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INTRODUCCIÓN 

 
 

La situación que se presenta en el país actualmente, han permitido un incremento 

en los niveles de morosidad en el cumplimiento de pago a la hora de hablar de 

financiamiento, generando así un nivel de desconfianza que dificulta la buena 

relación comercial proveedor - consumidor. Esto obliga a las empresas a realizar 

un proceso de gestión de financiamiento eficiente, para darle un buen manejo a 

sus ventas con financiamiento, por lo cual se deben definir pautas que permitan 

adquirir la información necesaria para efectuar un recaudo de cartera oportuno y 

así identificar la probabilidad de cobro de la misma. 

 

La empresa “DENTAL CLASS IPS Odontológica”, base de este estudio no es la 

excepción de dicho comportamiento global en nuestro país, donde gran parte de 

su desenvolvimiento financiero esta ligado al comportamiento de su cartera. Es 

por ello que se debe tener en cuenta aspectos fundamentales que constituyen el 

buen funcionamiento de la empresa como lo es el manejo eficiente del capital de 

trabajo operativo, además de una consolidación de su estructura organizativa y 

funcional, la cual radica en el control, seguimiento y correcto desempeño del 

financiamiento por parte de la empresa, el cual permite un desenvolvimiento a 

corto plazo positivo para la misma. 

 

Basándose en ésta necesidad es que se ha decidido realizar una propuesta de 

gestión de financiamiento por medio de un modelo de riesgo, buscando un control 

a la hora de destinar nuevos créditos, con el fin de controlar el impacto que pueda 

llegar a perjudicar o beneficiar el funcionamiento de la empresa. 
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1.  HISTORIA 

 

La clínica inicio sus labores en el año de 1.998, con un consultorio  y con el 

sistema de remisión profesional a consultorio de profesionales adscritos  para 

atención de los pacientes, que  iban ingresando con afiliación,  en el edificio tempo 

I en Bucaramanga, poco a poco y a  medida que se daba a conocer el servicio, fue 

creciendo y en el año 2001 ya contaba con 3 consultorios propios  en diferentes 

pisos del mismo edificio. 

 

Así fue como en este mismo año se tomo la decisión de adquirir  una sede  

independiente donde se le brindara mejor atención a los pacientes en un solo sitio, 

hoy funciona con 5 consultorios completamente individualizados y atiende a todos 

sus pacientes  directamente en la calle 54 N0. 31-30.  
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2.  MISION 

 

La clínica Dental Class, fundamenta su razón de ser, en el manejo de la 

odontología general y especializada, a través de un plan especial de prevención 

oral, ofreciéndole al paciente desde su edad temprana  hasta su edad adulta un 

estado de salud oral óptimo   y a quienes lo necesitan tratamientos de la mas alta 

cálida,  los cuales le proporcionan seguridad y confianza personal cambiando su 

cálida de vida para siempre. 
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3.  VISION 

 

Junto con los avances de la tecnología moderna y apoyados con el mas selecto 

grupo de profesionales, continuaremos trabajando para ofrecer las mas novedosas 

soluciones a los problemas dentales, para lo cual dispondremos del mejor talento 

humano,  excelentes materiales y una estructura administrativa y financiera, 

autosuficiente que nos permita llegar al nuevo siglo, comprometidos en el proceso 

del cambio y el mejoramiento continuo.  
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4.  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Uno de los principales objetivos  de la clínica Odontológica...  Dental class, es 

llevar al paciente desde su edad temprana hasta su edad adulta en un perfecto 

estado de salud oral, a través de la promoción y venta del plan preventivo de 

Salud Oral “” TARJETA ESSENTIAL CLASS””  para toda la v ida. 

 

Ofrecer a los pacientes  un selecto grupo de profesionales, los cuales se 

caracterizan por su  buen trato y  calidad humana. 

         

Mejorar la calidad de vida de los pacientes,  a través de tratamientos de la   más 

alta calidad   brindándoles una sonrisa confiada para toda la vida.          
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5.   DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 

 
 

La clínica presta servicios de odontología general y especializada en la ciudad de 

Bucaramanga y sus áreas circunvecinas, en la actualidad existen convenios a 

nivel nacional con algunas empresas únicamente para atención de Odontología 

Especializada (Ortodoncia). 

 

Ofrece un amplio portafolio de servicios en el cual está incluida la tarjeta Essential 

Class, cuya finalidad es brindarle a los tarjeta habientes  un programa especial de 

salud y prevención oral el cual incluye urgencias 24 horas gratis,  tarifas 

institucionales para convenios empresariales, cooperativas y/o fondos de 

empleados; lo cual le permite al cliente y a su grupo familiar realizar tratamientos 

de la más alta calidad y obtener descuentos especiales. 

 

Esta tarjeta es la única con cobertura 100% para siempre, su valor individual 

empresarial  es de $ 40.000, grupo familiar $ 130.000 (hasta 5 personas) y 1 

adicional $25.000.  
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6.  DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Contamos  con una amplia sede moderna, 5 consultorios completamente 

individualizados, dotados con las más estrictas normas de bioseguridad, lo cual  

nos permite  ofrecer  más comodidad y tranquilidad  a nuestros  usuarios.  Además  

de ofrecer garantía  y/o  satisfacción  en todos nuestros  servicios. 

 

6.1  PRODUCTOS  ESPECIALIZADOS 

 

• Odontología estética 

• Rehabilitación oral 

• Odontología preventiva 

• Odontopediatría 

• Ortodoncia preventiva 

• Ortodoncia interceptiva 

• Ortopedia maxilar 

• Ortodoncia  correctiva 

• Implantología oral 

• Cirugía maxilofacial 

• Sedación conciente  y anestesia general 

• Endodoncia especializada 

• Periodoncia especializada 

• Radiología especializada 

 

6.2 ALTERNATIVAS ESTÉTICAS MODERNAS 

 

• Coronas libres de metal 

• Restauraciones estéticas en posteriores 
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• Carillas estéticas cerámicas 

• Incrustaciones posteriores sin metal 

• Cierre de diastemas 

• Blanqueamiento  Dental (Tec. 40 min) 

• Prótesis adhesiva (Técnica más conservadora fija, libre de metal) 

• Prótesis fija sobre implantes 

• Prótesis combinada (prótesis parcial) removible sin ganchos y con taches de 

presión) 

• Sobre dentaduras (para pacientes con pérdida total de sus dientes   y que  

deseen mayor seguridad y comodidad  con sus prótesis.  

 

6.3   SEGMENTO OBJETIVO 

 

Segmento de población de clase media, cuyos recursos económicos le permitan 

adquirir la tarjeta Essential class  y poder realizar tratamientos de alta calidad a 

tarifas muy económicas.  
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7.  ANÁLISIS DE COMPETIDORES 
 
 
La Clínica odontológica DENTAL CLASS  ofrece un amplio portafolio de servicios,  

al igual que sus competidores.  

  

Es necesario realizar un análisis de algunas de las empresas (2) del sector , de los 

competidores, IPS odontológicas, para comparar precios, productos, plazos, las 

condiciones para otorgar crédito, los documentos que se exigen y así establecer 

las diferencias entre ellas y determinar cuales de los productos que ofrecen 

generan riesgo de crédito. 

