importancia ya que 

permitió conocer de primera mano la situación actua l de la 

administración de costos de la Clínica Dental de la  Facultad de 

Odontología de la Universidad de El Salvador, en es ta etapa de 

investigación se utilizaron los métodos, técnicas e  instrumentos 

para recolectar la información necesaria que permit iera conocer 

cada uno de los elementos del costo como lo son la materia 

prima(MP), la mano de obra directa (MOD), los costo s indirectos 

en la prestación de servicio y además saber cuáles de estos van 

inmerso al momento de costear los tratamientos dent ales; también 

la investigación contribuyo a determinar la situaci ón financiera 

de la Clínica Dental en lo referente  a sus ingreso s, egresos y 

además conocer el proceso de toma de decisiones par a establecer 

un nuevo arancel. 

2.  Objetivos de la investigación 

2.1.  General 

� Recabar información para conocer y diagnosticar la 

situación actual de la administración de costos y s u 

utilización en  la toma decisiones en la Clínica De ntal de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de El 

Salvador. 
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2.2.  Específicos 

� Conocer el sistema contable que utiliza la Clínica Dental 

para registrar sus costos y presentar informes fina ncieros. 

� Saber los elementos que intervienen al momento de 

determinar los costos de los tratamientos odontológ icos que 

presta la Clínica Dental 

� Determinar cómo se establece el costo unitario de l os 

servicios odontológicos de la Clínica Dental 

� Saber si la Clínica Dental cuenta con herramientas 

administrativas que contribuyan a mejorar la toma d e 

decisiones 

3.  Metodología de la investigación 

3.1.  Métodos de la investigación 

Para la recopilación de la información que se utili zó en la 

elaboración del diagnóstico sobre la administración  de costos y 

su utilización en  la toma decisiones de la Clínica  Dental de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de El Sal vador  se  

utilizó el método descriptivo, ya que permitió iden tificar 

elementos de la organización así como también anali zar 

componentes relacionados a la investigación. 

Los métodos auxiliares que se utilizaron para la in vestigación 

fueron: 
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� Método analítico  

Se utilizó este método para la investigación, pues se analizó 

cada variable y componente del problema por separad o y se 

estudió la relación entre cada uno de ellos. 

� Método deductivo  

Se consideró este método porque permitió progresar en la 

investigación de tal manera; ya que se encontró la explicación 

al problema partiendo de las cuestiones generales q ue ya se 

conocen. 

� Método sintético 

Este método permitió unir los resultados obtenido e n la 

investigación en términos breves y precisos para da r ideas 

claras acerca de la administración de costos que se  realiza en 

la Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de El Salvador. 

3.2.  Tipos de investigación 

Para la realización del trabajo de investigación fu e necesario 

adoptar un procedimiento sistemático que permito re colectar y 

analizar la información respectiva de forma adecuad a; dentro de 

este marco es importante definir los tipos de inves tigación que 

se llevaron a cabo, en tal sentido para el desarrol lo de este 

proyecto se establecieron los siguientes tipos de i nvestigación:  
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� Investigación descriptiva  

La investigación es descriptiva debido a que se pla nteó las 

actividades, procesos y las personas relacionadas a l sistema de 

costos de la Clínica Dental de la Facultad de Odont ología de la 

Universidad de El Salvador; permitió además no sólo  recolectar 

la información necesaria sino identificar la relaci ón que existe 

entre dos variables. 

� Investigación documental 

Este tipo de investigación permitió obtener informa ción de 

documentos tales como: libros, memorias laborales d e la Clínica 

Dental de la Facultad de Odontología de la Universi dad de El 

Salvador, listado de tratamientos, listado de compr as, leyes y 

reglamentos que rigen a la Universidad de El Salvad or, 

documentos digitales en la Internet y cualquier tip o de 

documento que permitió sustentar la investigación.  

� Investigación de campo 

En esta etapa se recolecto información primaria res pecto a cómo 

llevan a cabo la determinación del costo unitario y  fijación del 

precio (arancel) para cada tratamiento dental por p arte de las 

autoridades de la Clínica Dental y como es el siste ma de pagos 

de los tratamientos odontológicos. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la  

investigación fueron los siguientes:  



55 

 

 

 

3.3.1.  Encuesta 

Esta técnica consiste en una investigación realizad a a una 

muestra de sujetos representativos de un universo. En este caso 

fue dirigida a empleados de la Facultad de odontolo gía que 

labora en el área de la Clínica Dental, tanto para aquellos que 

realizan los tratamientos dentales y como también p ara los 

empleados que se encargan de la parte administrativ a de dicha 

organización; a quienes se les proporciono un cuest ionario 

previamente elaborado que abordo la temática en cue stión.  

3.3.2.  Entrevista 

La entrevista es la comunicación interpersonal que se realizó 

entre el investigador o entrevistador y la persona que brindo la 

información de forma oral sobre el problema de inve stigación, en 

donde el entrevistador registro las respuestas de f orma escrita 

a través del  uso de una guía estructurada de pregu ntas 

dirigidas a fin de obtener la opinión de las Jefatu ras de la 

Facultad de odontología acerca de la administración  de costos de 

la Clínica Dental. 

3.3.3.  Observación directa 

Esta técnica se utilizó en la Clínica Dental para o btener 

información acerca de cómo llevan a cabo el Costeo de los 

servicios odontológicos prestados a sus pacientes. 
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3.4 Fuentes de Información 

3.4.1 Primaria 

Las fuentes primarias para el desarrollo de la inve stigación, 

fueron de dos tipos; las de tipo cualitativas, dent ro de la cual 

se utilizó la observación directa de las actividade s que se 

llevan a cabo en la Clínica Dental, así como  las  entrevistas 

en las cual se utilizaron unas guías de preguntas q ue sirvieron 

de base para llevar a cabo la entrevistas al Direct or de la 

Clínica y demás jefaturas de la Facultad de Odontol ogía. 

En cuanto a las de tipo cuantitativo, se usaron com o fuente de 

información la encuesta, en la cual se diseñó un cu estionario 

que sirvió para realizar la encuesta al personal ad ministrativo 

y a los doctores encargado de realizar cada tratami ento 

odontológico que presta la Clínica Dental.  

3.4.2. Secundaria 

En la investigación que se realizó las fuentes secu ndarias 

estuvieron conformadas por la información que se ob tuvo de: 

Libros, revistas, leyes, reglamentos, publicaciones , memorias 

laborales y toda la documentación que el Jefe de la  Clínica 

Dental facilito para el desarrollo de la investigac ión. 

3.5.  Determinación del universo y la muestra 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó c omo universo 

de estudio a la Facultad de Odontología de la Unive rsidad de El 

salvador; la cual se dividió  en dos unidades de es tudio o 
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investigación, las cuales fueron; por un lado el de  las 

jefaturas a las cuales se les entrevisto y por otro  al personal 

administrativo y operativo de la clínica Dental que  fueron 

encuesto. 

3.5.1 Jefaturas de la Clínica Dental 

La primera unidad de estudio fue integrada por las jefaturas de 

la Facultad de Odontología y de la Clínica Dental q ue tiene que 

ver estrictamente con la parte financiera y toma de  decisión, 

entre las cuales tenemos: al jefe de Clínica Dental , la 

encargada de planificación, jefa de finanzas, encar gado de 

contabilidad, encargada de compras y suministros; l a suma total 

asciende a 5 personas. 

Para la investigación se tomó el 100% de la primera  unidad de 

análisis como muestra es decir las 5 jefaturas de l a Facultad de 

Odontología debido a que todos ellos se encontraron  relacionados 

con la administración de costos de la Clínica Denta l. 26 

3.5.2. Empleados de la Clínica Dental 

La segunda unidad de estudio la integro en su total idad el 

personal que labora para la Dirección de la Clínica  Dental; como 

los son:  

• 48 Docentes  

• 2 Secretarias de Departamento  

                       

26
 Anexo 1 
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• 2 Colaboradoras Administrativas  

• 1 Secretaria Auxiliar  

• 3 Archivo  

• 1 Colecturía  

• 1 Información  

• 4 Descontaminación y Esterilización  

• 5 Arsenalistas  

• 13 Asesores Académicos  

• 1 Estudiante en Servicio Social  

Considerando que la suma de todos elementos de la s egunda unidad 

de análisis ascendió a 81 individuos, se aplicó la formula 

siguiente: 

 

Donde:  

N= Universo 

n= Tamaño 

P= probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

e= Error maximo permisible 

Z= Nivel de confianza 

 

Para la investigación se tomó a 62 personas, como u na muestra 

representativa a dicha unidad de análisis. 
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3.6.  Procesamiento y análisis de la información 

A continuación se detallan la manera en que se real izó la 

tabulación de la  información, que se recolectó por  medio de la 

técnica de encuesta, dirigida a personal administra tivo y 

operativo de la Clínica Dental que se vinculan a la  

administración de costos y su utilización en la tom a de 

decisiones. 

 

Una vez recolectados los datos necesarios para la e laboración 

del presente estudio, se utilizaron las herramienta s de Excel, 

para su respectivo análisis y tabulación. 
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4.  Tabulación, gráficas y análisis de las preguntas de  la 

encuestas.  

1.  ¿La Clínica Dental cuenta con una misión definida? 

Objetivo: Establecer si la Clínica Dental ha defini do la 

misión organizacional 

Tabla N°1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 44 71% 

NO 18 29% 

TOTAL 62 100% 

Gráfico N°1 

 

 

 

Análisis : Conforme a los resultados obtenidos a través de 

la encuesta se determinó que el 71% de los encuesta dos dice 

que la Clínica Dental cuenta con una filosofía de t rabajo 

definida; cabe mencionar que cuando se entrevistó a l jefe 

de clínica el menciono que la Clínica Dental no cue nta con 

una misión definida es por esto que la afirmación q ue hace 

la mayoría de los encuestados está equivocada; debi do a que 

la Clínica Dental como tal no tiene una misión esta blecida 

y los encuestados piensan que se rige  por misma mi sión que 

como facultad de Odontología se posee he ahí la con fusión. 
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2.  ¿la Clínica dental cuenta con una Visión definida? 

Objetivo: Determinar si la Clínica Dental ha defini do hacia 

dónde quiere llegar en el largo plazo 

Tabla N°2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 44 71% 

NO 18 29% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°2 

 

 

 

 

 

Análisis : Según la información recabada se estableció que 

el 71% de los encuestados reconoce hacia dónde quie re 

llegar en el largo plazo la Clínica Dental; pero ca be 

mencionar que cuando se entrevistó al encargado de la 

Clínica Dental él dijo que no se contaba con una vi sión 

establecida para determinar hacia dónde quiere lleg ar en 

futuro la Clínica; aquí también sucede la misma con fusión 

debido a que el personal piensa que la visión de la  

Facultad de Odontología es la misma que pretende ob tener en 

un futuro la Clínica Dental. 
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3.  ¿Cuenta la Clínica Dental con valores organizaciona les? 

Objetivo: Determinar si la Clínica Dental posee val ores 

organizacionales definidos que guían y ordenan las 

relaciones entre el recurso humano. 

Tabla N°3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 32 52% 

NO 30 48% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°3 

 

 

 

 

Análisis : Según la información recabada, el 52% de las 

personas encuestadas reconocen que la Clínica Denta l 

cuentan con principios que favorecen el desempeño d el 

personal disponible, pero el 48% dice que la Clínic a Dental 

carecen de ellos, motivo por el cual se vuelve 

trascendental la fijación y divulgación de estos va lores a 

nivel organizacional, debido a que permiten mejorar  el 

clima organizacional y la convivencia humana provoc ando una 

motivación hacia el logro de los objetivo. 
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4.  ¿Cuenta la Clínica Dental con Objetivos Organizacio nales? 

Objetivo: Determinar si la Clínica Dental posee pro pósitos 

establecidos que guíen las actividades laborales 

Tabla N°4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 32 52% 

NO 30 48% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°4 

 

 

 

 

 

Análisis : El 52% de los encuestados dicen que la Clínica 

Dental define los resultados que pretenden alcanzar  en un 

periodo determinado, mientras que un 48% menciona q ue no se 

establece previamente lo que se quiere alcanzar; es to 

afecta al momento de evaluar el desempeño porque no  se van 

a poder tener parámetros o criterios que deben de 

utilizarse como base de evaluación para el personal .  
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5.  ¿Quién es la persona encarga de seleccionar los cur sos de 

acción que conlleven al logro de los objetivos y me tas de 

la Clínica Dental? 

Objetivo: Identificar al encargado de la administra ción de 

la Clínica Dental 

Tabla N°5 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

jefe de Clínica 50 80.6% 

Planificación 6 9.7% 
administración 

financiera 6 9.7% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°5 

 

Análisis : Los resultados obtenidos permiten visualizar que 

según el 80.6% de los encuestados opinan que la per sona 

encargada de seleccionar los cursos de acción es el  jefe de 

Clínica; persona encargada de elaborar y aplicar pl anes 

para que todos y cada uno de los esfuerzos del pers onal 

tanto administrativo y operativo contribuya a alcan zar las 

metas y objetivos organizacionales.  
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6.  ¿Cómo considera que son los costos de los tratamien tos 

odontológicos de la Clínica Dental? 

Objetivo: Determinar cómo es el arancel de los trat amientos 

odontológicos  

Tabla N°6 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

Alta 11 18% 

Baja 51 82% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°6 

 

 

 

 

Análisis : Según la información recabada el 82% de los 

encuetados opinan que los costos de los tratamiento s 

odontológicos que ofrece la Clínica Dental  a la po blación 

son bajos y por ende que cumple con la labor social  al dar 

un servicio de calidad a bajo precio de mercado, en  cambio 

un 18% piensan que el costo de los tratamiento dent ales son 

altos y esto provoca que no sean accesibles para lo s 

demandantes del servicio odontológico. 
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7.  ¿Cuál es el costo más representativo en la prestaci ón de 

los servicios Odontológicos de la Clínica Dental? 

Objetivo: Conocer cuál es el costo más representati vo en los 

servicios Odontológicos que presta la Clínica Denta l. 

Tabla N°7 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

MP 43 69% 

MOD 12 19% 

CIF 7 11% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°7 

 

 

 

Análisis : Se determinó que el 69% de los encuestados opinan  

que el costo más representativo en la prestación de l 

servicio odontológico en la Clínica Dental es la ma teria 

prima; cabe señalar que actualmente los materiales 

Odontológicos que ocupa la clínica Dental es el úni co 

elemento que representa el costo de los tratamiento s que se 

ofrecen a la población. 
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8.  ¿Cuál de estos elementos cree usted que es más impo rtante a 

la hora de comprar insumos odontológicos? 

Objetivo: Determinar que elemento al momento de com prar 

insumos odontológicos es más importante 

Tabla N°8 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  
Precio 4 6.5% 

Calidad 25 40.3% 

Ambos 33 53.2% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°8 

 

Análisis : De acuerdo a la investigación realizada, los 

datos muestran que un 53.2% de los encuestados opin an que 

al momento de darse la comprar de insumos dentales lo 

primordial es siempre el precio y la calidad de los  

materiales y no uno de ellos por encima del otro; e sto se 

debe a que se forman un grupo de personas encargada s 

específicamente a verificar que los materiales dent ales que 

se compren sean de calidad y a un precio razonable para 

contribuir con ello a que el servicio que se presta  a la 

comunidad sea de buena calidad y tenga un precio ac cesible. 
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9.  ¿Además de costo en los tratamientos odontológicos la 

Clínica Dental identifica claramente sus gastos? 

Objetivo: Conocer si la Clínica Dental tiene bien c laro la 

diferencia entre costos y gastos 

Tabla N°9 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 35 56% 

NO 27 44% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°9 

 

 

Análisis : El 56% de la unidad de análisis opinan que la 

Clínica Dental idéntica claramente los gastos 

administrativos que genera y a la vez diferencia es tos de 

sus costos; esta opinión es válida debido a que den tro del 

costo de los tratamientos odontológicos solo está e l costo 

de materiales dental inmerso y no el de algún gasto  

administrativo porque dicho gasto no se paga con di nero que 

entra por pago de tratamiento dentales si no que ha y otra 

fuente encargada de liquidar ese saldo que hubiere;  

mientras que el 44% menciona que la Clínica no tien e claro 

la diferencia entre un costo y un gasto lo que prov oca que 

al costo del servicio se le esté sumando un gasto 

administrativo y por ende el servicio que se presta  sea 

alto y no accesible a la población. 
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10.  ¿Considera que la Clínica Dental valora y registra 

adecuadamente sus costos? 