 

Las Clínicas dentales  que se analizaran son: SONRIA y SONREIR.1 

 
7.1 DENTAL CLASS 
 
 
7.2  SONRIA 
 
 
Es una Clínica odontológica especialista en salud y estética oral, cuenta con 

profesionales especializados en todas las áreas de la odontología con amplia 

tecnología de punta.   

Funciona con 54 clínicas en todo el país  para ofrecer al usuario calidad y 

bioseguridad total. 

 

Su sistema permite ofrecer ahorros desde un 30% hasta un 70% en el costo de los 

tratamientos odontológicos comparado con los precios del mercado, con 

facilidades de pago y sin ningún interés. Al  afiliarse por  $25.000 el usuario 

                                                 
1 En el anexo 1 se encuentran listas de los precios que las empresas manejan identificando cuales productos  

son a crédito y cuales a contado  y se anexa los datos  
1  
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obtiene la tarjeta Sonria Toda la vida obteniendo así un descuento del 30% en 

todos los servicios. 

 
Los productos que ofrece son: 
 

• Odontología estética 

• Rehabilitación oral 

• Odontología preventiva 

• Odontopediatría 

• Ortodoncia 

• Ortodoncia correctiva 

• Cirugía oral 

• Endodoncia 

• Periodoncia 

• Operatoria 

• Prevención 

• Radiología 

 
Alternativas estéticas: 
 

• Prótesis parcial fijas 

• Prótesis parcial removible 

• Coronas (acrílico, porcelana) 

• Carillas en resina 

• Blanqueamiento dental 

 

7.3  SONREÍR                                                                                                                                
 
  
Es una  Clínica odontológica cuya especialidad es la salud oral y estética. La 

afiliación  a Sonreír puede ser particular  obteniendo así un 20% de descuento en 

tratamientos  por un valor anual de $30.000 adultos y $24.000 niños una sola 
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persona, o familiar obteniendo un 25% de descuento en tratamientos por un valor 

anual  de $24.000 adultos y $19.000 niños. Los precios que maneja con 

particulares al momento de la afiliación son: 

 

2 a 4 personas             $75.000 

5 a 7 personas             $85.000 

8 a 10 personas           $95.000 

 

Otro tipo de afiliación que maneja es la empresarial obteniendo un 30% de 

descuento en tratamientos y facilidades de pago. 

 

El valor de la afiliación anual es de $21.000 adultos y $17.000 niños para una sola 

persona y un paquete familiar: 

 

2 a 4 personas                  $50.000 

5 a 7 personas                  $60.000 

8 a 10 personas                $70.000 

 
7.4   PRODUCTOS ESPECIALIZADOS 
 

• Ortodoncia 

• Diseño de sonrisa 

• Blanqueamiento  

• Implantes 

• Prótesis 

• Cirugía Maxilofacial 

• Odontopediatría 

 
 
7.5   ALTERNATIVAS ESTÉTICAS 
 

• Consulta general 
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• Consulta especializada 

• Profilaxis 

• Instrucciones de higiene oral 

• Detartraje (eliminación de calculo fase 1) 

• Exodoncias (Extracción de dientes temporales) 

• Aplicación topica de fluor 

• Sellantes de fotocurado 

• Urgencias odontologicas 

• Radiografias  periapicales -2RX 

 

7.6  PLAZOS 

 

Para establecer las diferencias existentes entre las tres clínicas se analizará un 

tratamiento o producto, específicamente: la ortodoncia. 

 

7.6.1   Dental Class. 

 

Ortodoncia simple               $500.000 

Alineación dental                 $600.000 

 

Afiliados        Costo Cuotas Valor 

1 Bono de $50.00 $1.080.000 24 $45.000 

No afiliados  
$1.130.000 

 
24 

 
$47.000 

 

 

7.6.2  Sonria.  Un tratamiento de ortodoncia tiene un valor de $1.512.000 y da a 

sus afiliados un descuento del 30%. Da a sus clientes dos tipos de opciones: 
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Opción A 

Cuota inicial Cuotas            Valor 

    
         $0                        

 
24 

 
   $63.000 

 
Opción B 

1ª.     $94.000 
2ª      $94.000 

 
24 

 
   $52.000 

 

Otras opciones: 

 

Plan Cuota inicial 1 
 

Cuota inicial 2 
 

Cuotas Valor 

Plan 30 $322.000 $322.000 24 $30.000 

Speed 18 $126.000 $126.000 18 $90.000 

Premium estándar $161.000 $161.000 24 $62.000 

Premium speed 18 $161.000 $161.000 18 $92.000 

Platino estándar $264.000 
 

$264.000 
 

24 
 

$61.000 
 

 
Platino speed 18 

 
$278.000 

 
$278.000 

 
18 

 
$85.500 

 
7.6.3  Sonreír  
 

Ortodoncia $1.125.000  

Cuota inicial $   135.000 $187.500 

Cuotas 22 15 

Valor  cuota $     45.000 $  62.500               
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8.    ORGANIGRAMA 

 

La estructura de la organización de la empresa se presenta a continuación: 

 

 

GERENTE 

COORDINADOR 

GENERAL DE 

ODONTOLOGOS 

ODONTOLOGOS 

GENERALES 

ESPECIALISTAS 

SECRETARIAS 

AUXILIARES DE 

ODONTOLOGIA 

GERENCIA 

DE MERCADO 

SERVICIOS 

VARIOS 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 



 21 

 

9.   DIAGNOSTICO DE CARTERA ACTUAL DE DENTAL CLASS IPS 
ODONTOLÓGICA. 

   
 

Actualmente la  empresa tiene como política otorgar créditos a clientes sin 

establecer unas condiciones definidas, razón por la cual posee un alto riesgo en 

su cartera actual. La cartera total se divide en dos partes, la primera con corte a 

Diciembre 31 de 2005 y la segunda con corte a julio 1 del 2006, ambas se 

muestran a continuación: 

 

Análisis de cartera por periodos. 

AÑO cartera total 
cartera 
vencida 

cartera al día 

2005 $141.288.000 $92.009.488 $49.278.512 

Jun-06  $ 94.891.600 $62.345.600 $32.546.000 

 

Del  total de los créditos otorgados  a diciembre 31 de 2005, existe una cartera por 

$141.288.000 pesos, de la cual el   65,12% es cartera morosa ($92.009.488 

pesos), mientras solo un 34,87% se encuentran cancelados correctamente: 

 
                     

cartera 2005

65%

35%

cartera vencida cartera al dia

 

GRAFICO 1. Participación cartera vencida y cartera al día del año 2005. 
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Mientras que para julio del 2006, los créditos otorgados, la cartera existente es de 

$94891600 pesos, de la cual el 65,70% es cartera morosa ($62.345.600 pesos), 

mientras solo un 34,30% se encuentran cancelados correctamente: 

cartera junio 2006.

66%

34%

cartera vencida cartera al dia

 

GRAFICO 2. Participación cartera vencida y cartera al día a 1 julio 2006. 

 

En cuanto a la cartera morosa se refiere, para diciembre del 2005, un 38,54%, es 

decir $35.456.000 pesos se encuentran con un con vencimiento inferior a 30 días; 

en cuanto a créditos con vencimiento entre 31 – 60 días, en la cartera morosa 

constituyen un 26,69% ($24.560.000 pesos), mientras que los de vencimiento 

entre 61 – 90 días constituyen un 16,65% ($15.320.000 pesos) y por ultimo los 

créditos con vencimiento a 90 días o mas solo hacen parte de la cartera morosa 

con un 18,12% ($16,673.488 pesos).  

 

Pasando al análisis de la cartera morosa para junio del 2006 se tiene que: un 

34,42%, es decir $21.456.780 pesos se encuentran con un con vencimiento 

inferior a 30 días, en cuanto a créditos con vencimiento entre 31 – 60 días, en la 

cartera morosa constituyen un 21,57% ($13.450.800 pesos), mientras que los de 

vencimiento entre 61 – 90 días constituyen un 13,63% ($8.500.000 pesos) y por 

ultimo los créditos con vencimiento a 90 días o mas solo hacen parte de la cartera 

morosa con un 30,38% ($18.938.020 pesos). En otras palabras se tiene que: 
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Análisis de cartera vencida por periodos. 

AÑO 
cartera 
vencida 0 - 30 31 - 60 61 - 90 90 o mas 

2005 $92.009.488 $35.456.000 $24.560.000 $15.320.000 $16.673.488 

Jun-06 $62.345.600 $ 21.456.780 $ 13.450.800 $ 8.500.000 $ 18.938.020 

 

Participación en la cartera morosa 

AÑO 
cartera 
vencida 0 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días 

90 días o 
mas 

2005 $92.009.488 38,54% 26,69% 16,65% 18,12% 

Jun-06 $ 62.345.600 34,42% 21,57% 13,63% 30,38% 

 

diciembre 2005

38%

27%

17%

18%

0 - 30 dias 31 - 60 dias 61 - 90 dias 90 dias o mas

 

GRAFICO 3. Participación en la cartera morosa por plazos del año 2005. 

junio 2006

34%

22%
14%

30%

0 - 30 dias 31 - 60 dias 61 - 90 dias 90 dias o mas

 

GRAFICO 4. Participación en la cartera morosa por plazos a 1  julio  2006. 
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Teniendo en cuenta que  en  el sector  salud, los pagos son cancelados en los 

términos de 30 a 60 días aproximadamente, En, DENTAL CLASS IPS 

Odontológica  tiene como política de cartera un plazo de 90 días, debido a las 

demoras constantes de los clientes, lo que pone a la empresa en un riesgo mayor 

al del sector. 

 



 25 

 

10.  PROCEDIMIENTO DE CRÉDITO. 

 

Una de las condiciones actuales para otorgamiento de crédito a una empresa  es 

hacer firmar un contrato, en el cual se estipula una multa de 10% por el valor del 

contrato por concepto de incumplimiento del mismo, en dicho contrato no se 

estipula ningún interés por mora en el pago. En el análisis realizado se evidenció 

que no se solicitan documentos de soporte como: Estados financieros,  

documentos legales de constitución de la empresa, entre otros;   con el fin de 

evaluar el riesgo al otorgar el crédito. Esta política de crédito ha traído a la 

empresa considerables perdidas en años anteriores.i2 

 

 A la fecha existen en proceso algunos trámites de cobro jurídico a clientes que se 

encuentran actualmente en deuda con la empresa.  

 

La empresa para diciembre 31 del 2005 contaba con 145 clientes, de los cuales 52 

de ellos se encuentran en mora con créditos con diferentes periodos de cobro (a 

30, 60, 90 o mas días). 

 

De aquí la necesidad de realizar un análisis con el fin de medir el riesgo actual de 

cartera y proponer políticas para una adecuada administración del riesgo de 

crédito y cartera.  

 

                                                 
2 2 En el anexo 2 se encuentran ejemplos de los formatos que la empresa solicita para otorgar un crédito, 

donde se estipula un pagare y se anexa los datos personales del cliente. 
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11.  RAZONES FINANCIERAS 

 

Para una adecuada toma de decisiones es necesario conocer el  nivel de 

endeudamiento de la empresa. Es por esto que se hace preciso conocer el 

panorama en el cual ésta se encuentra respecto a sí misma y al sector en el que 

se desenvuelve. Por esta razón es que se ve la necesidad de realizar un análisis 

de aquellas razones financieras  que nos permiten la comprensión  de cualquier 

propuesta específica.  

 

Las Razones Financieras son una de las herramientas más utilizadas para la 

realización de los análisis financieros debido a que puede medir el grado de 

eficacia y comportamiento de la empresa. Éstas contemplan un enfoque más 

amplio de la situación financiera ya que llegan a precisar el grado de liquidez, de 

rentabilidad, de apalancamiento y de actividad de la empresa. Al mismo tiempo, 

pueden llegar a ser un factor de comparación y análisis frente a la competencia. 

Los cálculos para la empresa fueron los siguientes: 

 

Razón pasivo capital 

 

Pasivo largo plazo 

patrimonio 

2.32% 

    Endeudamiento Total pasivos   

Ventas netas 

0,98% 

Nivel de 

Endeudamiento 

total pasivo 

total activo 

27,14% 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en que grado y de que 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la 

misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el 

riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa, la razón pasivo capital muestra un 2,32%, lo 
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que no indica que la mayor parte de los pasivos están siendo financiados  por el 

activo.                                                                       

 

El nivel de endeudamiento arroja un resultado del 27,14%, lo que  señala la 

proporción en la cuál participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. 

Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo 

de los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel 

de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser 

admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo 

promedio de la financiación. El 0,98 % representa  las obligaciones financieras a 

largo plazo  con respecto a las ventas del periodo. 
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12.  PROPUESTAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y CARTERA. 

 

Actualmente, la empresa tiene una línea de crédito que son otorgados a personas 

naturales o a personas vinculadas con empresas, en esta línea de crédito la 

empresa incurre  en un alto nivel de riesgo, puesto que a las personas que le son 

otorgados los créditos no se le solicitan información como el caso de los ingresos, 

si esta laborando actualmente si es profesional entre otros, simplemente se  

solicita un documento de respaldo, letras, y no a todos los clientes se le solicita. 

 

Con el fin de disminuir el riesgo al otorgar crédito se sugiere que a partir de la 

fecha se haga un estudio sobre la capacidad financiera y los aspectos que puedan 

influir a la hora de pago  a los clientes a la hora de tomar un crédito, para lo cual 

se deben solicitar información como: 

 

Datos Definición  

Ingresos del cliente Determinar los ingresos que el cliente puede 

generar mensualmente. 

Situación laboral 

 

Si el cliente se encuentra laborando con una 

empresa o trabaja independiente. 

sexo Determinar si el cliente es hombre o mujer. 

Estrato donde reside Determinar el estrato del lugar de vivienda. 

Casa propia o arriendo Saber si vive en casa propia o en arriendo 

Situación civil Mirar si el cliente es casado o soltero. 

edad Saber la edad del cliente. 

 

Además de la información anterior, determinar en cuanto al crédito se refiere lo 

siguiente: 
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Información Definición  

Tipo de servicio Determinar si el crédito es solicitado para 

ortodoncia u otro servicio diferente a este. 

Cantidad del crédito 

 

Definir el costo del tratamiento solicitado por el 

cliente. 

Abono o cuota inicial Mirar el valor que el cliente cancela por 

adelantado. 

 

12.1  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES. 