Objetivo: Conocer si se lleva una buena administrac ión de costos 

dentro de la Clínica Dental 

Tabla N°10 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

SI 22 35% 

NO 40 65% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°10 

 

 

 

 

Análisis : El 65% de los encuestados opinan que la Clínica 

Dental  no realiza una administración adecuada de l os 

costos de sus tratamientos odontológicos; lo que co n lleva 

a tomar decisiones erróneas porque no se cuenta con  

herramientas administrativas que  proporcionen info rmación 

relevante de costos, mientras que un 35% piensa que  la 

forma en que se está llevando la administración de costos 

es la  adecuada. 



70 

 

 

 

11.  ¿Cómo considera que es la demanda del servicio odon tológico 

que presta la Clínica Dental? 

Objetivo: Conocer el volumen de personas que están 

dispuesta a satisfacer sus necesidades odontológica s en la 

Clínica Dental. 

Tabla N°11 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Alta 53 85% 

Baja 9 15% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°11 

 

 

 

 

 

 

Análisis : según la información recabada se determinó que  

el 85% del personal operativo-administrativo de la Clínica 

Dental opina que la demanda por los servicios odont ológicos 

es alta; debido esto a los bajos precios, calidad y  a los 

distintos programas de proyección social como progr ama 

preventivo escolar, programa preventivo comunitario , 

programas de atención de atletas de alto rendimient o entre 

otros que lo que hacen es acerca el servicio a la 

comunidad. Mientras que un 15% opina que esta deman da es 

baja y no cumple con las proyecciones previstas por  la alta 

dirección de Clínica. 
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12.  ¿Por qué considera que la demanda de los servicios 

odontológicos es alta? 

Objetivo: Identificar el elemento que permite que l a 

demanda de los servicios odontológicos que presta l a 

Clínica Dental sea alta. 

Tabla N°12 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

bajos precios 22 42% 

Calidad 17 32% 

Accesibilidad 14 26% 

TOTAL 53 100% 

Grafico N°12 

 

 

 

 

Análisis : Según el 85% que opinaron que la demanda de los 

servicios odontológicos es alta mencionan un 42% de  ellos 

que se debe esto gracias a sus bajos precios en los  

tratamientos que ofrecen; precios que al compararlo s con 

cualquier centro clínico privado es muy bajo por lo  cual 

las personas se inclinan por satisfacer su necesida d en la 

Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la 

universidad de El Salvador; mientras que un 32% de estos 

opinan que se debe a la calidad del servicio presta do; 

calidad que se debe tanto a los materiales dentales  que se 

ocupan en los tratamientos como a la buena práctica  dental 

que ofrece los alumnos que llevan sus  estudios al campo de 

practica como lo es la Clínica Dental.  
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13.  ¿Por qué considera que la demanda de los servicios 

odontológicos es baja? 

Objetivo: Identificar el elemento que permite que l a 

demanda de los servicios odontológicos que presta l a 

Clínica Dental sea baja. 

Tabla N°13 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

Altos Precios 4 44% 

Prácticas de Estudiantes 1 11% 

Falta de Publicidad 4 44% 

TOTAL 9 100% 

Grafico N°13 

 

 

 

 

 

Análisis : Según el 15% que opinaron que la demanda de los 

servicios odontológicos es baja mencionan un 44% qu e se 

debe a altos precios de sus tratamientos, mientras que un 

44% de esas mismas personas que opinaron que la dem anda es 

baja piensa que se debe a la falta de publicidad qu e no ha 

generado la Clínica como una buena estrategia de ma rketing 

que se debería de estar aplicando para hacer que la s 

personas en general cumplan sus necesidades de salu d bucal 

en la Clínica Dental de la Facultad de Odontología y no en 

otra Clínica; un 11% de estos opinaron que sebe a q ue son 

prácticas de estudiantes el motivo por el cual las personas 

no siente esa confianza como para ir a tratar su pr oblemas 

dentales. 
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14.  ¿Cada cuánto se establece un nuevo precio a los 

tratamientos odontológicos? 

Objetivo: Identificar desde cuando la Clínica Denta l no 

cuenta con una actualización de sus costos en los 

tratamientos odontológicos. 

Tabla N°14 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

1 a 3 años 4 6% 

3a 5 años 2 3% 

5 a más años 56 90% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°14 

 

 

 

Análisis : El 90% del personal encuestado afirman que los 

costos de los tratamientos odontológicos están 

desactualizados desde hace más de 5 años; esto es u n 

problema muy grave debido a que la desactualización  de sus 

costos perjudica a la sostenibilidad financiera fut ura de 

la Clínica Dental porque al ser los materiales el ú nico 

elemento integrador del costo de los tratamientos n o se ha 

tomado en cuenta nunca los cambios en sus precios q ue se 

dan  gracias a  la inflación de mercado.  
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15.  ¿Considera accesible para los pacientes los precios  de los 

tratamientos odontológicos de la Clínica Dental? 

Objetivo: Saber la accesibilidad de los precios de los 

tratamientos odontológicos que presta la Clínica a la 

población en general  

Tabla N°15 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

SI 47 76% 

NO 15 24% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°15 

 

 

Análisis : El 76% de los encuestados índico que el precio de  

los servicios que presta la Clínica Dental son acce sibles 

para la población que demanda dicho servicio; es de  aclarar 

que dicho pago de cualquiera de los servicios que r ealiza 

la entidad es más bajo que el de cualquier clínica privada; 

debido a que la facultad de odontología cumple con su labor 

social en pro de la sociedad salvadoreña y además d e ello 

hay costo que no van incluidos en el precio de los 

tratamientos odontológicos, mientras que un 24 % pi ensa que 

el precio no es nada accesible para los demandantes  de 

tratamientos odontológicos. 
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16.  ¿Es la Clínica Dental auto sostenible? 

Objetivo: Conocer si la Clínica Dental cubre con su s 

ingresos sus costos. 

Tabla N°16 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

SI 49 79% 

NO 13 21% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°16 

 

Análisis : Conforme a los resultados obtenidos en la 

encuestas se determinó que el 79% de los encuestado s dicen 

que la Clínica Dental es auto sostenible para pagar  con lo 

que genera en la prestación del servicio odontológi co lo 

que gasta en insumos dentales, mientras que un 21% opina 

que la Clínica Dental no genera ni para cubrir sus costos 

de materiales dentales lo cual en este caso es grav e porque 

dicho servicios deberían de cubrir por lo menos est os 

costos de materiales dentales. 
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17.  ¿Utiliza la Clínica Dental un medio actualmente que  le 

provea información de costos para la toma de decisi ones? 

 

Objetivo: Conocer si la Clínica Dental cuenta con 

herramientas administrativas en lo referente a la g estión 

de costos que den soporte a la elección de los curs os de 

acción 

Tabla N°17 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

SI 22 35% 

NO 40 65% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis : El 65% de los encuestados opinan que la Clínica 

Dental no cuenta actualmente con ninguna herramient a 

administrativa que le ayude a proveer información d e costos 

que le sean útil en la toma de decisiones, mientras  que el 

35% dice que si la Clínica Dental cuenta con medios  que le 

provean información de costo. 
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18.  ¿Son los costos un factor clave para la toma de dec isiones 

en la Clínica Dental? 

Objetivo: Conocer de la opinión de los docentes y 

administrativos acerca de la importancia de los cos tos para 

la elección de los cursos de acción a seguir por la  Clínica 

Dental. 

Tabla N°18 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

SI 45 73% 

NO 17 27% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°18 

 

 

 

 

 

 

Análisis : Se determinó que el 73% de los encuestados 

considera trascendental la información relacionada a los 

costos para elegir los cursos de acción que se toma ra; 

deberá de ser este el elemento que permitirá que el  

servicio sea aceptable en cualquier programa social  que se 

lleve a cabo; mientras que un 27% menciona que no s on 

relevantes o necesario los costos momento de tomar 

decisiones en la Clínica Dental.  
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19.  ¿Se elaboran informes relación a los costos de la C línica 

Dental? 

Objetivo: Conocer si se elaboran informes de costos  en la 

Clínica Dental 

Tabla N°19 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

SI 37 60% 

NO 25 40% 

TOTAL 62 100% 

 

Grafico N°19 

 

Análisis : El 60% de la población encuestada opina que la 

clínica dental elabora informes de costos; pero cab e 

mencionar que según la opinión del director de Clín ica 

Dental actualmente no se elabora ningún informes de  costos 

debió a que no se cuenta con ninguna herramienta 

administrativa que sirva para generar dichos inform es, es 

por ello que esta afirmación hecha por el responsab le de la 

administración de la Clínica Dental es respaldada p or un 

40% de los encuestados al decir que la entidad no l abora 

ningún informe de costos. 
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20.  ¿Quién es el encargado de elaborar los informes 

relacionados a los costos de la Clínica Dental? 

Objetivo: Identificar la persona responsable de inf ormes de 

los costos de los tratamientos dentales. 

 

Tabla N°20 

Respuestas Frecuencia  Porcentaje  

jefe de Clínica 43 69% 

Planificación 10 16% 

administración 

financiera 9 15% 

TOTAL 62 100% 

Grafico N°20 

 

Análisis : Según la repuestas obtenidas de los encuestados 

el 69% de ellos dicen que la persona encarga de 

proporcionar informes de la administración de costo s de la 

Clínica Dental es el jefe de Clínica; pero cabe men cionar 

que si es el encargado como tal pero en la actualid ad no 

cuenta con una herramienta administrativa que le 

proporcione información para realizar buenos inform es de 

costos y que estos contribuyan a tomar buenas decis iones. 
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5.  Limitaciones de la investigación 

Durante la realización de la investigación de campo  se 

encontraron ciertas dificultades entre las cuales s e puede 

mencionar: 

� El personal encargado de la administración financie ra de la 

Facultad de Odontología nos brindaron poca informac ión 

financiera de la Clínica Dental, debido a que no se  tiene 

una información detallada solo esta y después que p ara 

solicitar información de este tipo es necesario sol icitarla 

por escrito al Decano de la Facultad de Odontología  y este 

a su vez somete a aprobación en junta directiva de la 

facultad para poder brindar dicha información. 

�  Tanto para encuestar al personal administrativo y 

operativo de la Clínica Dental como entrevistar a l as 

distintas jefaturas de la facultad costó bastante; debido a 

que los trabajadores no cuentan con mucho tiempo li bre, y 

el poco con el que cuentan muchas veces lo utilizan  para 

preparar clases, ir a reuniones, asistir a capacita ción o 

prestar el servicio en la Clínica Dental es por est o que 

este proceso abarca mucho más del tiempo que se hab ía 

estipulado para tal investigación. 

� Poca colaboración de algunos empleados para la real ización 

de las encuestas, ya que estos cuestionaron la 

investigación y no contestaron algunas interrogante s. 
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6.  Alcance de la investigación 

� La utilización del costeo directo en la Clínica Den tal de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de El 

Salvador, será una herramienta importante que permi tirá 

mejorar la toma de decisiones y contribuirá a alcan zar los 

objetivos y metas que se establezcan. 

� La actualización de aranceles (precios) de los dife rentes 

tratamientos odontológicos, permitirá cubrir el cos to de 

los tratamientos y además contribuirá a que se mant enga el 

auto sostenibilidad de la Clínica Dental. 

� La aplicación del modelo costo- volumen- utilidad p ermitirá 

al directo de Clínica y/o administración financiera  de la 

Facultad de Odontología, tomar decisiones en base a  

información oportuna y relevante de costos, lo que 

contribuirá a que los objetivos y metas que se prop onga 

alcanzar la Clínica Dental los cumpla de la mejor m anera 

posible.  

� La implementación de la mencionada herramienta 

administrativa facilitara la planificación de los 

tratamientos que se deben de realizar para poder cu brir el 

costo del plan de compra de la Clínica Dental. 

� La aplicación del costeo directo será un instrument o de 

planeación y gestión de costos para la Clínica Dent al de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de El Sal vador, 
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que facilitara adaptarse a las exigencias cambiante s del 

entorno y al logro de los resultados estimados. 

7.  Descripción del Diagnóstico de la Administración de  

Costos y su contribución en la Toma de Decisiones e n la 

Clínica Dental  

7.1. Dirección y Recurso Humano de la Clínica Denta l  

Según la investigación realizada se determinó que l a Dirección 

de Clínicas (DC) es la instancia que vela por la pr ogramación y 

ejecución de las actividades prácticas (a nivel de laboratorios 

y clínico), que están contempladas en el plan curri cular de la 

carrera de Doctorado en Cirugía Dental de la Facult ad de 

Odontología. Esta instancia junto a la Dirección de  Educación 

Odontológica, constituyen una alianza para el desar rollo de las 

tres funciones básicas de la Universidad de El Salv ador: 

Docencia, Investigación y Proyección Social, bajo l a supervisión 

del Vice-Decanato. 27  

 

Se constató a través de la investigación que la Clí nica Dental 

en la parte de filosofía organizacional no han esta blecido la 

razón de ser que les guíe y oriente hacia lo que pr etenden 

lograr en el corto y mediano plazo, además de no co ntar con una 

visión que se refiera a lo que quieren llegar a ser  en un futuro 

como entidad en pro de la salud bucal salvadoreña. 28 

                       
27

 Anexo 3 
28

 Ibid. 
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No obstante cabe mencionar que para los encuestados  tal misión y 

visión son representadas en la mismas filosofía que  como 

Facultad de Odontología se poseen, y es por ello qu e 

aproximadamente el 71%  de los encuestados dijeron que conocen la 

misión y visión de la clínica dental, mientras el 2 9% restante 

respondió que no sabía de su existencia( ver pregun tas 1 y 2 del 

cuestionario), por lo que se considera que existe u na con 

función de los encuestados, debido a que cuando se le hizo esta 

interrogante al jefe de Clínica el aclaro que dentr o de la 

clínica dental no está definida la razón de ser, ni  mucho menos 

su visión , lo que implica que los esfuerzos que se  realizan en 

el desarrollo de las operaciones no están enfocados  de acuerdo a 

los resultados que se deberían de proponer alcanzar .  

Los resultados alcanzados con las encuestas permite n visualizar 

que la mayoría del personal operativo y administrat ivo 52% de la 

clínica dental sabe del establecimiento de patrones  de conducta 

que rigen las actividades en las instalaciones y qu e favorecen 

el desempeño del personal con que se disponible par a brindar un 

excelente servicio odontológico a los pacientes, co mo también 

conoce de los retos que se propone alcanzar la dire cción de 

clínica en sus diferentes programas sociales que lo  que buscan 

es contribuir a la salud bucal de los salvadoreños,  entre los 

logros administrativos y operativos que quiere cump lir la 

Clínica Dental se encuentran tener mayor control en  el uso de 

materiales o insumos dentales que aplican en la pre stación del 

servicio, mayor  control en el ingreso del paciente  a Clínica, 

capacitar más al personal y la disminución de mora en los 

tratamientos dentales que son generados por el paci ente y/o 

alumno; la cual se debe en el caso del paciente al hecho que no 
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ha cancelado el costo de los tratamientos que ha re cibido o en 

el caso del alumno que se retira en determinado cic lo académico 

al costo del tratamiento que debiera de haber reali zado para 

pasar determinado curso , etc. Entre los principale s valores 

organizacionales implementados están la responsabil idad, 

compañerismo, respeto, compromiso y trabajo en equi po, entre 

otros; pero se comprobó que existe un 48%  del personal que no 

conoce tales valores que se aplican en la prestació n del 

servicio odontológico es por ello que se deberán de  divulgar a 

todo el personal dichos valores para que contribuya  a 

proporcionar un sentido de dirección común para tod os los 

trabajadores y con ello establecer directrices para  afrontar sus 

compromisos diarios(ver pregunta 3 del cuestionario ). 