La información deseada de cada cliente se recolectara y se realizara una base de 

datos para el objetivo de este trabajo, donde se definirán las variables de acuerdo 

a dicha información por cada cliente. A continuación cada una de las variables 

comentadas anteriormente será expuesta de acuerdo a la base de datos 

suministrada por la empresa de clientes que se encuentran al día con sus pagos 

como también de clientes que se encuentran en mora (es decir clientes que se 

encuentran en mora de más de 30 días con la empresa). 

Las siguientes son las variables que se utilizarán en el modelo: 

Variable dependiente dicotómica (Y) 

 

La variable a estudiar es la del riesgo de crédito la cual se estableció de la 

siguiente manera: 
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▪ Y = 0: El cliente pagó en 30 días o menos. 

▪ Y = 1: El cliente no ha pagado en menos de 30 días.  

Variables independientes cuantitativas 

▪ X2 = valor del tratamiento: Esta variable indica el valor del tratamiento que 

realizo el cliente a crédito. Esta variable esta expresada en pesos. 

▪ X3 = abono al valor del tratamiento. Esta variable indica el valor del abono 

que realizo el cliente al solicitar el crédito. Esta variable esta expresada en pesos. 

▪ X4 = Ingresos del cliente: Esta variable indica la cantidad de ingresos con 

los que cuenta el cliente. Esta variable esta expresada en pesos. 

▪ X5 = Estrato en que vive el cliente: Esta variable indica el estrato en que 

vive el cliente. Esta variable esta expresada en cantidad. 

▪ X6 = Edad del cliente: Esta variable indica la edad del cliente. Esta variables 

esta expresada en años. 

Variables independientes cualitativas 

▪ X7 = si el cliente es casado o no: Esta variable indica el estado civil del cliente. 

Esta variable esta medida de la siguiente manera: 

1 = si el cliente es casado. 

0 = otro tipo de estado como soltero, viudo o vive en unión libre. 
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▪ X8 = el cliente es hombre o mujer. Esta variable indica el sexo del cliente. Esta 

variable esta medida de la siguiente manera: 

1 = hombre. 

0 = mujer. 

▪ X9= arriendo: Esta variable indica si el cliente vive en arriendo o la casa es 

propia. Esta variable esta medida de la siguiente manera: 

1 = vive en arriendo. 

0 = no vive en arriendo. 

 

▪ X10 = producto especializado: Esta variable indica si el tratamiento que 

financio el cliente es de un servicio especializado. Esta variable esta medida de la 

siguiente manera: 

1 = tratamiento especializado. 

0 = otro tipo de tratamiento. 

 

▪ X11 = producto alternativo: Esta variable indica si el tratamiento que financio el 

cliente es de un servicio alternativo. Esta variable esta medida de la siguiente 

manera: 

1 = tratamiento alternativo. 

0 = otro tipo de tratamiento. 
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▪ X12 = empleado: Esta variable indica si el cliente es empleado de una 

empresa o no. Esta variable esta medida de la siguiente manera: 

1 = empleado. 

0 = no es empleado (trabaja independiente o es dueño de la empresa). 

 

12.2  ESTADÍSTICAS DE LAS VARIABLES. 

Variable dependiente dicotómica (Y) 

 

 

 

Como se puede observar la muestra tomada fue limitada cuidadosamente para 

poder contar con una proporción adecuada tanto de clientes morosos como 

clientes puntuales para así poder realizar una buena predicción de clientes futuros: 

 

50%50%

Cumplieron No cumplieron

 

GRAFICO 5. Participación de clientes morosos y clientes puntuales. 
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Variables independientes cuantitativas. 

 

X2.  Valor del tratamiento. 

 

 

 
El cuadro anterior permite deducir como a medida que el monto del tratamiento 

aumenta, el riesgo de incumplimiento ha sido mayor, es decir se observa una 

relación directamente proporcional entre el riesgo de incumplimiento y el monto del 

tratamiento. 

 

X3.  Abono del tratamiento. 

 

 

 

A diferencia de la variable anterior, el comportamiento de esta variable es menos 

deducible ya que sin importar la cantidad de abono a la hora de comenzar un 

crédito, la morosidad mantiene un patrón inestable.ii Un aspecto que llama la 

atención es como los clientes que mas abonaron son los mas incumplidos, casi un 

98 % de ellos. 
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X4.  Ingresos del cliente. 

 

 
 
Si se utilizara la lógica se tendría que decir que entre mas ingresos tenga el cliente 

mayores facilidades para cancelar su crédito o menor incumplimiento debería de 

tenerse, pero la muestra indica algo poco parecido a ello; ya que el grupo de los 

clientes con mayores ingresos son los mas incumplidos, donde un 77% de ellos no 

han cumplido con el crédito que otorgo la empresa. Mientras que el grupo 

considerado como mas común, el de ingresos entre $800000 y $1200000 de 

pesos es el de mejor cumplimiento, mas del 60% de ellos están al día con sus 

obligaciones. 

 
 
X5.  Estrato de vivienda. 

 

 
 
EL cuadro anterior muestra una distribución dispersa donde se indica que a la 

hora de otorgar el crédito la variable estrato no permitiría sacar conclusiones, ya 

que tanto personas con estrato 2 como 4 mantienen un alto porcentaje de 

cumplimiento pero también personas de estrato mayor a 4 poseen un alto 

porcentaje de incumplimiento (77%). 
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X6.  Edad del cliente. 

 
 
 
El cuadro anterior deduce que un mayor porcentaje de morosidad lo presentan los 

clientes menores a 35 donde  menos del 40% de cada grupo cumplieron con su 

crédito. Es decir tanto el grupo menores de 25 como el grupo de 25 a 35 años. Lo 

anterior permite concluir una pequeña tendencia negativa entre la edad del cliente 

y el riesgo de cumplimiento. Es decir entre mayor edad tenga el cliente menor el 

riesgo de incumplir. 

 
Variables independientes cualitativas. 
 
 

X7.  Estado del cliente. 

 

Se puede observar una mayor participación de cumplimiento por parte de los 

clientes que se encuentran solteros ya que más del 58% de ellos están al día con 

la empresa. Mientras que de los clientes casados, más del 78% de ellos no han 

cumplido con el préstamo o se encuentran en mora. Por otro lado de la muestra el 

25% son clientes casados mientras que el 75% se encuentran en otro tipo de 

estado civil: 
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25%

75%

Casado Soltero

 

GRAFICO 6. Participación de clientes solteros y clientes casados. 

 

X8.  Sexo del cliente. 

 

 

Se puede observar una mayor participación de cumplimiento por parte de los 

clientes que son mujeres ya que más del 55% de ellas están al día con la 

empresa. Mientras que los clientes hombres, más del 80% de ellos no han 

cumplido con el préstamo o se encuentran en mora. Por otro lado de la muestra el 

18% son hombres mientras que el 82% son mujeres: 

18%

82%

Hombre Mujer

 

GRAFICO 7. Participación clientes hombre y clientes mujer. 
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X9.  Vivienda en arriendo. 

 

 

Se puede observar una mayor participación de cumplimiento por parte de los 

clientes que no se encuentran viviendo en arriendo, ya que más del 54% de ellas 

están al día con la empresa. Mientras que los clientes que viven en arriendo, 

menos del 30% de ellos han cumplido con el préstamo o no se encuentran en 

mora.iii Por otro lado de la muestra el 17% son clientes que viven en arriendo,  

mientras que el 83% no viven en arriendo: 

 

17%

83%

En arriendo Otra condicion

 

GRAFICO 8. Participación de clientes que viven en arriendo y clientes que no. 

 

X10.  Producto especializado. 
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Se puede observar una mayor participación de incumplimiento por parte de los 

clientes que solicitan tratamientos especializados, donde mas del 77% de ellos no 

están al día con la empresa. Por otro lado de la muestra el 25% son clientes que 

solicitaron producto especializado,  mientras que el 75% solicitaron otro tipo de 

producto: 

25%

75%

Si Otro producto

 

GRAFICO 9. Participación de clientes que solicitaron un producto especializado y de los que 

solicitaron otro tipo de producto. 

 

X11.  Producto alternativo. 

 

 

 

Se puede observar una mayor participación de cumplimiento por parte de los 

clientes que solicitan tratamientos alternativos, donde mas del 67% de ellos están 

al día con la empresa. Una de las posibles razones de este comportamiento es el 

valor mas reducido de estos productos comparados con los especializados. Por 

otro lado de la muestra el 47% son clientes que solicitaron producto alternativo, 

mientras que el 53% solicitaron otro tipo de producto: 
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47%
53%

Si Otro producto

 

GRAFICO 10.Participación de clientes que solicitaron un tratamiento alternativo y de clientes que 

solicitaron otro tipo de tratamiento. 

X12.  Empleado. 

 

 

Se puede observar una mayor participación de cumplimiento por parte de los 

clientes que son empleados, ya que más del 79% de ellos están al día con la 

empresa. Mientras que los clientes que no son empleados, más del 70% de ellos 

no han cumplido con el préstamo o se encuentran en mora. Por otro lado de la 

muestra el 41% son clientes que trabajan como empleado,  mientras que el 59% 

son no empleados: 

41%

59%

Si No

 
GRAFICO 11. Participación de clientes que son empleados y de clientes que no lo son. 
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13. ESTRUCTURA DEL MODELO ECONOMÉTRICO. 

 

Inicialmente se realizara un modelo logit con todas las variables posibles que se 

creen que afecta el riesgo de crédito para el servicio de la clínica, donde el estudio 

se basa de información de 150 clientes de la empresa “DENTAL CLASS IPS 

Odontológica” de la ciudad de Bucaramanga. Para la elaboración del modelo, se 

utilizo el software Eviews 4.1.  

 

logit 
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Primero se debe  eliminar las variables no significativas del mismo3, ya que la 

probabilidad de sus estadísticos z no es menor que 0,30, es decir que la confianza 

de la significancia de las variables no es mayor al 80%. De allí que no se pueda 

rechazar la hipótesis nula de Bi = 0.4 Las variables descartadas fueron: 

 

Producto alternativo, género, producto especializado, situación civil. (En ese 

orden) 

En definitiva las variables resultantes fueron las siguientes5 =  

 

 

                                                 
3 Se cuenta con 11 variables independientes. 
4 Mas adelante se comentara detalladamente de esta hipótesis. 
5 Mas adelante se explicara la prueba con mas detalle. 
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13.1 PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

 

Teniéndose el modelo final se procede a la prueba de los coeficientes por 

separado, donde se busca analizar las siguientes hipótesis. 

 

Ho:    (No existe relación entre la variable explicativa y la dependiente) 

H1:    (Si existe relación entre la variable explicativa y la dependiente) 

La z calculada que proporciona el modelo se compara con el valor crítico de z que 

se obtiene de la tabla de la distribución normal. Si la z calculada es mayor que la z 

critico, se rechaza Ho, es decir, la variable es influyente en el riesgo de crédito con 

cierto nivel de confianza.6 

 

Para la variable valor: 

 

 

                                                                                                  

 

 

                -1,28                                       0                              1,28        3,66     z 

 

 
  

                     H1                                                                           Ho                                                                    H1 

 

 

 

 

 

 

 

   80% 
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Para la variable arriendo: 

 

 

                                                                                                  

 

 

     -2,69   -1,28                                    0                                  1,28                z 

 
 

  

 H1                                                                                          Ho                                                                       H1 

 

 

 

 

Para la variable abono: 

 

 

                                                                                                  

 

 

                -1,28                                  0                                    1,28      2,35    z 

 
 

  

 H1                                                                                          Ho                                                                       H1 

                                                                                                                                                     
6 Ibid, pag 584 

   80% 

   80% 
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Para la variable ingreso: 

 

 

                                                                                                  

 

 

                -1,28                                        0                              1,28    2,78     z 

 

 
  

                     H1                                                                           Ho                                                                    H1 

 

 

 

Para la variable estrato: 

 

                                                                                                  

 

 

     -2,76     -1,28                                   0                                1,28           z 

 
 

  

 H1                                                                                        Ho                                                                       H1 

 

 

 

 

 

   80% 

   80% 
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Para la variable empleado: 

 

 

                                                                                                  

 

 

                -1,28                                       0                              1,28     1,31     z 

 

 
  

                     H1                                                                           Ho                                                                    H1 

 

 

 

Para la variable edad: 

 

 

                                                                                                  

 

 

                -1,28                                       0                              1,28     2,48     z 

 

 
  

                     H1                                                                           Ho                                                                    H1 

 

  

Como se pudo observar cada estadístico z de los coeficientes de cada variable fue 

superior al z critico de acuerdo a la confianza, de allí que se pueda rechazar la 

   70% 

   70% 
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hipótesis nula de B8 = 0. Deduciendo que cada variable si influye en el 

comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

 
13.2 PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD 
 

Cuando existe la multicolinealidad los errores estándar de los coeficientes se 

alteran y ello implicaría una menor precisión para su estimación y la no posible 

aceptación de su influencia ya que su “z” estadístico no sería significativo. Además 

no se podría ver el verdadero efecto de variables explicativas, ya que vendría 

unido con otra variable y el efecto frente a la variable dependiente no sería solo de 

esta variable. La multicolinealidad consiste en la existencia de una relación lineal 

entre las variables independientes. En nuestro caso sería que por ejemplo la 

variable ingreso tenga alguna relación lineal con la variable abono o con la 

variable valor.7 

Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación donde si el coeficiente de 

correlación parcial entre las variables es mayor que 0,8 existe este problema=8 

 

Matriz de correlaciones 

 

Como se puede ver el coeficiente de correlación entre las variables valor y abonos 

es superior a 0,8. De allí que se procede a realizarse una regresión auxiliar donde 

                                                 
7 GUJARATI,  Damodar, Econometria, Cuarta edición, 2003.,  capitulo 10, Pág. 327. 
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cada una de estas variables en cuestión serán dependientes y las demás como 

independientes: 

 

 

                                                                                                                                                     
8 Ibíd., Pág. 345. 
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Si se compara el coeficiente de determinación de cada regresión auxiliar (0,82 y 

0,75) con la cuenta r del modelo de 0,9533,9 se observa que no es mayor, donde 

no se puede deducir que el problema de multicolinealidad exista. Es decir si el r 

cuadrado de la regresión auxiliar fuera mayor que el del modelo entonces si se 

tendría que hablar de la manera de solucionar este problema de multicolinealidad. 

Además es importante tener en cuenta que se busca mantener las dos variables 

comprometidas ya que son claves para el otorgamiento de un crédito nuevo. 