 

La Dirección de Clínica se divide en: Clínicas Intr amurales, 

Área Extramural y Centro de Imágenes. Las Clínicas Intramurales 

y el Área Extramural, son dirigidas por una jefatur a 

respectivamente y el Centro de Imágenes por un coor dinador.  

Las Clínicas Intramurales comprenden las instalacio nes para 

atender la demanda de atención odontológica de los pacientes 

adultos y niños de la población.  

Cabe mencionar que un 85% de las personas encuestad as informan 

que la demanda del servicio odontológico que presta  la Clínica 

Dental es alta (ver pregunta 11 del cuestionario); debido a que 

los precios de los tratamientos dentales son bajos y accesibles 

para los demandantes de los servicios dentales. El bajo precio 

se debe según un  82% de los encuestados que el cos to del 
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servicio odontológico que se presta en la Clínica D ental a 

diferencia de otras entidades es bajo( ver pregunta  6 del 

cuestionario); ya que en dicho  costo solo va incur rido el gasto 

de material o insumo dental que paga la Clínica Den tal. 

Es importante destacar que las atenciones odontológ icas son 

ejecutadas por los estudiantes programados en las c línicas según 

requisitos establecidos por los diferentes programa s 

curriculares. Los tratamientos realizados son pagad os por el 

paciente y/o estudiantes. 

Asimismo, la Dirección de Clínica controla el mater ial gastado 

por cada procedimiento clínico realizado por el est udiante, 

emitiendo la solvencia correspondiente para la insc ripción de 

los cursos académicos y proyecta las necesidades de  material y 

equipo de acuerdo a la demanda atendida.  

El Área Extramural representa la Proyección Social de la 

Facultad de Odontología y comprende: Programas Prev entivos 

Comunitarios, Clínicas del Sistema Nacional de Salu d, Clínica 

Extramural Santa Ana, Proyectos Académicos Especial es y 

Actividades de Participación con Municipalidades y otras 

Instituciones.  

Dentro de las actividades realizadas en las Clínica s del Sistema 

Nacional de Salud, se cuenta con la supervisión de los 

Odontólogos responsables de las Clínicas de Salud B ucal de 
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distintas Unidades de Salud y por los Odontólogos d el Servicio 

de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Naciona l Rosales.  

El Centro de Imágenes suple las necesidades de las Clínicas 

Intramurales en cuanto a la toma de radiografías ex traorales y 

cubre las referencias emitidas por el Sistema Nacio nal de Salud 

y Clínicas Privadas. El trabajo realizado por este centro apoya 

las áreas de docencia e investigación. 

Es importante mencionar que la dirección de clínica  Tiene como 

funciones principales: 

� Planificar, coordinar y supervisar todas las activi dades 

clínicas, tanto académicas como administrativas de acuerdo 

a las necesidades y demandas de la Facultad. 

� Proponer políticas de control de ingresos por trata mientos 

odontológicos y por desperdicios de materiales dent ales. 

� Elaborar proyectos para la renovación constante en lo 

académico y tecnológico en las áreas clínicas. 

� Planificar las actividades Clínicas Intra y Extramu rales. 

� Elaborar políticas y estrategias para las programac iones 

clínicas 

Además de las anteriores funciones según la informa ción 

recopilada un 69% de los encuestados opinan que es la dirección 

de clínica la instancia encargada de elaborar infor mes 

relacionados a costos de los tratamientos odontológ icos que 

presta la Clínica Dental a la comunidad en general (ver pregunta 
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20 del cuestionario), y además de ello un 81% argum enta que es 

la instancia encargada de seleccionar los cursos de  acción que 

conlleven al logro de los objetivos y metas de cort o, mediano y 

largo plazo de la Clínica Dental.  

7.2 Descripción de los servicios odontológicos que ofrece 

la Clínica Dental 

A continuación se presenta la serie de servicios od ontológicos 

que presta actualmente la Clínica Dental de la Facu ltad de 

Odontología de la Universidad de El Salvador. 
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7.3  Descripción de los Procesos en la Prestación de 

Servicios 

Proceso en la prestación del servicio odontológico cuando se 

trata de un paciente normal. 

 

Cuando se trata de un paciente en emergencia el pro ceso cambia y 

se lleva a cabo así: 
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7.4 Análisis financiero de la clínica dental 

7.4.1 Contabilidad Gubernamental 

La contabilidad Gubernamental  es una disciplina ne cesaria para 

el óptimo funcionamiento de la Universidad de El Sa lvador, 

puesto que norma y define el registro y control fin anciero de 

los recursos públicos estatales asignados anualment e en el 

Presupuesto General  al sostenimiento de la Univers idad para la 

consecución de sus fines; incluyendo las partidas d estinadas al 

fomento de la investigación científica y las necesa rias para 

asegurar y acrecentar su patrimonio. La práctica de  esta 

disciplina representa un valioso medio o instrument o efectivo en 

los proceso de decisión de las acciones públicas, a sí como en la 

generación suficiente, confiable y oportuna de info rmación, lo 

cual permite registrar las operaciones de las accio nes 

realizadas, en el desarrollo económico y social de la 

Universidad. 

Para lograr una uniformidad en el registros de sus operaciones 

financieras dentro de la contabilidad gubernamental , es 

necesario el uso de las herramientas técnicas idóne as, de entre 

las cuales se tiene el presente catálogo de cuentas  y su 

tratamiento correspondiente, los cuales permiten un a adecuada 

clasificación de transacciones de acuerdo a su natu raleza 

económica y por ende a transparentar el origen y de stino de los 

fondos públicos. 
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7.4.2. Clínica dental como unidad productiva  

La Facultad de odontología  como parte de la Univer sidad de El 

Salvador gozara de una autonomía administrativa y t écnica, 

contara con un presupuesto para la consecución de s us fines y 

estará obligada de rendir cuentas de sus actividade s a los 

organismos superiores.  

La administración financiera de la Facultad de odon tología 

estará obligada a presentar, en tiempo y forma, al Consejo 

Superior Universitario o dependencia correspondient e,  los 

documentos necesarios para elaborar y remitir oport unamente el 

proyecto de presupuesto institucional, de conformid ad con las 

normas establecidas en la Ley Orgánica de Administr ación 

Financiera del Estado (Ley AFI) y demás disposicion es 

pertinentes, además deberá establecer y aplicar con troles para 

administrar el presupuesto aprobado. 

La Facultad de Odontología cuenta con dos fuentes d e recursos, 

la primera es Fondo General que son los recursos qu e da el 

gobierno, la segunda son Recursos Propios que están  divididos 

en: 

� Unidades Productivas: Clínica Intramural y Clínica 

Extramural 

� Bienestar estudiantil 

� Maxilofacial 

� Excelencia académica  

� Imagen intraoral (rayos x) 
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La Clínica Dental representa una fuente de recursos  propios para 

la Facultad de Odontología debido a que esta genera  dinero a 

través del servicio odontológico que presta a la co munidad en 

general. 

La Clínica Dental como tal cuenta con informes de i ngresos 

diarios, mensuales y anuales; que son llevados por la colectora 

con su respectivos atestados y los recibos que apar an el cobro, 

además de eso con la ayuda de la unidad de planific ación 

elaboran un plan de compras que deberá demostrar co n detalle los 

bienes o artículos que se requieren; debiendo descr ibir 

cantidad, calidad y característica de lo solicitado ; la 

ejecución efectiva de dicho plan será efectuado por  el 

responsable de la Unidad de Adquisición Y Contratac iones 

Institucionales (UACI)de la Universidad que remitir á los 

lineamientos para su elaboración, también verificar a la 

obtención en forma oportuna y adecuada de los recur sos.  

La Clínica Dental es auto sostenible desde el punto  de vista que 

lo que genera en concepto de ingresos que percibe p or el pago de 

los tratamientos odontológicos que presta a la comu nidad en 

general, sirve para el pago del plan de compra que presenta cada 

año. 

7.4.3. Elementos del costo en los tratamientos 

odontológicos 

Según la información recopilada un 90% de los encue stados 

menciona que la Clínica Dental cuenta con una desac tualización 
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de sus costos desde hace más de 5 años; problema qu e es muy 

serio debido a que el costo de sus materiales tanto  directos 

como indirectos han subido a lo largo de todo este tiempo 

gracias a los altos índices de inflación que ha man tenido el 

país en los últimos años, mientras que un 65% de lo s encuestados 

opinan que la Clínica Dental de la Facultad de Odon tología de la 

Universidad de El salvador no valora ni registra ad ecuadamente 

sus costos (ver pregunta 10 del cuestionario), y qu e no cuenta 

con ningún medio en la actualidad que le proporcion e información 

de los costos de los tratamientos odontológicos que  le 

contribuyan a mejorar la toma de decisiones dentro de la 

clínica. Estos y otros problemas pueden acabar con la auto 

sostenibilidad que según un 79% de los interrogados  posee dicha 

entidad (ver pregunta 16 del cuestionario). 

Es por todo esto que se hace de suma importancia es tudiar cada 

elemento del costo de los tratamientos odontológico s por aparte 

para poder determinar su respectivo tratamiento den tro de la 

Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de El Salvador.  

� Materia Prima 

Los materiales dentales son todos aquellos producto s empleados 

en Odontología para la prevención, diagnóstico y tr atamiento 

terapéutico de los problemas bucodentales. 

Estos materiales se pueden clasificar como: 

� Materiales de prevención. 

� Materiales de restauración. 

� Materiales auxiliares. 
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Entre los materiales de prevención encontramos sell adores de 

fosas o fisuras o materiales que se emplean por sus  efectos 

antibacterianos (clorhexidina, hipoclorito sódico).  

Los materiales de restauración son todos los compon entes 

sintéticos que se pueden utilizar para reparar o su stituir la 

estructura dental, entre las que se incluyen amalga mas de plata 

o composites. 

Los materiales auxiliares son sustancias que se emp lean en el 

proceso de restauración o de fabricación de prótesi s dentales y 

otros aparatos. Entre ellos se incluyen las solucio nes de 

grabado ácido y los materiales de impresión. 

Entre los principales proveedores de la Clínica Den tal 

encontramos: 

� Adesal 

� 3M El Salvador 

� RAF 

� ICOMED 

 

De acuerdo a las repuestas obtenidas se evidencio q ue el 69% 

opinaron que el costo más representativo en la pres tación del 

servicio odontológico de la Clínica Dental de la Fa cultad de 

Odontología de la Universidad de El Salvador es de la materia 

prima es decir los materiales dentales (ver pregunt a 7 del 

cuestionario).  

La Clínica Dental para contar con cada uno de estos  materiales 

dentales deberá de guiarse por el marco regulatorio  de las 
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compras públicas que es la Ley de Adquisiciones y C ontrataciones 

de la Administración Pública (LACAP, Reglamento de la LACAP, 

Políticas de compras públicas, Plan de trabajo Inst itucional, 

etc.) 

En la gestión de las adquisiciones intervienen dive rsos actores 

de todos los niveles, desde los operativos hasta lo s 

estratégicos decisorios; y en el proceso cada uno t iene roles y 

por tanto responsabilidades diferenciadas. 

Las personas que actúan en los procesos de compras deben de 

hacerlo por convicción propia, con verdadera apropi ación de la 

tarea y aplicando correctamente la normativas de co mpras, 

realizándolos con total responsabilidad y oportunid ad, 

considerando que las compras oportunas son indispen sables para 

el logro de los objetivos institucionales; por tant o, toda 

institución debe presentar especial atención a los procesos de 

compras no solamente la Unidad de Adquisición y Con trataciones 

Institucionales de la Universidad de El Salvador. 

Es por todo lo anterior que la Clínica Dental deber á de hacer su 

respectivo plan de compra el cual el encargado dire cto de 

realizarlo es el directo de clínica con ayuda del á rea de 

planificación de la Facultad; Dicho plan consiste e n un listado 

de productos que se requiere para un periodo especi fico; el plan 

deberá de presentar la cantidad, calidad y caracter ísticas de lo 

solicitado, para ello la Facultad forma grupos de p ersonas 

profesionales de la carrera para hacer un análisis técnico del 

material que se necesita para que cumpla con la cal idad, 

presentación y precio; este plan es llevado a la ad ministración 
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financiera de la Facultad la cual es la encargada d e dar su 

evaluación financiera para poder determinar si se c uenta con el 

dinero para poderlo comprar lo solicitado o al meno s lo 

necesario para prestar el servicio odontológico que  demanda la 

comunidad; además es esta unidad la encargada de co nsolidar 

dicho plan con las demás cosas que requiere la Facu ltad compra y 

así poder formar su plan de compra de la Facultad d e Odontología 

el cual tendrá que ser presentado al ente instituci onal 

encargado de realizar las compras como lo es la Uni dad de 

adquisiciones y Contrataciones Institucionales de l a Universidad 

de El Salvador. 

� MANO DE OBRA  

La mano de obra representa el esfuerzo físico y men tal que se 

pone al servicio en la prestación del servicio odon tológico que 

presta la Clínica Dental de la Facultad de Odontolo gía, que en 

este caso en específico de la Clínica Dental este e s realizado 

por el alumno de la Facultad como parte práctica de  sus estudios 

con la supervisión de un doctor; y esta práctica es  parte 

esencial para poder pasar su curso académico. 

En este caso en específico al momento de costear el  servicio 

odontológico este elemento no va incluido debido a que dentro de 

la clínica no se busca en ningún momento el lucro o  ganancia; si 

no que al contrario lo que se quiere es ofrecer una  labor social 

que a la vez lleve implícito el  aprendizaje practi co de alumno  

y esto permite que la clínica dental establezca  un  precio menor 

en cada tratamiento dental que presta la Clínica. 
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Es de precisar que en la mayoría de los casos es el  alumno el 

encargado de buscar a personas que tenga la necesid ad de hacerse 

cualquier tratamiento dental que ellos mismos vayan  a hacerle; 

para con ello primero que todo aprender de forma pr áctica como 

realizar determinado tratamiento odontológico, pode r cumplir con 

un requisito primordial para poder pasar el curso y  por último y 

no menos importante el hecho de contribuir a la sal ud bucal de 

los salvadoreños. 

Al ser requisito para el alumno realizar determinad o número de 

tratamientos odontológicos para poder aprobar el cu rso; en los 

casos que el paciente no cuente con el dinero para pagar dichos 

tratamientos es el alumno el obligado a cancelarlos ; ya que si 

no lo hace prácticamente no pasa el curso. 

� CIF 

Existen costos indirectos en los que incurre la Clí nica dental 

de la facultad de odontología al momento de la pres tación del 

servicio odontológico, que actualmente es prácticam ente 

imposible determinar el porcentaje a aplicar por ca da 

tratamiento dental entre algunos de ellos podemos m encionar: 

Guantes, Mascarillas, jabón líquido, legía y desinf ectante para 

instrumentos, papelería, bolsas plásticas, etc. 

A si mismo cabe aclarar que se cuenta con otros cos tos 

indirectos en la prestación del servicio que la Clí nica Dental 

como tal no paga si no que es la Facultad de Odonto logía como un 
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todo la cual se encarga de dichos pagos como por ej emplo: agua, 

energía eléctrica, teléfono, depreciación del equip o, 

mantenimiento del equipo, etc. 

La Clínica Dental actualmente calcula que el porcen taje de 

costos indirectos a aplicar es de  un 70% de todo e l material 

directo en que se incurre en cada tratamiento en es pecífico; 

siendo muy conservadores. 

7.4.4. Establecimiento de nuevo precio 

La dirección de clínicas para determinar el costo q ue implica 

cada tratamiento bucal que se realiza en la Clínica  Dental de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de El Sal vador, tienen 

que formar un grupo de trabajo que constara de la s iguientes 

personal: 

� Los integrantes del comité técnico asesor 

� El vicedecano 

� 3 directores  

� 7 jefaturas  

El poder establecer el costo real es de suma import ancia para 

fijar el arancel ( precio); el cual tiene que ser a ccesible a 

todo paciente que demande el servicio, pero sin per der de vista 

que la Clínica Dental sea auto financiable y sin me nos cabo de 

la calidad del material que se vaya a ocupar en un periodo 

determinado. 
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El ser auto financiable para la Clínica implica que  los ingresos 

que percibe a través de cada arancel (precio) por c ada 

tratamiento en un año específico le sirvan para pod er pagar el 

plan de compra de insumos dentales para el próximo año. 