 

13.3 PROBLEMA DE AUTOCORRELACIÓN 

 

Otro de los problemas que afectan la eficiencia en los coeficientes (estimadores) 

es el problema de la Autocorrelacion, donde afecta la significancia de los 

coeficientes volviéndolos no significativos. Esta Autocorrelacion radica en el hecho 

de que existe correlación entre observaciones de tiempo, donde se viola otro de 

                                                 
9 La cuenta r será detallada mas adelante. 
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los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, el cual deduce que no debe 

haber relación entre las perturbaciones (errores) de una observación con relación 

a otra. 

 

En este caso se esta hablando de información de corte transversal donde la 

Autocorrelacion no tendría sentido, es decir se estaría hablando de que un cliente 

influye en la decisión de otro cliente a la hora de tomar el préstamo. Aun así se 

procede a realizar la prueba ya que se necesita cumplir con el supuesto de no 

Autocorrelacion.10 

 

Para poder analizar si existe la autocorrelación en los errores se puede tomar la 

prueba del correlograma11, la que se basa en los residuales estimados en el 

modelo: 

 

                                                 
10 Ibid, capitulo 12, pag 425. 
11 Ibid, pag 785. 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

En la grafica se puede observar que los coeficientes de Autocorrelacion se 

encuentran dentro del intervalo donde no son significativos, es decir no tienen 

significancia. Para mayor exactitud se realiza la prueba del estadístico Q12, el cual 

fue desarrollado por Box  Pierce. Este estadístico se utiliza con el objetivo de 

                                                 
12 Ibid, pag 787. 
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analizar  si los errores están correlacionados, es decir por medio de los 

coeficientes de autocorrelación  ya no de manera grafica sino numérica.  

 

La estadística Q está repartida aproximadamente como la distribución X2 con m 

grados de libertad. Donde si la Q calculada excede el valor de Q crítico de la tabla 

al nivel de significancia seleccionado, se puede rechazar la hipótesis nula de que 

todos los Þk son iguales a cero, por lo menos algunos de ellos deben ser 

diferentes de cero (hipótesis alterna). 

 

Para nuestro caso, la estadística Q planteado es de 36,46 que al compararla con 

el Q crítico de la tabla X2 de 55,75 (con 36 grados de libertad y 95% de 

confianza), podemos deducir que no se rechaza la hipótesis nula de que todos los 

Þk son iguales a cero. Es decir no se rechaza Ho, en definitiva, que no hay 

autocorrelación en este modelo. 
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14. PRUEBA DEL MODELO 

 

Después de analizar la significancia de cada  variable, se procede a la prueba del 

modelo de manera general así = 

 

Con este  estadístico se verifica si todos los coeficientes poblacionales (de las 

variables independientes) de la regresión son significativos o no, ya que si son 

significativos o sea diferentes de cero, entonces el modelo si sirve. 

 

Las hipótesis que aquí se analizan son las siguientes: 

 

                                      Ho: todos los coeficientes Bt = 0 

   H1: al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0 

 

Donde se procede a comparar el X2 estadístico 8razon de verosimilitud)  con un  

X2  crítico que se obtiene de la tabla X2, con grados de libertad igual al número de 

variables explicativas. 

 

En cuanto a este  trabajo la prueba  es la siguiente: 
 

H0:  B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 = 0 

H1:  al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0   (t puede ser  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 

Para el modelo logit de riesgo en cuestión, la RV es de 162,40  el cual es mayor 

que el crítico de 14,06 (el cual se obtuvo por medio de la tabla X2 con 7 grados de 

libertad y una confianza del 95%), de allí que deducimos que se rechaza Ho, 

donde por ello los coeficientes de las variables independientes si son significativos 

a una confianza del 95% y donde el modelo si sirve. 
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Por otro lado, se utiliza la cuenta R para mirar el grado correcto de estimación del 

modelo así: 

 

                  Cuenta R = numero de predicciones correctas 

                                        Numero total de observaciones 

 

Para este modelo seria: 

 

                             Cuenta R =   143   = 0,9533 

                                                  150 

 

Es decir, al calcular las probabilidades de todos los Y de la muestra, y compararse 

con los Y reales, 143 de estas estimaciones coincidían con los valores reales 

(donde el estimado si es mayor que 0,5 se asume 1 y cuando es menor que 0,5 es 

0)  

 

Este valor de 0,9533  da una idea de los órdenes de magnitud del modelo.  

 
 
Interpretación del modelo de regresión 
 

Reuniendo los coeficientes de cada variable se tiene: 

 

RIESGO DE CREDITO = – 4,648912 + 0,0000130 (valor) + 

0,00000116 (INGRESO) – 4,584061 (ESTRATO) + 1,910229 

(EMPLEADO) + 0,248263 (EDAD) – 15,31809 (ARRIENDO) + 

0,00000824 (ABONO) 

Para la interpretación se  calcula el antilogaritmo de los diversos coeficientes de 

pendiente de cada una de las variables, se resta 1 de este valor y se multiplica el 
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resultado por 100; se tendrá el cambio porcentual en las probabilidades cuando se 

incrementa en una unidad la variable explicativa. 

 

Es decir si la variable valor aumenta en un peso, entonces la probabilidad de 

incumplimiento aumentara en 0,0013%. 

 

Si la variable ingresos aumenta en un peso, entonces la probabilidad de 

incumplimiento aumentara en 0,000116%. 

 

Si la variable estrato aumenta en un nivel, entonces la probabilidad de 

incumplimiento disminuirá en 98,9787%. 

 

Si el cliente es empleado, entonces la probabilidad de incumplimiento aumentara 

en 6,75463543 veces. 

 

Si la variable edad aumenta en un año, entonces la probabilidad de 

incumplimiento aumentara en 28,1797%. 

 

Si el cliente vive en arriendo, entonces la probabilidad de incumplimiento 

disminuirá en 0,00000022256 veces. 

 

Si la variable abono aumenta en un peso, entonces la probabilidad de 

incumplimiento aumentara en 0,000824%. 
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15. APLICACIÓN DEL MODELO 

 

Un ejemplo de la utilización del modelo sería el de un cliente con la siguiente 

información: 

 

Solicita crédito por un producto con valor de $1.845.000 pesos, donde abona 

$1.100.000 pesos, es empleado, tiene ingresos de $850000 pesos, vive en estrato 

3, en arriendo y tiene 28 años. Con la información anterior el riesgo de este cliente 

a la hora de su financiamiento seria: 

 

Por medio del modelo: 

 

)...33221(1

1

bkXkXbXbbe
Pi

+++−+
=  

 

)64891186.4*06239769169.8*318086.15

*2482633385.0*910228914.1*58406064.4

*06159076994.105300783545.1(1

1

−+−

++

−−+−−+

ABONOeARRIENDOEDAD

EMPLEADOESTRATO
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)64891186.4)1100000(*06239769169.8)1(*318086.15

)28(*2482633385.0)1(*910228914.1)3(*58406064.4

)850000(*06159076994.1)1845000(05300783545.1(1

1

−+

−++

−−+−−+

e

eeE
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Pi = 0.7082 = 70.82% 
 

 

Es decir, el riesgo de que este cliente no cumpla con el financiamiento de su 

producto es de 85,35% (es decir mas cercano a 1 que a 0). Ahora el cliente 

actualmente se encuentra en mora, concluyéndose así la efectividad del modelo. 
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De forma general la interpretación del resultado del modelo es la siguiente: 

 

 

Ahora 

utilizando la 

base de datos de 5 clientes en mora y 5 clientes al día en el modelo, su 

información es la siguiente. 