Los pasos o fases para establecer un nuevo arancel a los 

tratamientos odontológicos que presta la Clínica De ntal son: 

� Determinar el número de porciones útiles de cada ma terial 

� Determinar el tipo de materiales y las cantidades 

necesarias por tratamiento 

� Determinar el porcentaje de gastos varios a aplicar   

� Hacer la propuesta del nuevo arancel 

� La propuesta se envía a la junta directiva de la Fa cultad 

para que después sea enviada a la Asamblea General 

Universitaria (AGU). 

La Asamblea General Universitaria (AGU) es el órgan o colegiado 

de nivel central que tiene como funciones esenciale s: aprobar, 

reformar y derogar los reglamentos generales y espe cíficos 

aplicables en la Universidad y sus dependencias, el egir los 

funcionarios de la UES que establece la ley orgánic a, 

interpretar los fines de Universidad y conservar su s 

instituciones. 

� La AGU dará la aprobación del nuevo arancel a estab lecer en 

cumplimiento de sus atribuciones y deberes. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situa ción actual 

de la administración de costos y la forma en que es ta es  

utilizada para la toma de decisiones en la Clínica Dental de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de El Sal vador se 

establecen las siguientes conclusiones: 

� La Clínica Dental al no contar con una misión defin ida que 

establezca la razón de ser de la misma, una visión que 

identifique el rumbo que quiere tomar la entidad; y  el 

hecho además de no contar con valores organizaciona les que 

permitan que los trabajadores de la Clínica Dental 

interactúen de manera armoniosa en sus labores diar ias; 

provoca que se produzca una descoordinación de los 

esfuerzos del personal que labora en la clínica Den tal, lo 

cual no permite alcanzar los objetivos y metas 

organizacionales. 

� La Clínica Dental de la Facultad de Odontología se crea con 

el objetivo de contribuir al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de dicha facultad, p or lo 

cual muchos de sus costos son considerados gastos d e 

operación de dicha facultad, por tal motivo en el m omento 

en que se fijó el arancel de tratamientos odontológ icos 

solo se consideró el costo de los materiales dental es y un 

porcentaje de costos indirectos en la prestación de  los 

servicios odontológicos; cabe mencionar que estos a ranceles 

se han mantenido sin cambio desde hace muchos años.  
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� La Clínica Dental no cuenta con informes financiero s 

propios que le permitan conocer su situación económ ica y 

financiera, dificultando con esto la planeación y l a toma 

de decisiones a corto y largo plazo de la misa.  

8.2. Recomendaciones 

� La Clínica Dental deberá de establecer una filosofí a 

organizacional que contenga misión, visión y valore s 

organizacionales que permitan contribuir a que los 

esfuerzos de cada uno de los trabajadores de la Clí nica 

Dental vaya encaminados a alcanzar los objetivos y metas 

institucionales; esta filosofía organizacional adem ás se da 

a conocer en el próximo capítulo del trabajo de 

investigación. 

� La Clínica Dental debe de contar con un sistema de Costeo 

Directo, que le permita conocer sus costos directos  e 

indirectos en la prestación de los  servicios odont ológicos 

y además que este permita a la vez establecer un nu evo 

precio en la mayoría de los tratamientos odontológi cos sin 

olvidar la razón social de la Clínica Dental. 

� La Clínica Dental debe de poseer informes financier os 

propios y herramientas de análisis financiero que 

contribuyan al proceso de toma de decisiones, logra ndo con 

este obtener de manera eficiente los objetivos prev iamente 

establecidos. 
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Capítulo III. Propuesta de aplicación del método de  
Costeo Directo como herramienta administrativa para  
mejorar la toma de decisiones en la Clínica Dental.  

1.  Filosofía de la Clínica Dental. 

En la actualidad, la mayor parte de las organizacio nes reconocen 

la importancia de la filosofía organizacional para su 

crecimiento y bienestar a largo plazo, se ha demost rado que si 

las personas que están a la cabeza de las entidades  definen 

eficientemente la misión de su organización, estará n en mejores 

condiciones de dar dirección y orientación a sus ac tividades; 

funcionaran mejor y se tornaran más sensibles ante un ambiente 

de constante cambio. 

Una buena filosofía puede permitirles a las persona s encargadas 

de dirigir las entidades, responderse las siguiente s 

interrogantes: ¿En qué negocio estamos y en qué neg ocio 

deberíamos estar?, ¿Quiénes son nuestros clientes y  quienes 

deberían ser?. 

Definir la Visión y la Misión, permite a los gerent es de una 

organización (por pequeña que sea), establecer estr ategias 

adecuadas ante diferentes situaciones que se van pr esentando en 

el entorno de la empresa. Esta situación es otra gr an ventaja de 

la filosofía organizacional en las entidades públic as, ya que se 

va desarrollando un proceso para la toma de decisio nes, 

permitiendo eliminar las corazonadas o impulsos sin  fundamento 

en la toma de las decisiones de las Instituciones.  
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Propuesta de Misión y Visión para la Clínica Dental  de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de El Sal vador. 

1.1 Establecimiento de misión 

“La Clínica Universitaria es una unidad productiva d e la Facultad 

de Odontología con características únicas, que brin da atención 

odontológica de calidad a pacientes de toda edad. C ontribuyendo 

a resolver eficazmente los problemas de salud bucal  de nuestros 

pacientes, aplicando para ello conceptos de excelen cia en el 

servicio, eficiencia en la gestión y calidez person alizada en la 

atención ”.  

1.2 Establecimiento de visión 

“ Clínica Dental que busca el desarrollo de las habil idades 

profesionales de los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de el Salvador, logrando a la vez  contribuir a 

mejorar la salud bucal de la sociedad Salvadoreña c on la  

prestación de servicios odontológicos de calidad y a un bajo 

costo. ” 

1.3 valores 

 

� HONESTIDAD: La Clínica Dental se expresa con objeti vidad 

para crear confianza en todas las personas con las que se 

relaciona.  

 

� RESPETO: La Clínica Dental reconoce que todos los 

individuos tienen el mismo valor, sin ningún tipo d e 
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distinción considerando siempre la dignidad de las 

personas.  

 

� EQUIDAD: La Clínica Dental mantiene igualdad de der echos 

entre todas las personas que conforman la instituci ón y los 

pacientes.  

� RESPONSABILIDAD: La Clínica Dental tiene la habilid ad de 

asumir las consecuencias de todas aquellas acciones  que 

lleva a cabo con plena conciencia y libertad.  

 

� LIDERAZGO: Las personas de la Clínica Dental están 

influenciados por sus directivos en el logro de los  

objetivos comunes e individuales.  

 

� CONFIANZA: La Clínica Dental brinda seguridad a los  

pacientes actuando siempre comprometidos a brindar un buen 

servicio.  

� ACTITUD DE SERVICIO: La Clínica Dental tiene la dis posición 

de atender a sus pacientes, como la parte más impor tante de 

la institución.  

 

� TRABAJO EN EQUIPO: La Clínica Dental promueve la 

organización de todo el personal para lograr los ob jetivos 

institucionales.  
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2.  Aplicación de la Metodología del Costeo Directo 

La estructura de costo de la Clínica Dental de la F acultad de 

Odontología de la Universidad de El Salvador se car acteriza por 

clasificarse de la siguiente forma: Artículos instr umentales , 

material de trabajo, mantenimiento de equipos y com pra de los 

mismos; los primeros son los equipos e instrumentos  que se 

requieren para el desarrollo de las actividades y s e 

caracterizan por que están fijos en el consultorio y se pueden 

reutilizar ya que pasan por un proceso de esteriliz ación; 

mientras que el Material de Trabajo son básicamente  sustancias, 

medicamentos algodones, lijas, guantes, mascarillas , cementos, 

entre otros; los cuales representa el  costo variab le .  

Los artículos Instrumentales se utilizan en las act ividades o 

procedimientos odontológicos de cada una de las áre as de la 

Clínica, como por ejemplo en el área Operatoria, Ci rugía, 

Periodoncia, restaurativa, Odontopediatria.  

De igual forma la Clínica posee equipo dental que s irve para 

realizar cada uno de los procedimientos dentales, e stos equipos 

deben de ajustarse o darle mantenimiento cada ciert o periodo, 

según sea su vida útil, por lo cual se realiza tare as de 

mantenimiento según lo necesite cada aparato.  Esto s 

instrumentos, equipos y mantenimientos representan costos fijos 

que se requieren para realizar los procesos odontol ógicos. 
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Servicios 

odontológicos 

Costos Tipos de Costos 

Artículos 

Instrumentales 
Fijos 

Materiales Variables 

Mantenimientos Y 

Equipo 
Fijos 

2.1  Criterio utilizados para la separación de Costos. 

� Para conocer la mayoría de los materiales, instrume ntos y 

equipos que compra la Clínica Dental de la Facultad  de 

Odontología de la Universidad de El Salvador; se ha  basado 

en los últimos 3 planes de compras (2011, 2012 y 20 13) 

� De los diferentes planes de compras se sacó un list ado de 

materiales, un listado de instrumentos y uno de equ ipos. 

� Para determinar el precio unitario tanto de materia les, 

instrumentos y equipos se basó en el último precio de 

compra. 
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� Hay un listado de materiales que es muy difícil con ocer su 

costo unitario, debido a que son líquidos y además porque 

su uso no es controlable si no que van a depender d el 

tratamiento que se esté prestando. 

�  Existe un listado de materiales que para conocer s u costo 

unitario se necesitó pesar las porciones que se dab an; este 

proceso se llevó a cabo con ayuda de los arsenalist as. 

� La clasificación de instrumentos, equipo y material es se 

estableció con la ayuda de los arsenalistas. 

� Los costos fijos que se pueden apreciar en los dist intos 

planes de compra son la adquisición de instrumentos  y 

equipos. 

� los costos variables que se reflejara en una tabla se 

obtuvieron a través del listado de materiales odont ológicos 

que ha adquirido la clínica dental en sus diferente s planes 

de compra 

� El conocer el costo unitario de cada porción de los  

diferentes materiales dentales ayudara a actualizar  los 

paquetes odontológicos que posee la Clínica Dental.  
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2.2  Costos variables 

Los materiales dentales representa el costo variabl e que genera 

la Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de El Salvador, el costo de estos mater iales están 

representado en los planes anuales de compras de la  Clínica 

Dental. 

 

Los costos variables son todos los materiales que p ueden 

identificarse fácilmente en la prestación del servi cio 

odontológico y representa el principal costo al mom ento de 

determinar su arancel. 

La importancia de conocer el costo unitario por por ción de todos 

los  materiales dentales, radica en que contribuirá  a actualizar 

el arancel de los paquetes odontológicos con que cu enta 

actualmente la Clínica Dental; además de ayudar a c ostear las 

porciones extras que piden los alumnos de los disti ntos 

materiales dentales que vayan a ocupar en determina do proceso y 

con ello generar un mayor control del gasto de mate rial que es 

asignado a cada área. 

El procedimiento que se llevó a cabo para conocer e l precio 

unitario de cada porción es el siguiente:  

� Enlistar todos los materiales con su respetivo prec io y 

presentación que ha ocupado en los últimos 3 años l a 

Clínica Dental; tomado en consideración el último p recio al 

que se compró. 
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� Verificar con ayuda del arsenalista de cada área el  número 

de porciones que contenida cada material. 

� Teniendo el costo de los diferentes materiales y su s 

respectivas porciones se procedió a dividir el cost o 

unitario del material entre el número de porciones;  y con 

ello se obtuvo el costo unitario por porción. 

La tabla siguiente muestra un listado de materiales  que se 

ocupan en las diferentes áreas de la Clínica Dental  con su 

respectiva unidad de medida, costo unitario del mat erial, numero 

de porciones y lo más importante su costo unitario por porción.  

MATERIAL DENTAL 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
PORCIONE

S 

COSTO 
UNITARIO 

POR 
PORCIONE

S 

Aguja De Sutura con hilo 3 - 
0 

Caja $ 11.00  12 $   0.92  

Acrílico blanco 
Gramos 
(190g) 

$ 13.27  190 $   0.07  

Acrílico rosado 
libra 

(453gr) 
$ 14.86  453 $   0.03  

Acrílico Transparente polvo 
rápido (uso dental) 

libra 
(453gr) 

$ 27.29  453 $   0.06  

Adrenalina 1:1000 Ampolla $  5.15  1 $   5.15  
Agujas Corta Calibre No.30 G 

x 21 mm 
Caja $  8.00  100 $   0.08  

Agujas Extra Corta Calibre 
30G x 11mm 

Caja $ 12.00  100 $   0.12  

Agujas L arga Calibre No. 27 G 
x32mm 

Caja $  8.00  100 $   0.08  

Alginato Tipo Jeltrate unidad $  9.75  453 $   0.02  
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Regular (gr) 
Anestésico Con Mepivacaina al 

2% 
Caja $ 19.00  50 $   0.38  

Anestésico Con Mepivacaina al 
3% 

Caja $ 19.00  50 $   0.38  

Anestésico Tópico 
Tarro 
(gr) 

$  3.05  99 $   0.03  

Baja lengua de madera lisos 
 

Caja $ 12.00  100 $   0.12  

Banda Matriz Angosta 3/16 
Cajita 

(Cm) 
$  2.13  61 $   0.03  

Barra de utilidad Caja $ 10.53  95 $   0.11  
Bolsa de 5 jeringas de resina 

Fluida Filtex Flow de 1 
gr. c/u 

Estuche $ 46.00  5 $   9.20  

Bolsa para Esterilización 3 
1/2" X 10" 

Caja $ 13.00  200 $   0.07  

bolsas de papel con cinta 
autoadhesiva para 

esterilización 12x26x4 
Caja $ 18.72  200 $   0.09  

Bolsas para esterilización 12 
x 26 x 4 

Caja $ 75.00  1000 $   0.08  

Bolsas para Esterilización 5 
1/4" x 10"(13x25 cm) 

Caja $ 20.00  200 $   0.10  

bolsas plásticas 4x6 Paquete $  4.25  500 $   0.01  
bolsas plásticas 5x8 Paquete $  1.60  500 $   0.00  

bolsas plásticas 8x12 Paquete $  3.86  500 $   0.01  
Brochitas Para profilaxis Caja $ 29.81  144 $   0.21  

Campos desechables Caja $ 20.00  500 $   0.04  
Cera Para hueso Caja $  5.72  24 $   0.24  

Cera Pegajosa Caja $  3.90  12 $   0.33  
Clorfeniramina Ampolla $  3.08  1 $   3.08  

Copitas Para profilaxis Caja $ 15.84  144 $   0.11  
Coronas de celuloide Para 

dientes temporarios 
Unidad $  0.50  1 $   0.50  

cuñas de madera pequeñas 
forma triangular 

Bolsa $ 25.00  100 $   0.25  

Dique De goma 5 x 5 Caja $  8.40  52 $   0.16  
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Dique De goma 6 x 6 Caja $  6.78  36 $   0.19  
Dique de Goma 6x6 mediano 

color celeste 
Caja $ 20.00  36 $   0.56  

Disinone ampolla Caja $ 13.90  4 $   3.48  
Espejo sin mango No.3 (uso 

odontológico) 
Caja $ 16.00  12 $   1.33  

Espejo sin mango No.5 (uso 
odontológico) 

Caja $ 15.00  12 $   1.25  

Eyector para extraer saliva Bolsa $  3.00  100 $   0.03  
Fresa Quirúrgica No.702 unidad $  1.90  1 $   1.90  

Fresas Quirúrgicas # 702 
tallo largo 

Unidad $  2.30  1 $   2.30  

Gabacha Desechable talla M - 
L manga Larga 

Bolsa $ 17.00  10 $   1.70  

Gabacha Desechable talla M - 
L manga Larga 

Bolsa $ 17.00  10 $   1.70  

Gabachas Desechables XL manga 
larga 

Unidad $  3.42  1 $   3.42  

Godiva Caja $ 20.00  12 $   1.67  
Gorro de Cirujano descartable 

color Celeste 
Bolsa $  8.00  50 $   0.16  

Gorro de Enfermera 
descartable color Celeste 

Caja $  8.00  100 $   0.08  

Guante de Látex talla L Caja $  7.30  50 $   0.15  
Guante de Látex talla M Caja $  7.30  50 $   0.15  
Guante de Látex talla S Caja $  7.30  50 $   0.15  
Guante de Solapa Larga Par $  3.10  1 $   3.10  
Guantes Quirúrgicos XL Caja $ 11.50  50 $   0.23  

Hilo estabilizador de dique 
dental / WEDJETS 

Frasco $ 26.00  12500 $ 0.0021  

Hilo retractor (uso médico) BOTE cm $ 14.00  250 $   0.06  
Hisopos De madera Bolsa $  2.00  100 $   0.02  

Hojas de bisturí # 11 Caja $ 11.43  100 $   0.11  
Hojas de bisturí # 15 Caja $  8.00  100 $   0.08  

Hule separador Bolsa $ 37.00  100 $   0.37  
Inflacord Retard 6 + 6 
(Acetato y fosfato de 

Ampolla $ 12.00  1 $  12.00  
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betametazona) 

Jeringa C/A, descartable de 
10cc 22G x 1-1/2 

Caja $  8.00  100 $   0.08  

Jeringa descartable de 10cc. 
Con aguja 

Caja $ 25.00  100 $   0.25  

Jeringa descartable de 3cc. 
Con aguja 

Caja $ 15.00  100 $   0.15  

Ketorolaco de 30 mg Ampolla $  8.96  1 $   8.96  
lamina de cera rosada Caja $ 34.19  171 $   0.20  

Lija de celuloide Grano fino Caja $  9.04  100 $   0.09  
Mascarilla desechable de 

orejas color azul 
Caja $  5.00  50 $   0.10  

Papel Filtro Plegado MN 615 
1/4 24 cm Diámetro 

Paquete $ 61.20  100 $   0.61  

Papel para articular Caja $  5.00  144 $   0.03  
Pastilla reveladora de Placa 

Dentodacteriana 
Caja $ 23.00  100 $   0.23  

Película Radiográfica Dental 
Oclusal IO #4 

Caja $ 36.10  25 $   1.44  

Película radiográfica dental 
para Adulto IP-21 #2 

Caja $ 53.00  150 $   0.35  

Película radiográfica dental 
para Niño IP-01 #0 

Caja $ 49.71  100 $   0.50  

Pin para Post No. 3 Caja $ 19.89  10 $   1.99  
Pin para Post No. 4 Caja $ 19.89  10 $   1.99  

Protectores de sirona Unidad $  0.20  1 $   0.20  
Puntas Aplicadoras para 

material de Impresión 
Bolsa $ 24.15  50 $   0.48  

Puntas de Gutapercha Fine Caja $  6.00  100 $   0.06  
Puntas de Gutapercha No.25 Caja $  6.00  100 $   0.06  
Puntas de Gutapercha No.30 Caja $  7.00  100 $   0.07  
Puntas de Gutapercha No.35 Caja $  7.00  100 $   0.07  
Puntas de Gutapercha No.40 Caja $  7.00  100 $   0.07  
Puntas de Gutapercha No.45 Caja $  9.00  100 $   0.09  
Puntas de Gutapercha No.50 Caja $  7.00  100 $   0.07  

Puntas de Papel 15-40 Caja $  4.00  200 $   0.02  
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Puntas de Papel 45-80 Caja $  4.00  120 $   0.03  
Rodetes de Algodón Bolsa $ 12.78  1000 $   0.01  

Set de Diagnóstico Desechable  Unidad $  1.30  1 $   1.30  
Sistema de Tiras de ACABADO, 

17.7cm x 3.9mm 
Caja $ 77.00  150 $   0.51  

Soldadura de Plata Rollo $ 30.00  36 $   0.83  
Solución Isotónica 5% 250 ml 

c/u 
Caja $ 30.60  12 $   2.55  

Sutura 4.0 Caja $ 30.00  12 $   2.50  
Sutura Crómico 3-0 Caja $ 32.00  12 $   2.67  

Sutura seda Negra 3-0/ aguja 
de 26 mm 

Caja $ 18.00  12 $   1.50  

yeso calcinado 
Quintal 

(gr) 
$ 35.68  100000 $0.00036  

Yeso Extraduro 
Cubeta 

(gr) 
$ 60.00  25000 $0.00240  

Yeso para Ortodoncia 
Cubeta 

(gr) 
$ 89.00  25000 $0.00356  

Yeso Piedra 
Cubeta 

(gr) 
$ 76.00  25000 $0.00304  

Para calcular el precio de estos materiales dentale s se 

siguieron los siguientes pasos: 

� Enlistar todos los materiales como cementos, resina s, 

pastas con su respetivo precio y presentación que h a 

ocupado en los últimos 3 años la Clínica Dental; to mado en 

consideración el último precio al que se compró. 

� Se procedió con ayuda de los arsenalistas de las di ferentes 

áreas de la clínica dental a conocer el peso en gra mos de 

cada porción de cemento, resina, pasta que se dan e n 

determinados procesos. 
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� Se conoció el peso de cada tubo o tarro donde viene  los 

determinados cementos, resinas y pastas. 

� Después se procedió a dividir el peso total de cada  tubo o 

tarro entre el peso por porción de determinado mate rial; 

para así obtener el número de porciones que se pued en dar 

por cada material. 

� Por último para conocer el costo unitario de cada m aterial 

se procedió a dividir el costo unitario de cada mat erial 

entre el número de porciones para así obtener el co sto por 

porción de cada material. 

La siguiente tabla muestra el costo unitario de las  porciones de 

cementos, pastas y resinas que más ocupan en la Clí nica Dental. 

MATERIAL DENTAL 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

PORCIONES 
COSTO POR 
PORCIONES 

Cemento Autoadhesivo de 
Resina en cápsulas 

Estuche  $ 84.75 50 $ 1.70 

Cemento Ionómero de vidrio 
para coronas y puentes, 

polvo y líquido 16 gr. De 
polvo y 9 ml de líquido 

Estuche  $ 39.77 40 $ 0.99 

Cemento Provisional 
coltosol 

Tarro $ 5.00 95 $ 0.05 

Cemento de Ionomero de 
Vidrio de alta viscosidad 

restaurativa, Auto curado, 
Polvo - Liquido color A2 

Meron 
 

Kit $ 35.00 88 $ 0.40 
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Cemento de Ionomero de 
Vidrio Modificado con 

resina Fotocurable para 
restauraciones y 

reconstruciones de MUÑONES 
/ Vitremer.  

Kit $ 51.00 30 $ 1.70 

Cemento de Resina adhesivo 
pasta-pasta 

permanente y de doble 
curado, desarrollado para 
ser usado con el sistema 

adhesivo Adper Single 
Bond /RELYX ARC 

Estuche  $ 37.68 130 $ 0.29 

Cemento Ionomero de Vidrio 
Modificado con 

resina Fotopolimerizable / 
VITREBOND, polvo 9 g más 

Líquido de 5.5ml. 

Estuche  $ 39.55 90 $ 0.44 

Cemento resinoso universal 
Autoadhesivo DUAL, 

sistema Clicker / RELYX 
U100 

Estuche  $ 77.45 18 $ 4.30 

Cemento temporal Libre de 
Eugenol, tubo pasta 

base 36gr, tubo pasta 
catalizadora 36gr 

Estuche  $ 27.20 90 $ 0.30 

Óxido de Zinc químicamente 
puro 

libra $ 5.20 2265 $ 0.0023 

Pasta Para profilaxis 
 

Tarro $ 4.35 21 $ 0.21 

PSI Pasta Indicadora de 
presión 

caja $ 25.00 300 $ 0.08 

Resina Fotocurado Para 
posterior P90 4 jeringas 

 
 

Estuche  $ 110.00 40 $ 2.75 

Resina Fotocurado Para 
Posterior P60, color A3, 

B2, 
C2, más Jeringa de ácido 

grabador 3ml 

Estuche  $ 77.20 30 $ 2.57 

Silicona por adhesión 
Pesada HIDROFILICA  

Estuche  $ 29.00 40 $ 0.73 
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La siguiente tabla muestra los materiales que son d ifíciles de 

calcular por porción debido a que su utilización de pende del 

grado de dificultad en que se encuentre el proceso dental que se 

está llevando a cabo, también porque algunos de est os productos 

lo utilizan para limpieza del alumno y limpieza des pués del 

proceso para el paciente y limpieza del equipo e in stalaciones 

de la Clínica Dental. 

MATERIALES DENTALES  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PRECIO 

UNITARIO 

      

Acrílico Líquido rápido Frasco 250 
ml 

 $  4.00 

Agente Quelante EDTA Frasco 10 
ml 

 $  8.50 

Alcote Separador de modelos Frasco de 
500 ml 

 $ 10.38 

Barniz Fluorado de Sodio al 5% 22,600 ppm tubo de 
10ml 

 $ 33.00 

colorante para ortocryl amarillo 161-604-00 frasco 50 
ml 

 $ 15.00 

colorante para ortocryl azul 161-603-00 frasco 50 
ml 

 $ 15.00 

colorante para ortocryl color rosado frasco 50 
ml 

 $ 15.00 

colorante para ortocryl rojo 161-601-00 frasco 50 
ml 

 $ 15.00 

Fucsina Básica frasco 25 
g 

 $400.00 

Hidróxido de Calcio Químicamente puro polvo Frasco  $ 18.00 

Hidróxido de Calcio en Jeringa para 
recubrimiento 
pulpal 

Unidad  $ 33.00 

Óxido de Zinc químicamente puro libra  $  5.20 
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Paramonoclorefenol frasco  $  6.30 

Piedra pómez extrafina 
 

Libra  $  2.60 

Fucsina Básica frasco 25 
g 

 $400.00 

Formocresol Frasco  $  6.50 

Alcohol Gel Galón $25.00  

alcohol de 90° Galón $29.00  

Alcohol Isopropilico AR Galón $36.00  

Algodón Absorbente Rollo de 
500 grs. 

$2.25  

Algodón biodegradable Rollo/ 
libra 

$5.99  

Bálsamo negro Litro $57.00  

Bicarbonato Libra $4.99  

Cera para hueso unidad $12.00  

Desinfectante Para Biosonic en polvo libra $56.25  

Desinfectante amonio Cuarternario litro $30.00  

Detergente Multienzimatico para uso en 
ultrasónicos 

litro $42.00  

Esparadrapo (Microspore estándar) unidad $1.06  

Vaselina Simple Libra $3.18  

Gasa Absorbente Rollo x 
yardas 

 $ 13.00 

Gas Butano unidad $6.00  

Peróxido de hidrogeno (Agua oxigenada) Galones  $ 12.30 

Clorexidina Digluconato al 0 .12% enjuage 
bucal 

Litro  $ 16.00 

Eucaliptol Frasco de 
30 ml 

 $ 18.00 

Eugenol químicamente puro Frasco  $ 16.00 

Flúor gel PH Neutro Frasco  $  9.00 

Flux Frasco  $  7.50 

Formocresol frasco  $  7 .00 
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Hipoclorito de Sodio Galón  $  5.96 

Pasta Zinquenólica : Base y Catalizador Estuche $   21 

 

2.3  Costos fijos 

Los costos fijos de la Clínica Dental son todos aqu ellos equipos 

e instrumentos que compra la clínica dental en un d eterminado 

año y dichos costos se ve plasmados en el plan de c ompra de  la 

Clínica; además de estos la clínica dental cuenta c on 

mantenimientos de todos sus equipos como parte del costo fijo 

anuales. 

La siguiente tabla muestra los diferentes equipos e  instrumentos 

que ha comprado la clínica dental en los últimos 3 años. 

EQUIPO E INSTRUMENTOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

Aparato Ultrasonido Piezoeléctrico (P5 
Newtron XS Equipo más 23 insertos) 

Unidad $4,181.00  

Bandeja de acero inoxidable Unidad $   35.00  

Brocas de acero Para pin para post No. 3 Estuche $   30.60  

Brocas de acero Para pin para post No. 4 Estuche $   30.60  

Chuck (Concentrix) Unidad $   15.00  
Cubierta de Procesador Automático de 

Radiografía (Permite revelar radiografías sin 
necesidad de ambientes oscuros) 

 

Unidad $  950.00  

Cucharillas para caries dental Medianas 
 

Unidad $    2.02  

Cucharillas para caries dental Pequeñas Unidad $    2.02  

Cureta Anterior Unidad $    2.95  
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Cureta Posterior Unidad $    2.95  

Curetas para Hueso miltex 62 - 4 # 85 LUCAS Unidad $   46.00  

Curetas para Hueso miltex 62 - 8 # 87 LUCAS Unidad $   46.00  
 

Dispensador tipo Pistola, pistola de palanca 
para 

inyección de resina composita, cementos 
dentales y otros materiales fluidos de 

cualquier viscosidad, ergonómica y 
esterilizable en autoclave que incluye tubos 

anaranjados transparentes tapón 
desechables 

 
Unidad 

 
$   69.00  

Elevador Barry Derecho Unidad $   26.00  

Elevador Barry Izquierdo Unidad $   26.00  

Elevador Curvo acanalado derecho Unidad $   25.00  

Elevador Curvo acanalado izquierdo Unidad $   25.00  

Elevador de Periostio FREER Miltex 18-1968 Unidad $   69.00  

Elevador de periostio SELDIN (Miltex del 523)  Unidad $   69.00  

Elevador POTS Unidad $   72.00  

Elevador Recto, una superficie acanalada Unidad $   11.25  

Elevador Recto, una superficie Plana y fina Unidad $   11.25  

Elevadores Apical curvo derecho fino Unidad $    5.50  

Elevadores Apical curvo izquierdo fino unidad $    5.50  

Elevadores Periosteo unidad $    6.00  

Elevadores Recto plano fino unidad $    5.30  

Escudilla mediana de acero inoxidable unidad $    4.00  

Espátula para cemento de doble extremo unidad $    2.50  

Espátulas # 7 unidad $    1.90  

Espejo # 3 con mango unidad $    3.50  

Espejo # 5 sin mango unidad $    0.70  

Espejo sin mango No.3 (uso odontológico) 
caja de 

12 
unidades  

$   16.00  

Espejo sin mango No.5 (uso odontológico) 
caja de 

12 
unidades  

$   15.00  

Estetoscopio Unidad $   10.00  
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Explorador unidad $    1.90  

Explorador de bolita OMS Unidad $   19.00  

Exploradores unidad $    2.00  

Foco de la lámpara de fotocurado de 3M Unidad $   75.00  

Fórceps No. 101 unidad $   15.00  

Fórceps No. 222 unidad $   18.00  

Fórceps No. 24 unidad $   18.00  

Fórceps No. 65 unidad $   18.00  

Fresa para Alta Velocidad No. 330 unidad $    1.45  

Fresa para Alta Velocidad Redonda No. 1/2 unidad $    1.40  

Fresa para Alta Velocidad Redonda No. 1/4 unidad $    1.40  

Fresa para baja velocidad redonda No. 2 unidad $    2.50  

Fresa para baja velocidad redonda No. 4 unidad $    2.50  

Fresas Redondas No. 1/2 Unidad $    1.50  

Fresas Redondas No. 1/4 Unidad $    1.50  
Lámpara de Minero con luz LED Pilas 

incluidas, con 
soporte a la cabeza 

unidad $   20.00  

Lentes odontológicos con Lupa e Iluminación unidad $  500.00  

Limas 15 - 40 de 28 mm Juego $   11.50  

Limas 45 - 80 de 28 mm Juego $   13.25  

Mango de Bisturí No. 3 unidad $    7.65  

Mangos para espejos No.5 Odontológico Unidad $    1.89  

Pieza de mano De alta velocidad Concentrix Unidad $  218.00  

Pinza Adson con garra unidad $    4.00  

Pinza Alice unidad $    6.75  

Pinza Gubia unidad $   22.00  

Pinza Hemostática KELLEY 5 1/2  7 -38 curva unidad $   22.00  

Pinza Hemostática KELLEY 5 1/2 7 -36 recta Unidad $   29.00  
Pinza Hemostática, Miltex tipo HALSTED 

mosquito 
5"; curva 7-4 

Unidad $   36.00  

Pinza Hemostática, Miltex tipo HALSTED 
mosquito 

5"; recta 7-2 
Unidad $   19.00  

Pinza porta Aguja Miltex, COLLER 5"; 8-2 Unidad $   45.00  
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Pinza Porta Aguja Miltex, WEBSTER 5"; 8-6 Unidad $   46.00  

pinzas de Diagnóstico unidad $    2.10  

pinzas para tejido ADSON (Sin Dientes) Unidad $   11.00  

Pistola para Auto mezclado para material de 
impresión Liviano 

Unidad $   68.00  

Protectores de plástico para módulos dentales  Unidad $  100.00  
Rayos X para Uso odontológicos, Cono Largo 

con 
selección de grados de indicación; Con 

Instalación 

Unidad $3,500.00  

Retractor Minesota Unidad $   16.00  

Separador (retractor) SELDIN unidad $   24.00  
Set de Abreboca (set pequeño, mediano y 

grande) 
Bloque de hule 

Set $   11.82  

Tijera KELLEY 6 1/4 curva Unidad $   10.00  

Tijera KELLEY 6 1/4 recta Unidad $   10.00  

La siguiente tabla muestra los costos de mantenimie ntos que 

posee la clínica dental en un año. (Esta informació n fue 

proporcionada por la encargada de planificación de la clínica 

dental). 