 

VALOR ABONO EMPLEADO INGRESO ESTRATO ARRIENDO EDAD 

1845000 1100000 1 850000 3 1 28 

165000 50000 1 1300000 4 1 52 

480000 350000 1 1100000 4 0 44 

1805000 200000 0 1200000 2 1 49 

300000 50000 1 800000 4 1 52 

1500000 350000 1 1000000 4 0 44 

2000000 80000 1 800000 3 1 33 

300000 50000 1 800000 4 0 52 

1390000 1285000 0 0 6 0 21 

1670000 150000 0 950000 2 1 19 

 

Al reemplazar dicha información en el modelo final se tuvo los siguientes 

resultados: 

 

estimado actual 

0,708208286 1 

0,000% 0 

3,92754E-16 0 

0,916650756 1 

4,14045E-13 0 

2,85521E-10 0 

0,99995112 1 

6,35441E-17 0 

1,81342E-14 1 

0,999999796 1 

 

Probabilidad < 0,50 EL CREDITO HA SIDO APROBADO 

Probabilidad >=0,50 EL CREDITO HA SIDO RECHAZADO 
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Se puede ver como solamente un cliente de los 10 analizados tuvo diferencia 

entre el valor actual y el estimado, dejando claro con ello la buena estimación del 

modelo de probabilidad.13 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Cabe resaltar que el cliente que no fue bien estimado es un cliente que cancelo prácticamente todo el crédito 

pero esta en mora con el saldo restante. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A lo largo de este trabajo se realizó el análisis actual de la cartera de la empresa 

“DENTAL CLASS IPS Odontológica”, con el fin de elaborar una herramienta para 

su control, y supervisión, en donde se encontró la importancia del crédito para la  

empresa, donde para el año 2005 del total de los créditos, existía una cartera por 

$141288000 pesos, donde un  65,12% estaba en mora ($92.009.488 pesos), 

mientras solo un 34,87% se encuentran cancelados correctamente. Ya para junio 

del 2006, de los créditos otorgados, la cartera existente es de $94891600 pesos, 

de la cual el 65,70% es cartera morosa ($62.345.600 pesos), mientras solo un 

34,30% se encuentran al día. Es decir se mantiene un alto grado de incumpliendo 

por parte de los clientes. 

 

Con el fin de desarrollar un buen manejo de la administración del riesgo, se 

planteó un proceso de gestión de riesgo, partiendo de un modelo econométrico 

“logit”. Gracias a la teoría fundamentada en un modelo logit a la hora de la 

aplicación de un análisis de riesgo para un crédito de la empresa, se busco mirar 

la influencia de variables como valor de tratamiento, ingreso del cliente, genero del 

cliente, estrato del cliente, producto especializado, producto alternativo, situación 

laboral, edad del cliente, situación civil, si el cliente vive en arriendo, abono del 

tratamiento. 

 

Por medio del modelo econométrico de probabilidad se pudo ver como las 

variables que finalmente disminuyen el riesgo en el crédito son: estrato del cliente, 

producto especializado, su estado civil (cuando es casado), y arriendo (cuando 

vive en arriendo el cliente). Por el lado de aumentar el riesgo aparece la variable 

valor del tratamiento, ingreso del cliente, situación laboral del cliente, edad y 

abono del tratamiento. 
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Finalmente cabe resaltar como se pudo realizar las diversas pruebas, análisis y 

deducciones competentes con un modelo de probabilidad como lo es el logit, 

donde difiere completamente del análisis realizado a un modelo de regresión 

lineal. Por ejemplo, en este tipo de modelos carece de importancia pruebas como 

la de heteroscesdasticidad y Autocorrelación. 
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ANEXO 1  

TABLAS DE PRECIOS  
 
DENTAL CLASS 
 
 

                                                                         Precios       Efectivo/crédito 

 

Atención prioritaria:                                                                               Afiliado 

Manejo del dolor (horario normal)              $    30.000                  E          gratis 

Manejo del dolor (nocturnos y festivos)     $    50.000                   E          gratis 

Prevención:                                                                                       

Fisioterapia oral                                          $    20.000                   E          gratis 

Profiláxis general                                        $    20.000                   E          gratis 

Detartraje general                                       $    30.000                   E          gratis 

Escariación general                                    $    50.000                   E          gratis 

Aplicación de fluor                                      $    15.000                   E          gratis 

Sellantes fotocurado                                   $    15.000                   E 

Medios diagnósticos: 

Modelos de estudio sin zocalos                  $    40.000                  E 

Modelos de estudio con zocalos                 $    50.000                  E 

Fotografía digital X10 con C-D                    $    20.000                  E 

Radiografía periapical                                  $      7.000                 E 

Radiografía coronal                                      $      7.000                E 

Radiografía oclusal                                      $    15.000                 E 

Obturaciones directas: 

Amalgamas 1 superficie                              $   30.000                  E 

Amalgamas 2 superficie                              $    40.000                 E                                                      

Amalgamas 3 superficie                              $    50.000                 E 

Resina fluida 1 superficie                            $    20.000                 E 

Resina fluida 2 superficies                          $    35.000                 E 

Resina anterior 1 superficie                        $    45.000                 E 

Resina anterior 2 superficies                      $     60.000                E 

Resina anterior 3 superficies                      $     70.000                E 

Carilla en resina directa                              $  120.000                 E 

Resina posterior 1 superficie (P250)           $   50.000                  E 

Resina posterior 2 superficies (P60)           $   70.000                  E 
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Resina posterior 3 superficies (P60)           $   80.000                  E 

Tratamiento conducto: 

Pulpotomias en temporales                         $    40.000                E 

Pulpectomias unirradicular                          $    50.000                 E 

Pulpectomias bimultirradicular                    $     70.000                E 

Tratamiento de conducto unirradicular        $   150.000               E 

Tratamiento de conducto birradicular          $   170.000               E 

Tratamiento de conducto multirradicula       $   200.000              E          30%dct 

Endodoncia diente unitemporal                    $    90.000               E 

Cirugía oral menor:        

Cirugía de tejidos blandos                           $    70.000               E 

Frenillectomia labial                                     $    80.000               E 

Frenillectomia  lingual                                  $  100.000               E 

Exodoncia simple                                         $    35.000               E 

Exodoncia Quirúrgica                                   $    50.000              E 

Exodoncia semi incluida                                $    80.000             E 

Exodoncia diente temporal con reabsorción $    20.000             E 

Oclusion y disfunción ATM: 

Placa NMR sin activación                             $   180.000             E            30%dct 

Placa NMR con activación                            $   220.000             E            30%dct 

Prostodoncia fija: 

Núcleos en básico UNI                                 $   150.000             E 

Núcleos en básico BI                                    $   170.000            E                                                                                                                                                                                                                                  

Núcleos en básico MULTI                             $   200.000            E 

Corona acrílica provisional auto                    $     50.000            E 

Corona acrílica provisional termo                  $     70.000            E 

Corona acrílica auto+pin radicular                 $   100.000           E 

Incrustación metalica 2 superficies                $   250.000           E          30%dct                                                                                                                                        