Costos de Mantenimiento 

Planta de Emergencia y Compresor $    4,857.57  

Aire acondicionados $    3,966.52  

Bomba de succión $      250.00  

Módulos Dentales $    1,045.54  

Rayos x $    3,160.00  

Emisor de Rayos X para equipo panorámico dental $    3,250.00  

salario de técnico para emisor de rayos x $    7,20 0.00  

Equipo para área extramural $    6,500.00  

Total $  30,229.63  
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3.  Propuesta de actualización de paquetes dentales 
por áreas. 

Los paquetes dentales representan los distintos mat eriales que 

se le proporcionan al alumno antes, durante y despu és del 

proceso que se esté llevando a cabo; los cuales tie nen un costo 

que lo paga el paciente o en algunos casos el alumn o, también el 

alumno es el que paga extra del valor del paquete s i necesitara 

una porción más de determinados materiales; es por ello que las 

tablas anteriores son de suma importancia para la d irección de 

clínica porque además de ayudar a calcular el costo  de los 

paquete también contribuye a costear las porciones extra que el 

alumno necesite; y con ello contribuir a mejorar el  control del 

gasto de materiales. 

La siguiente propuesta de los diferentes paquetes d entales se 

toma como base la teoría del Costeo Directo debido a que solo se 

toma en cuenta los costos variables en los que se i ncurre en la 

prestación del servicio (materiales dentales). 

La base para calcular los paquetes dentales es el p recio 

unitario de las porciones de materiales que se calc ularon en las 

tablas anteriores. 

A continuación se presentara la diferente propuesta  de paquetes 

ya actualizadas. 



122 

 

 

 

3.1  Ortodoncia 

ORTODONCIA 
Aparato de ortodoncia 

Cantidad Material  Precio  

2 Bolsas de yeso piedra (200gr)  $            0.61 

1 Lamina de cera rosada  $            0.20 

TOTAL  $            0.81 

3.2  Periodoncia 

Periodoncia  
Dentales para alisado 

Cantidad Material  Precio  

1 Anestésicos  $            0.38  

1 Agujas   $            0.08  

1 Eyectores  $            0.03  

5 Gasas  $            0.25  

1 Algodón  $            0.05  

TOTAL  $            0.79  

3.3  Odontopediatria 

Odontopediatria  

Pulpectomia  

Cantidad Material  Precio  

1 Anestésicos  $            0.38  

1 Agujas   $            0.08  

3 Eyectores  $            0.09  

3 Diques   $            0.57  

8 Rodetes de algodón  $            0.10  

1 Radiografías N 2  $            0.35  

TOTAL  $            1.57  
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Pulpotomia 

Cantidad Material  Precio  

1 Anestésicos  $            0.38  

1 Agujas   $            0.08  

1 Eyectores  $            0.03  

1 Diques   $            0.19  

4 Rodetes de algodón  $            0.05  

TOTAL  $            0.73  

3.2 Diagnóstico 

Diagnóstico  

Diagnóstico Adulto 

Cantidad Material precio 

6 Radiografías N 2 $2.12 

TOTAL $2.12 
 

Diagnóstico Adulto 

Cantidad Material precio 

2 Radiografías N 0 $0.99 

2 Radiografías N 2 $0.71 

TOTAL $1.70 
 

Detartraje 

Cantidad Material Precio 

1 Eyector $0.03 

5 Gasas $0.25 

TOTAL $0.28 
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Curetaje 

Cantidad Material Precio 

1 Eyector $0.03 

5 Gasas $0.25 

1 Algodón $0.05 

1 Aguja $0.08 

1 Anestésico $0.38 

TOTAL $0.79 
 

Profilaxis 

Cantidad Material precio 

1 Copita de Hule $0.21 

1 Eyector $0.03 

TOTAL $0.24 

 

3.3 Endodoncia 

Endodoncia  

Endodoncia Multiradicular 

Cantidad Material Precio 

3 Anestésicos  $            1.14  

3 Agujas largas  $            0.24  

3 Eyectores  $            0.09  

3 Diques 6 x 6  $            0.57  

5 Rodetes de algodón  $            0.06  

5 Radiografías N 2  $            1.77  

TOTAL  $            3.87  
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Endodoncia Monoradicular 

Cantidad Material Precio 

2 Anestésicos  $            0.76  

2 Agujas Cortas  $            0.16  

3 Eyectores   $            0.09  

3 Diques 5 x5   $            0.48  

5 Rodetes de algodón  $            0.06  

5 Radiografías N 2  $            1.77  

TOTAL  $            3.33  

3.4 Restaurativa 

Restaurativa  

Corona Individual 
Cantida

d Material Precio 

2 Agujas  $ 0.16  

2 Anestésicos  $ 0.76  

1 
Acrílico Blanco para provisional polvo  

1Gr  $ 0.07  

2 Eyectores  $ 0.06  

4  Rodetes   $ 0.05  

2 Porciones de Alginato (87.5gr.)  $ 1.88  

2 Porciones de yeso piedra (200gr)  $ 0.61  

1 Porciones de yeso extraduro (100gr)  $ 0.24  

1 Hoja De papel articulado  $ 0.03  

2 
Hilos retractres ( para posteriores, 2cm 

y anterior 1 cm)  $ 0.17  

TOTAL  $ 4.03  
 
 
 
 



126 

 

 

 

Prótesis fija de 3 unidades 

Cantidad Material Precio 

3 Porciones de yeso piedra (300gr)  $ 0.91  

2 Porciones de yeso Calcinado (200gr)  $ 0.14  

1 Porciones de yeso extraduro (100gr )  $ 0.24  

2 Porciones de alginato (175gr)  $ 3.77  

1/2(15gr)  

 
Copitas de acrílico rosado para cofia 

  $ 0.49  

1/2(15gr)  Copitas de acrílico blanco para provisional   $ 1.05  

6 Eyectores  $ 0.18  

4 Rodetes de algodón  $ 0.05  

3 Anestésicos  $ 1.14  

3 Agujas  $ 0.24  

1 Radiografías 2  $ 0.35  

1 Lamina de cera rosada  $ 0.20  

2 Hojas de papel articulado  $ 0.07  

5 Hilos retractores (porciones de 1 cm)  $ 0.28  

TOTAL  $ 9.11  
 

 

Prótesis removible dentomucosoportado 
Cantida

d Material Precio 

3 Porciones de yeso piedra (300gr) 
 $            

0.91  

2 Porciones de yeso Calcinado (200gr) 
 $            

0.07  

1 Porciones de yeso extraduro (100 gr) 
 $            

0.24  

2 Láminas de cera rosada 
 $            

0.40  

2 
Copita de acrílico rosado polvo 

(30gr) 
 $          

0.98  

1 Anestésicos 
 $            

0.38  
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1 Agujas 
 $            

0.08  

2 Eyectores 
 $            

0.06  

1 Barras de godiva 
 $            

1.67  

1 bolsita de algodón 
 $            

0.05  

3 Hojas de papel articulado 
 $            

0.10  

2 Porciones de Alginato (75gr.) 
 $            

1.61  

TOTAL 
 $            

6.56  
 

 

Prótesis Completa 

Cantidad Material Precio 

3 Porciones de yeso Calcinado (300.gr)  $ 0.11  

4 Porciones de yeso piedra (400.gr)  $ 1.22  

4 Copitas de acrílico rosado polvo (120gr)   $ 3.94  

4 Laminitas de cera rosada  $ 0.80  

2 Barras de godiva  $ 3.33  

2 Barras de cera de utilidad  $ 0.22  

3 Hojas de papel articulado  $ 0.10  

4 Porciones de alginato (175 gr)  $ 3.77  

1 bolsita de algodón  $ 0.05  

TOTAL  $ 13.53  

3.5 Cirugía 

Actualmente la Clínica Dental no cuenta con paquete s en el área 

de Cirugía es debido a esto que se proponen los sig uientes 

paquetes. 
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Para saber que materiales llevara cada paquete se c ontó con la 

ayuda de la arsenalista de esta área, luego se proc edió a 

establecer su costo por porción como se hizo con lo s anteriores; 

el elemento nuevo en estos paquetes es que se le su ma al costo 

(Sub total en cada paquete) el 70% del mismo, para así obtener 

el coto total del paquete. 

Este 70% se determinó gracias a la experiencia de l os doctores 

tanto particular en sus consultorios privados, como  en la parte 

de docencia; ya que este porcentaje cubrirá todo ma terial extra 

que vayan a utilizar según la complicación del proc eso, así como 

también de todo ese material que no puede calculars e con 

facilidad cuanto se va a gastar y además el costo d e limpieza de 

la sala de cirugía que se hace cada vez que se term ina 

determinado tratamiento. 

CIRUGÍA 

Exodoncia Simple con Sutura 

Cantidad Material Precio 

2 Campos  $            0.08 

1 Eyector  $            0.03 

1 Aguja  $            0.08 

1 Jeringa descartable  $            0.25 

1 Sutura  $            2.67 

2 anestésicos  $            0.76 

1 guantes  $            0.23 

1 gorro  $            0.16 

1 mascarilla  $            0.10 
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  SUBTOTAL  $            4.36 

70% solución salina, Gasas y otros  $            3.05 

TOTAL  $            7.41 
 

Exodoncia Simple sin Sutura 

Cantidad Material Precio 

2 Campos  $            0.08 

1 Eyector  $            0.03 

1 Aguja  $            0.08 

1 Jeringa descartable  $            0.25 

2 anestésicos  $            0.76 

1 guantes  $            0.23 

1 gorro  $            0.16 

1 mascarilla  $            0.10 

  SUBTOTAL  $            1.69 

70% solución salina, Gasas y otros  $            1 .18 

TOTAL  $            2.87 
 

Toma de muestra de Biopsia 

Cantidad Material Precio 

2 Campos  $            0.08  

1 Eyector  $            0.03  

1 Sutura  $            2.67  

1 Aguja  $            0.08  

1 gorro  $            0.16  

1 guantes  $            0.23  

1 mascarilla  $            0.10  

  SUBTOTAL  $            3.35  

70% Gasas y otros  $            2.34  

TOTAL  $            5.69  
 

Cirugía de Regulación Ósea 
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Apiccetomia 

Hemiccesion 

Cirugía de Toros 

Colocación de botón 

Canino Retenido 

Cirugía de Cordales 

Restos radiculares 
Cantida

d Material Precio 

2 Campos  $ 0.08  

1 Eyector  $ 0.03  

1 Aguja  $ 0.08  

1 Jeringa descartable  $ 0.25  

1 Sutura  $ 2.67  

1 Fresa quirúrgica  $ 2.30  

1 bolsa plástica para desechos 8x12  $ 0.01  

3 rodetes  $ 0.04  

6 anestésicos  $ 2.28  

1 guantes  $ 0.23  

1 gorro  $ 0.16  

1 mascarilla  $ 0.10  

1 gabachon  $ 1.70  

  SUBTOTAL  $ 9.92  

70% 
solución salina, gasas, anestésico 

tópico y otros  $ 6.95  

TOTAL  $ 16.87  

Alargamiento de corona 

Gingivectomias 

Gingivoplastias 

Cantidad Material Precio 

2 campos  $            0.08 

1 eyector  $            0.03 

1 aguja  $            0.08 
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1 jeringa  $            0.25 

1 sutura catgut 4.0  $            2.50 

2 hojas de visuteri  $            0.23 

2 anestésicos  $            0.76 

1 gorro  $            0.16 

1 guantes  $            0.23 

1 mascarilla  $            0.10 

1 gabachon  $            1.70 

  SUBTOTAL  $            6.12 

70% solución salina y otros  $            4.28 

TOTAL  $          10.40  

3.6 Cuadro resumen de propuestas 

El siguiente cuadro muestra los diferentes precios nuevos y 

algunos antiguos que se obtuvieron de los diferente s paquetes 

odontológicos para poder determinar así su diferenc ia en el 

costo de cada uno; cabe aclarar que algunos costos en lugar de 

aumentar han bajado debido a que en la actualidad s e han 

reducido algún número de materiales que se daban. 

 

TRATAMIENTO PRECIO NUEVO PRECIO ANTIGUO 

ORTODONCIA 

Aparato de 
ortodoncia 

$ 0.81  



132 

 

 

 

PERIODONCIA 

Dentales para 
alisado 

$0.79  

ODONTOPEDIATRIA 

Pulpectomia $ 1.57 $ 1.37 

Pulpotomia $ O.73 $ 0.68 

DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico Adulto $ 2.12 $1.82 

Diagnóstico Adulto $ 1.70 $ 1.14 

Detartraje $ 0.28 $ 0.34 

Curetaje $ 0.79 $0.95 
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Profilaxis $ 0.24 $ 0.25 

ENDODONCIA 

Endodoncia 
Multiradicular 

$ 3.87 $ 5.14 

Endodoncia 
Monoradicular 

$ 3.33 $ 4.00 

RESTAURATIVA 

Corona Individual $ 4.03 $ 3.00 

Prótesis removible 
dentomucosoportado 

$ 6.56 $ 4.57 

Prótesis Completa $13.53 $6.86 

Prótesis fija de 3 
unidades 

$ 9.11 $5.14 

CIRUGIA 
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Exodoncia Simple con 
Sutura 

$ 7.41  

Exodoncia Simple sin 
Sutura 

$ 2.87  

Toma de muestra de 
Biopsia 

$5.69  

Cirugía de 
Regulación Ósea, 

Apiccetomia, 
Hemiccesion, Cirugía 
de Toros, Colocación 

de botón, Canino 
Retenido, Cirugía de 

Cordales, Restos 
radiculares 

$16.87  

 

 

 

4.  Análisis Costo Volumen Utilidad y Punto de 
Equilibrio  

El siguiente análisis se realiza con el afán de que  las  

autoridades de la clínica dental puedan realizar me jores 
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reportes a la junta directiva de la Facultad de Odo ntología de 

la Universidad de El Salvador 

Para dicho análisis se utilizara la información fin anciera que 

nos proporcionó tanto la dirección de clínica; en a spectos de 

ingresos a través de la memoria laboral del 2012, y  aspecto de 

egreso de materiales, equipo e instrumentos que se ven 

reflejados en el plan de compra del año 2012; como también la 

información que proporciona la  encarga de planific ación de la 

Facultad en lo concerniente al mantenimiento de equ ipos 

odontológicos y mantenimiento de otros equipos util izados por la 

Clínica Dental . 

A continuación se presenta un resumen información f inanciera del 

2012. 

Ingresos que percibió  la Clínica  Dental 
en el 2012  

Clínica Intramurales  $  125,135.31  

Clínica extramural de Santa Ana  $  4,928.76  

Centro de Imágenes  $  15,790.00  

Ingresos  $  145,854.07  
 

 

Costos Fijos  

Planta de Emergencia y Compresor $4,857.57  

Aire acondicionados $3,966.52  

Bomba de succión $ 250.00  

Módulos Dentales $1,045.54  
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Rayos x $3,160.00  

Emisor de Rayos X para equipo panorámico dental $3, 250.00  

salario de técnico para emisor de rayos x $7,200.00   
Equipo para área extramural ( solo esto se compró de 

equipo e instrumentos) $6,500.00  

Total $30,229.63 
 

Costos Variables 
Plan de compra ( Específicamente solo Materiales 

Dentales) $ 38,375.31  

Total $ 38,375.31  

4.1  Punto de equilibrio 

Se entiende por punto de equilibrio al nivel de ing resos que 

cubre todos los costos y este hecho indica en que e n ese punto 

no se gana ni se pierde. 

Los estados financieros básicos no son suficientes como 

instrumentos para la toma de decisiones adecuadas; es por ello 

que el punto de equilibrio es una herramienta esenc ial para la 

planeación de las ganancias y la toma de decisiones  adecuadas. 

Costos fijos son aquellos costos que normalmente no  varían en 

relación directa a los tratamientos que se presta e n un periodo 

determinado; si no que están en función directa con  el tiempo; 

no obstante estos, no se deben de tener la idea de que nunca 

varían, en virtud de que tienen cambios más o menos  frecuentes, 

su característica principal es su invariabilidad, d entro de 

determinado límite de tiempo. Permanecen fijos inde pendiente 

mente se preste servicio o no. 
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Costos variables son todos aquellos materiales que están en 

función directa del volumen de servicios que se pre ste en un 

determinado periodo. 

4.1.1  Método de la Ecuación 

Para determinar el punto de equilibrio para el año 2012 de la 

clínica se utilizara la siguiente ecuación. 

Utilidades = (ventas – Costos variables – Costos Fi jos) 

Si ordenamos la ecuación obtendremos la siguiente, muy usada en 

el análisis costo volumen utilidad. 

Ventas =  Costos variables + Costos Fijos 

En el punto de equilibrio las utilidades son cero. Por lo tanto 

el punto de equilibrio se calcula hallando el punto  en el que 

las ventas igualan el total de costos variables más  los fijos 

Ingresos Total  =  Costo Total (Costo variables + C ostos Fijos) 

Ingreso Total= $ 38, 375.31 + $ 30, 229.63 

Ingresos Total=  $  68,604.94  
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Esto indica que como mínimo la Clínica Dental; tení a que haber 

percibido en concepto de ingresos el total de $  68 ,604.94 para 

poder cubrir todos sus costos, tantos fijos como va riables. 

4.2  Margen de Contribución 

El factor más importante que interviene en la deter minación del 

punto de equilibrio, es el valor que resulta de res tarle a las 

ventas netas (ingresos), los costos variables (comp ra de 

materiales), dicha diferencia toma el nombre de con tribución 

marginal e indica a su vez la parte que se dispone de las ventas 

netas para cubrir los costos fijos y la obtención d e ganancias. 

A continuación se sacara el margen de contribución para el año 

2012 

Ventas netas   $  145,854.07  

( - ) Costos variables   $    38,375.31  

=   

Contribución Marginal   $  107,478.76  

( - )costos Fijos   $    30,229.63  

=   

Utilidad   $    77,249.13  

  

Contribución Marginal  $  107,478.76  
= 74% 

Ventas netas  $  145,854.07  

 

Lo anterior indica que para el 2012 de cada dólar d e ingresos 

que obtuvo la Clínica dental 74 centavos son para c ubrir los 
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costos fijos (compra de equipo, instrumentos y mant enimientos 

Equipos) y obtención de la ganancia; para que los 2 6 centavos 

restantes sirvan para los costos variables (compra de materiales 

dentales). 

5.  Plan de implementación del Modelo de  Costeo 
Directo para la actualización de los paquetes 
dentales de la Clínica Dental de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador 

1. Introducción 

El plan que se presenta a continuación para la Clín ica Dental de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador es 

una guía que contiene aspectos que deberán ser toma dos en cuenta 

por la dirección de la Clínica Dental para la puest a en marcha 

del modelo propuesto. 

2. Objetivos 

2.1 General 

� Diseñar un programa para la Clínica Dental de la Fa cultad 

de Odontología de la Universidad de El Salvador que  

facilite la aplicación del Costeo Directo como una 

herramienta administrativa que contribuye a la toma  de 

decisiones. 

2.2 Específicos 

� Determinar los requerimientos de recursos humanos y  

técnicos para la ejecución del modelo propuesto. 
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� Determinar las etapas del plan de implementación qu e 

deberán ser realizadas con el propósito de contar c on la 

aprobación de la AGU. 

� Proporcionar una guía a fin de desarrollar las acti vidades 

necesarias para ejecutar el plan y definir el tiemp o de 

duración respectivo. 

3. Recursos 

Es importante detallar los insumos principales para  la 

implementación de la propuesta, entre los cuales se  encuentran: 

3.1  Humanos 

Se instruirán al personal administrativo de la Clín ica Dental 

con el propósito que adquieran los conocimientos ne cesarios para 

poner en marcha el modelo de gestión de costos. 

3.2 Técnicos 

La entidad en estudio cuenta con las herramientas i nformáticas 

requeridas (computadora, Cañón, sillas y mesas) par a desarrollar 

las actividades que conlleven a la aplicación del M odelo de 

Costeo Directo. 

4. Etapas del plan de implementación 

Para poner en práctica el modelo de administración de costos que 

contribuya a la toma de decisiones es necesaria la respectiva 

aprobación del nuevo arancel de los paquetes dental es que haga 

la Asamblea General Universitaria (AGU). 
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A continuación se presentan las diferentes fases de l proceso de 

implementación. 

� Presentación del Documento a la Dirección de la Clí nica: se 

elaborará un informe en el cual se expondrá el obje tivo, 

características, importancia, ventajas y utilidad d el 

modelo, así mismo las actividades a desempeñar para  la 

ejecución del estudio. 

� Revisión y Estudio del Documento: En esta fase, la Junta 

Directiva de la Facultad hará las observaciones que  

considere convenientes para ser corregidas oportuna mente. 

� Aprobación y Autorización: Posteriormente, después de haber 

analizado las sugerencias para realizar las correcc iones 

respectivas, se llevara la propuesta a la AGU donde  se 

esperara que sea aprobada la propuesta con la final idad de 

dar continuidad al plan. 

� Implementación del Modelo: En esta etapa se pondrá en 

marcha el modelo contribuyendo a ello las personas que 

fueron capacitadas, lo que implica que será necesar io la 

coordinación del personal de las distintas unidades  

organizativas. 

Esta implementación del modelo llevará a cabo las 

siguientes actividades: 

• Capacitar al personal administrativo de la Clínica 

Dental en lo que concierne en la teoría de 
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administración de costos; específicamente el Costeo  

Directo. 

• Identificar los costos fijos y variables  que la 

clínica cubrirá en el año en curso. 

• Actualizar las tablas que proporcionan el precio 

unitario por porción de cada material que la Clínic a 

Dental compra en el año en curso. 

• Actualizar con la información anterior los costos d e 

los paquetes dentales de las diferentes áreas.  

• Determinar si han existido cambios en los costos fi jos 

con respecto al año anterior. 

• Calcular el nuevo monto de los costos fijos en el a ño 

en curso. 

• El personal administrativo de la Clínica Dental deb erá 

determinar su punto de equilibrio y su margen de 

contribución en dinero para el año en gestión. 

� Evaluación y Seguimiento: Se efectuará una semanal del 

Modelo de Costeo Directo, con la finalidad de anali zar y 

ajustar los datos que sirvan de base para elección de las 

alternativas que conlleven al logro de los objetivo s 

establecidos. 
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5. Presupuesto  

ELEMENTO PRESUPUESTO 

Impresiones de los documentos que se 
presentara a Dirección de Clínica, Junta 

Directiva y Asamblea General Universitaria 

$ 10.00 

Materiales didácticos que se ocuparan en la 
capacitación del personal 

$ 5.00 

Refrigerio que se dará en las 6 
capacitaciones a las 10 personas 

$ 60.00 

TOTAL $ 75 
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6. Cronograma 

A continuación se muestran las etapas y tiempos de duración respectivos para la implementación del 
modelo

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2 3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 

Presentación del 
documento a la 
JD 

                                        

Revisión  y 
Estudio del 
Documento 

                                        

Aprobación y 
Autorización 

                                        

Implementación 
del Modelo 

                                        

Evaluación y 
Seguimiento 
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Anexo 1: Resúmenes 

de guías de 

entrevistas 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE  LA 
ADMINISTRACION DE COSTOS, DIRIGIDO AL ENCARGADO DE CONTABILIDAD 
DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer cómo se administ ran los 
costos de la clínica dental  

INDICACIONES: El presente instrumento de recolecció n de 
información tiene por objeto diagnosticar la situac ión actual de 
la administración de costos de la clínica dental, d icha 
información será usada de forma confidencial, y ser virá para 
presenta una propuesta de mejora en la en la admini stración de 
costos de la clínica, por lo cual le solicitamos co ntestar las 
siguientes interrogantes de la forma más objetiva p osibles. 

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD. 

I. DATOS DE IDENTIFICACION. 

� ____ Nombre de la Unidad Orgánica: Administración Financ iera 

� ____ Nombre del Entrevistado: David Gómez Gonzalo 

� ____ Nombre del Puesto de Trabajo: Contador 

� ____ Nombre del Cargo que Desempeña: Contador de la Facu ltad 
de Odontología 

� ____ Tiempo de Trabajar: 

a.  En la Clínica:  

b. En la Unidad Orgánica: 10 años 

c. En el Puesto:  

� ____ Nivel Académico 

• Maestría 

• Licenciatura en Contaduría  

• Bachiller  

• Técnico 

• Doctorado 



 

 

 

• Otros especifique:  

 

1.  ¿Qué tipo de contabilidad lleva la Facultad de Odon tología? 

La contabilidad que lleva la Facultad de Odontologí a  es 
Gubernamental (general) 

2.  ¿La contabilidad llevada en la Clínica Dental está separada 
de la Facultad de Odontología? 

No, la contabilidad que se lleva es en base a toda la 
facultad de Odontologia, es decir la clínica posee 
información financiera mensual, sobre ingresos y ga stos 
pero solo sirve como información para la facultad, ya que 
esta no posee estados financieros propios. 

3.  ¿De qué forma se lleva la contabilidad en la Clínic a 
Dental? (Explique el proceso) 
Se lleva en base a reportes financieros mensuales. 
 

4.  ¿La Clínica Dental cuenta con Estado Financieros? 
NO cuenta con estados financieros, solo cuenta con 
reportes financieros. 
 

5.  Si cuenta con estados financieros. ¿Cuáles son los estados 
financieros con que cuenta la clínica dental? 
Los reportes financieros solamente. 
 

6.  ¿Cómo se controlan y registran las transacciones ec onómicas 
que realiza la Clínica Dental? 
La colectora le reporta al contador el ingreso diar io como 
la documentación correspondiente, la cual esta cant idad de 
dinero que entra se remesa directamente al banco, e n 
cambio en los egresos la encargada de compras le in forma 
los gastos y compras para un determinado periodo y este se 
archiva para que sea aprobado posteriormente. 

7.  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento con que c uenta la 
Clínica Dental? 
La clínica dental es una unidad productiva, es deci r 
genera ingresos propios  y también por medio de un fondo 
general. 
 

8.  ¿Cuáles son los gastos con que cuenta la Clínica De ntal? 
El contador no mantiene un dato de los gastos 
específicamente de la Clínica, ya que los gastos so n 
calculados en base a toda la Facultad. 
 
 



 

 

 

9.  ¿cuáles son los gastos más representativos en la cl ínica 
dental? 
El contador no mantiene un dato de los gastos 
específicamente de la Clínica. 
 

10.  ¿Cómo ha sido el comportamiento de los ingresos de la 
clínica dental en los últimos 3 años? 
Aceptable. 
 

11.  Como ha sido el comportamiento de los egresos de la  
Clínica Dental en los últimos 3 años 
Cada año vana a la alza debido a que el precio de l os 
materiales y maquinas de la Clínica aumentan. 
 

12.  ¿Conoce la herramienta administrativa llamada: cost eo 
directo, variable o marginal? 
(Si lo conoce contestar la siguiente.) 
SI 
 

13.  ¿Estaría dispuesto a aplicar esta herramienta 
administrativa dentro de la clínica? 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE  LA 
ADMINISTRACION DE COSTOS, DIRIGIDO AL ENCARGADO/A D E COMPRAS Y 
SUMINISTROS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNI VERSIDAD DE 
EL SALVADOR. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer cómo se administ ran los 
costos de la clínica dental  

INDICACIONES: El presente instrumento de recolecció n de 
información tiene por objeto diagnosticar la situac ión actual de 
la administración de costos de la clínica dental, d icha 
información será usada de forma confidencial, y ser virá para 
presenta una propuesta de mejora en la en la admini stración de 
costos de la clínica, por lo cual le solicitamos co ntestar las 
siguientes interrogantes de la forma más objetiva p osibles. 

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD. 

I. DATOS DE IDENTIFICACION. 

� ____ Nombre de la Unidad Orgánica: Administración Financ iera 

� ____ Nombre del Entrevistado: Claudia Patricia Guevara 

� ____ Nombre del Puesto de Trabajo: Encargada de Compras 

� ____ Nombre del Cargo que Desempeña: Encargada de compra s y 
suministros 

� ____ Tiempo de Trabajar: 

b.  En la Clínica:  

b. En la Unidad Orgánica: 5años 

c. En el Puesto:  

� ____ Nivel Académico 

• Maestría 

• Licenciatura en Administración de Empresas 

• Bachiller  

• Técnico 

• Doctorado 



 

 

 

Otros especifique:  

 

1.  ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de compra de mater ia 
prima y del equipo para la Clínica Dental? Especifi que. 
La Dirección de la Clínica le genera un listado de los 
productos que requieren para un periodo, el cual se  
ingresa al plan de compras y este se envía a la UAC I 
para que sea aprobado para ese periodo determinado.  
 

2.  ¿Qué beneficios tiene el proceso de compras actual?  
Existe más garantía en la compra, mas respaldo lega les, 
no existe una malicia en la compra, existe más opci ones 
de proveedores y sin compromiso, existe un mayor ti empo 
de pago a proveedores. 
 

3.  ¿Qué problemas tiene el proceso de compas actual? 
El tiempo que se tarda la licitación, el precio es más 
elevado debido a la forma de pago. 

 
4.  ¿Nombres de algunas empresas proveedoras de la Clín ica 

Dental? 
ADESAL, ICOMEDI, TRIGUEÑOS, RAFT,  
 

5.  ¿Cuáles son los insumos más utilizados por la Clíni ca 
Dental? 
Guantes, mascarillas, inyectores de saliva,  jering as 

6.  ¿Cómo han sido los costos de los insumos y/o materi ales 
que ocupa la Clínica Dental? 
Cada año los precios de los insumos y materiales 
aumentan, algunos se mantienen pero la inflación de  los 
precios y la forma de pago hace que los proveedores  
aumenten año con año el costo de estos. 
 

7.  ¿Cuenta la Clínica Dental con  un presupuesto de co mpra 
de insumos y/o materiales? 
No trabajan en base a un presupuesto, trabajan en b ase a 
compras de años anteriores. 
 

8.  ¿Qué  elementos se toman en cuenta a la hora de com prar 
materia prima y equipo para la Clínica Dental? 
En primer lugar la calidad, luego presentación y lu ego 
el precio, luego la unidad financiera UACI de 
universidad debe de evaluar que las empresas 
participantes en la licitación cumplan con la capac idad 
técnica, financiera y legal para poder optar a comp rar 
el materia a una de ellas. 
 

9.  ¿Cada cuanto compra insumos la Clínica Dental? 
Cada año. 



 

 

 

 
10.  ¿Cómo ha sido el comportamiento de los insumos y/o 

materiales de la  Clínica Dental en los últimos 3 a ños? 
Aumenta año con año 
 

11.  ¿Conoce la herramienta administrativa llamada: cost eo 
directo, variable o marginal? 
(Si lo conoce contestar la siguiente.) 
SI 

12.  ¿Estaría dispuesto a aplicar esta herramienta 
administrativa dentro de la clínica? 
SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE  LA 
ADMINISTRACION DE COSTOS, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE L A CLINICA 
DENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSI DAD DE EL 
SALVADOR. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer cómo se administ ran los 
costos de la clínica dental  

INDICACIONES: El presente instrumento de recolecció n de 
información tiene por objeto diagnosticar la situac ión actual de 
la administración de costos de la clínica dental, d icha 
información será usada de forma confidencial, y ser virá para 
presenta una propuesta de mejora en la en la admini stración de 
costos de la clínica, por lo cual le solicitamos co ntestar las 
siguientes interrogantes de la forma más objetiva p osibles. 

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD. 

I. DATOS DE IDENTIFICACION. 

� ____ Nombre de la Unidad Orgánica: Dirección de Clínica 

� ____ Nombre del Entrevistado: DR. JOSÉ OSMÍN RIVERA VENT URA 

� ____ Nombre del Puesto de Trabajo: Director de Clínicas 

� ____ Nombre del Cargo que Desempeña: Director de la Clín ica 

� ____ Tiempo de Trabajar: 

c.  En la Clínica:  

b. En la Unidad Orgánica: 5 años 

c. En el Puesto:  

� ____ Nivel Académico 

• Maestría 

• Licenciatura 

• Bachiller  

• Técnico 

• Doctorado 



 

 

 

Otros especifique:  

 

1.  ¿Cuáles son los servicios odontológicos que presta la 
Clínica Dental?´ 

• Emergencia. 
• Cirugía. 
• Periodoncia. 
• Rehabilitación Oral. 
• Ortodoncia. 
• Creación. 

 
2.  Qué tipo de personal labora en la Clínica Dental? 

El personal que labora en la clínica se divide en 
operativo, administrativo y docente el cual está 
repartido de la siguiente manera: 
Arsenalistas  5 
Administrativos 9  
Servicio General 9 
Personal Docente   50 
 

3.  Cuál es la población a la cual presta servicios 
odontológicos la Clínica Dental. 
La Clínica Dental presta sus servicios desde  los 0  años 
hasta aproximadamente 78 años. 
 

4.  ¿Descripción del proceso de que realiza  un pacient e 
para ser atendido desde que entra a recibir el serv icio 
hasta que finaliza el tratamiento odontológico? 
 
PACIENTE NORMAL 

 

Observación   Colecturía      Cita   Diagnostico     Periodoncia 

         

 

     Control         Alta      Restaurativa 

 

PACIENTE EMERGENCIA 

Información          Colecturía         Emergencia   Endodoncia       Restaurativa 

 

              Libre 

  
 
 
 



 

 

 

5.  ¿Cómo se planifican  los tratamientos odontológicos  que 
presta la Clínica Dental? 
Los tratamientos se basan en base a los programas 
clínicos, estos pasan a ser requisitos indispensabl es 
para la aprobación del curso clínico. 
 

6.   ¿En qué consiste el Plan Académico de prácticas 
estudiantiles? 
Consiste en desarrollar habilidades y destrezas de 
acuerdo  a la maya curricular, dicho de otra manera  que 
el estudiante tiene que aprobar en un ciclo, el cua l 
consiste de clase teórica en pre clínica y luego la  
practica en la Clínica de la Facultad  
 

7.  ¿Con que frecuencia  se planifican los tratamientos  
odontológicos que presta la Clínica Dental? 
Se planifican todos los años en los 2 ciclos y se h ace 
en base al número de estudiantes en cada ciclo. 
 

8.  ¿Cómo ha sido la demanda del servicio odontológico en 
los últimos 5 años y porque? 
La demanda en los últimos 5 años ha sido ACEPTABLE,  ya 
que se cumplen las metas y los objetivos por arriba  del 
80%. 
 

9.  ¿Cómo se le asignan recursos a cada unidad de la Cl ínica 
Dental? 
Los recursos se le asignan en base al plan de compr as de 
años anteriores. 
 

10.  ¿Qué problema administrativos  ha presentado la 
Clínica Dental? 

• Disponibilidad de fondos. 
• Ejecutar el plan de compras. 
• La mora de los estudiantes. 
• Los precios o actualizaciones de los aranceles 

 
11.  ¿Quién toma las decisiones en la Clínica Dental  

Las decisiones son tomadas por el Director de la Cl ínica 
con sus 2 jefaturas intra y extramurales.   
 

12.  ¿Qué tipo de decisiones  toma como Director de la 
Clínica Dental? 

• Jornalizacion de las tareas clínicas. 
• Asignación de los pacientes.  
• Registro de asistencias.  
• Planifica y ejecutar el plan de compras.  

 



 

 

 

13.  ¿Quién o quiénes son los encargados de establecer l os 
precios  arancel de los tratamientos odontológicos que 
presta la Clínica Dental? 

•••• El  Comité técnico asesor.  
•••• Vicedecano. 
•••• 3 Directores  
•••• 7 Jefaturas  

Luego esto se envía a Junta Directiva de la Faculta d de 
Odontología y si es aprobada se manda a la AGU.  

 
14.  ¿Cómo es el proceso para establecer un nuevo arance l 

para los tratamientos odontológicos? 
Se debe de hacer un estudio técnico por las persona s 
antes mencionadas, el cual se envía a  Junta Direct iva 
de la Facultad de Odontología y si es aprobada se m anda 
a la AGU. 

 
15.  ¿Qué mecanismos utiliza para medir el logro de los 

resultados establecidos por la Clínica? 
Los resultados se miden a través del seguimiento de l 
plan operativo. 
 

16.  Existe una actualización constante en cuanto a los 
costos de los procesos clínicos 
NO 

17.  Existe mora en el pago de los tratamientos dentales  
SI 

 
18.  Como se administra la mora del pago de los 

tratamientos dentales 
La mora se va cargado cada mes hasta el final del c iclo 
que el estudiante tiene que quedar solvente para po der 
aprobar la asignatura. 

19.  La clínica dental cuenta con un presupuesto definid o 
SI dentro del plan de compras. 

 
20.  Quien o quienes son los encargados de realizar el 

presupuesto de la clínica dental 

• Jefes de Áreas. 
• Jefes intra y extramurales. 
• Dirección de Planificación. 

 
21.  Cuáles son las fuentes de financiamiento de la 

clínica dental 

• Fondo General. 
• Recursos Propios. 

 



 

 

 

22.  ¿Conoce la herramienta administrativa llamada: cost eo 
directo, variable o marginal? (Si su respuesta es s í 
pase a la siguiente pregunta) 
NO 

23.  ¿Estaría dispuesto a aplicar esta herramienta 
administrativa dentro de la clínica? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE  LA 
ADMINISTRACION DE COSTOS, DIRIGIDA A LA ENCARGADA D E FINANZAS DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer cómo se administ ran los 
costos de la clínica dental  

INDICACIONES: El presente instrumento de recolecció n de 
información tiene por objeto diagnosticar la situac ión actual de 
la administración de costos de la clínica dental, d icha 
información será usada de forma confidencial, y ser virá para 
presenta una propuesta de mejora en la en la admini stración de 
costos de la clínica, por lo cual le solicitamos co ntestar las 
siguientes interrogantes de la forma más objetiva p osibles. 

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD. 

I. DATOS DE IDENTIFICACION. 

� ____ Nombre de la Unidad Orgánica: Administración Financ iera 

� ____ Nombre del Entrevistado:  

� ____ Nombre del Puesto de Trabajo: Administrador Financi ero 

� ____ Nombre del Cargo que Desempeña: Financiero  

� ____ Tiempo de Trabajar: 

d.  En la Clínica:  

b. En la Unidad Orgánica: 15 años 

c. En el Puesto:  

� ____ Nivel Académico 

• Maestría 

• Licenciatura en Administración de Empresas  

• Bachiller  

• Técnico 

• Doctorado 

Otros especifique:  



 

 

 

 

 

1.  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento con las q ue 
cuenta la Clínica Dental? 
Las fuentes de financiamiento de la Clínica Dental son: 

• Recursos propios. 
• Fondo General. 

 
2.  ¿Qué se toma en cuenta para asignar el presupuesto de la 

Clínica Dental? 
El Director de la Clínica Dental es el encargados j unto 
a sus jefaturas de elaborar el presupuesto de esta,  
ellos lo hacen conforme al año anterior y este se 
incluye en el presupuesto de la Facultad de Odontol ogia, 
ya que el presupuesto que se le asigna va dentro de l de 
la Facultad y cuando este es aprobado ese dinero se  
destina a la clínica según lo antes requerido por e llos 
mismos. 
 

3.  ¿Cómo ha sido la situación financiera de la Clínica  
Dental en los últimos 3 años? 
La situación de la clínica según  el Director es 
aceptable ya que se cumplen sus metas  casi en su 
totalidad. Aunque como unidad financiera no se pued e 
medir exactamente ya que no posee estados financier os, 
solo tiene informes mensuales de los ingresos que e sta 
tiene y egresos los cuales son variables cada mes. 
 

4.  ¿Cómo se mide el desempeño financiero de la Clínica  
Dental? 
A través de los informes financieros, donde estos c ada 
mes poseen las entradas de dinero de la Clínica Den tal, 
los cuales son variables. 
 

5.  ¿Cree que la Clínica se puede mantener con lo que 
percibe de sus pacientes? 
Los recursos propios que genera la clínica solo alc anzan 
para los materiales y una que otra máquina, pero el  
fondo general viene al solventar algunas obligacion es de 
esta, como lo es la compra que maquinas odontológic as y 
salarios entre otros. 
 

6.  ¿La Clínica Dental cuenta con dinero en efectivo pa ra 
hacerle frente a sus obligaciones económicas a cort o 
plazo? 
SI, pero solo en compra de materiales los cuales se  
compran rara vez, ya que los materiales así como ot ros 
gastos se realizan cada año. 
 



 

 

 

7.  ¿La Clínica Dental cuenta con una solvencia financi era? 
La Clínica Dental cuenta con solvencia financiera p ara 
hacerle frente solo a la compra de  materiales, per o 
cabe recalcar que muchas veces existe mora por part e de 
los estudiantes debido a que estos pagan los arance les 
de los tratamientos hasta final de ciclo. 
 

8.  ¿Cuáles son los gastos más representativos de la Cl ínica 
y porque? 
Como jefa de finanzas solo llevamos los gastos de l a 
Facultad de Odontologia en su totalidad, no por áre as. 
 

9.  ¿Cómo afecta la mora de los tratamientos dentales e n el 
funcionamiento de la Clínica ? (explique) 
La mora afecta el funcionamiento de la Clínica Dent al en 
cuanto a la compra de algunos materiales que se han  
terminado y no hay existencias y también con alguna s 
obligaciones de corto plazo. 
 

10.  ¿Cómo se podrían disminuir los gastos de la Clínica  
Dental? 
Los gastos de la Clínica se pueden disminuir median te el 
buen manejo de los materiales odontológicos ya que 
muchas veces los estudiantes lo desperdician y de i gual 
forma por medio de una mejor administración de los 
recursos que los son asignadas a esta. 
 

11.  ¿Conoce la herramienta administrativa llamada: Cost eo 
Directo, Variable o Marginal? 
(Si lo conoce contestar la siguiente.) 
SI 
 

12.  ¿Estaría dispuesto a aplicar esta herramienta 
administrativa dentro de la Clínica? 

   SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACION ACTUAL DE  LA 
ADMINISTRACION DE COSTOS, DIRIGIDA A LA ENCARGADA D E 
PLANIFICACION DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA U NIVERSIDAD DE 
EL SALVADOR. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer cómo se administ ran los 
costos de la clínica dental  

INDICACIONES: El presente instrumento de recolecció n de 
información tiene por objeto diagnosticar la situac ión actual de 
la administración de costos de la clínica dental, d icha 
información será usada de forma confidencial, y ser virá para 
presenta una propuesta de mejora en la en la admini stración de 
costos de la clínica, por lo cual le solicitamos co ntestar las 
siguientes interrogantes de la forma más objetiva p osibles. 

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD. 

I. DATOS DE IDENTIFICACION. 

� ____ Nombre de la Unidad Orgánica: Dirección de 
Planificación 

� ____ Nombre del Entrevistado (a): DRA. MARÍA EUGENIA RIV AS 
DE AGUIRRE 

� ____ Nombre del Puesto de Trabajo: Planificadora 

� ____ Nombre del Cargo que Desempeña: Jefe de Planificaci ón 

� ____ Tiempo de Trabajar: 

e.  En la Clínica:  

b. En la Unidad Orgánica: 5 años 

c. En el Puesto:  

� ____ Nivel Académico 

• Maestría 

• Licenciatura 

• Bachiller  

• Técnico 



 

 

 

• Doctorado 

Otros especifique:  

 

 

 

1.  ¿La Clínica Dental cuenta con un plan operativo par a 
el desarrollo de sus actividades? 
SI, cada año se realiza. 
 

2.  Si lo tiene ¿Quiénes participan en su elaboración? 
Las personales que realizan el Plan Operativo son: 

• Director de Clínica. 
• Jefe de Clínica Intramural. 
• Jefe de Clínica Extramural. 

Siempre apoyados por los Arsenalistas y secretarias . 

3.  ¿En qué consiste el plan operativo anual de la 
Clínica Dental? 
El plan operativo consiste en actualizar la malla 
curricular, la cual consiste es repartir las horas 
que cada uno de los estudiantes debe de cumplir seg ún 
la carga académica, las cuales las hace en pre 
clínica, de la misma forma se asigna los maestro 
según las áreas y de igual forma este plan operativ o 
detalla algunos programas sociales que la Clínica 
Dental realiza para la sociedad. 

4.  ¿Cómo se planifican los costos de un periodo  de la  
Clínica? 
Estos planifican según los años anteriores. 
 

5.  ¿Qué problemas administrativo ha mostrado la Clínic a 
Dental? 

• Desactualizacion de los aranceles. 
• La mora de los estudiantes. 

 
6.  ¿Cómo se planifica las actividades de campo  que 

realiza la Clínica Dental? 
Las actividades de campo se planifican según las 
necesidades de la sociedad, pero estas son 
organizadas por el Director de Clínica y sus 
dependientes. 
 

7.  ¿Cómo se planifican los tratamientos que realizan l a 
Clínica Dental? 
Esto se hace en el plan operativo. 
 



 

 

 

8.  ¿Considera que la Clínica valora y registra 
adecuadamente sus costos? 
Los costos son registrados correctamente, el proble ma 
es la desactualizacion de cada uno de ellos. 
 

9.  ¿Cómo se podría mejorar la demanda de pacientes de la 
Clínica Dental? 
La demanda que posee la Clínica Dental es muy alta,  
pero si se podría mejorar a través de la publicidad . 
 

10.  ¿Conoce la herramienta administrativa llamada: 
Costeo Directo, Variable o Marginal? (Si su respues ta 
es sí pase a la siguiente pregunta) 
NO 

  
11.  ¿Estaría dispuesto a aplicar esta herramienta 

administrativa dentro de la Clínica? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2: Planes de  
compras 2011, 2012 y 
2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Memoria 
laboral 2012 (Datos 
financieros)  

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Anexo 4: Paquetes 
Dentales 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Carta y 
Documentos 

presentados en 
Facultad De 
Odontología 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