Incrustación metalica 3 superficies                $   300.000           E          30%dct        

Corona metal cerámica(remanium-cerámic) $   350.000           C  (2)          

Corona metal cerámica(remanium-vita)        $   400.000           C  (2) 

Prótesis parcial removible: 

Placa acrílica provisional mayor a 4              $  250.000            E             30%dct 

Placa acrílica provisional menor a 4              $  200.000            E             30%dct 

P.P.R Cr Co Biodent                                      $  450.000            C (3) 

P.P.R remanium duratone                             $   600.000           C (3) 

Prótesis de complementación para 2 atach  $  750.000             C (3) 

Prótesis total removible: 
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Prótesis total inmediata                                 $  300.000             E            30%dct 

Dentadura total funcional (acrílico-biodent)   $  450.000            C (3) 

Dentadura total funcional (acrílico-duratone) $   600.000           C (3) 

Blanqueamiento dental: 

Blanqueamiento interno y externo                  $   150.000          E 

Blanqueamiento casero night white                $   350.000          C (2) 

Blanqueamiento consultorio day white           $   450.000          C (3) 
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SONRÍA 
 

                                                                Precios         Efectivo/crédito  

                                                                                                              Afiliado 

Examen                                                                                       E           Gratis                         

Rayos X                                                                                       E           Gratis 

Profilaxis                                               $  18.500                        E 

Atención prioritaria                                $  38.000                        E 

Aplicación de Fluor                                $  18.500                       E 

Sellantes de fisuras                               $  15.000                       E 

Extracciones simples                             $  32.000                       E 

Resina 1 superficie                                $  43.000                       E 

Coronas (Ceramco-Argeloy)                  $292.000                       E           30%dct 

Atención prioritaria en odontología: 

Manejo del dolor                                    $  38.000                       E 

Prevención:  

Fisioterapia oral                                     $  16.000                       E 

Profilaxis mayores de 12 años               $  18.500                      E 

Aplicación  de fluor                                 $  18.500                      E 

Sellantes de fisura por dientes               $  15.000                      E 

Operatoria: 

Caries que afectan una superficie         $  43.000                      E 

Caries que Afectan  dos superficies      $  62.000                      E 

Compomero 1 superficie                        $  72.000                     E 

Carillas en resina                                   $136.000                      E             30%dct 

Caries  afectan 1 superficie en posteri  $  53.000                      E 

Prótesis parcial fija: 

Corona de acrílico temporal                  $  53.000                     E 

Corona porcelana  (ceramco)               $292.000                      C (2) 

Corona porcelana  (noritake)                $358.000                      C (2) 

Corona temporal (policarboxilato)         $  43.000                     E 

Corona ceramica press 100                  $490.000                     C (2) 

Remoción de puentes y coronas          $110.000                      E 

Núcleos en dientes unirradiculares      $161.000                      E              30%dct 

Recementación de corona por unidad $  25.000                      E 

Prótesis parcial removible: 

Mucosoportada (acrílico)                       $225.000                     E             30%dct 
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Diente a reemplazar en acrílico             $  38.000                     E 

Diente a reemplazar en duratone          $  55.000                     E 

Diente a reemplazar en isosit                $  84.000                     E 

Diente a reemplazar en porcelana         $  56.000                     E 

Dentadura total sup o inf (acrílico)         $383.000                     C (2) 

Ganchos colados                                   $  41.000                     E 

Reparación prótesis  mucosoportada   $  61.000                      E 

Ajuste extracoronal ERA                       $111.000                      E 

Cirugía oral: 

Extracción método cerrado simple           $  32.000                  E 

Hiperplaxis por  cuadrante                        $162.000                 E 

Drenaje absceso intraoral                         $  24.000                 E 

Periodoncia: 

Remoción de cálculos supragingival        $  43.000                 E 

Remoción de cálculos subgingival           $  78.000                 E 

Endodoncia:  

Dientes unirradiculares                              $132.000                E           30%dct 

Desobturación por diente                          $   58.000                E 

Blanqueamiento total (laser)                     $  289.000               E           30%dct   

Blanqueamiento de dientes no vitales      $    92.000               E 

Odontopediatría:  

Adaptación por sesion                              $   14.000                E 

Obturación temporales en resina             $    53.000               E 

Obturación temporales en compomero    $    59.000               E 

Resinas en forma plastica                        $  115.000              E 

Endodoncia dientes unitemporales          $    67.000              E 

Pulpotomía en dientes temporales           $    56.000              E 

Profilaxis pediátrica                                  $    18.000              E 

Paquete preventivo                                  $    99.000              E 

Ortodoncia: 

Estudio de modelos                                  $    21.000              E 

Tratamiento preventivo                             $  612.000              C (3) 

Tratamiento correctivo                              $1.436.000             C  

Ortodoncia correctiva                                $1.512.000             C 

Brackets ceramicos                                   $   366.000             C (2) 

Reparacion de brackets                            $     23.000             E 

Máscara facial                                           $   106.000             E 

Retiro de brackets                                     $     70.000             E 
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SONREÍR 
 

                                                                     PRECIOS      Efectivo/crédito 

                                                                                                                           

Atención prioritaria: 

Manejo del dolor (horario normal)               $    25.000          E                  gratis          

Prevención: 

Fisioterapia oral                                          $    20.000          E                   gratis 

Profiláxis general                                        $    20.000          E                   gratis 

Detartraje general                                       $    30.000          E                   gratis 

Escariación general                                    $    55.000          E 

Fluorización                                                $    15.000          E                    gratis 

Sellantes fotocurado                                   $    15.000          E                    gratis 

 

Operatoria: 

Caries que afectan una superficie               $  40.000             E 

Caries que Afectan  dos superficies            $  55.000             E 

Compomero 1 superficie                              $  60.000             E 

Carillas en resina                                         $120.000             E 

Caries que afectan una superficie                $  50.000            E 

Prótesis parcial fija: 

Corona de acrílico temporal                         $  50.000             E 

Corona porcelana  (ceramco)                       $260.000            E               20%dct 

Corona porcelana  (noritake)                        $320.000            C  (2) 

Corona temporal (policarboxilato)                 $  40.000            E 

Corona cerámica press 100                          $450.000           C  (2) 

Remoción de puentes y coronas                   $100.000            E               20%dct 

Núcleos en dientes unirradiculares               $150.000            E 

Recementación de corona por unidad          $  25.000            E 

Prótesis total removible: 

Prótesis total inmediata                                 $ 250.000           E            20%dct 

Dentadura total funcional (acrílico-biodent)  $ 390.000           C  (2) 

Dentadura total funcional (acrílico-duratone)$ 520.000           C (3) 

Prótesis parcial removible: 

Mucosoportada (acrílico)                               $205.000           E             20%dct 

Diente a reemplazar en acrílico                     $  28.000           E 

Diente a reemplazar en duratone                  $  45.000           E 
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Diente a reemplazar en isosit                        $  75.000           E 

Diente a reemplazar en porcelana                $  50.000           E 

Dentadura total sup o inf (acrílico)                $350.000           C(2) 

Ganchos colados                                          $  35.000           E 

Reparación prótesis total o mucosoportada $  52.000           E 

Ajuste extracoronal ERA                               $100.000           E 

Endodoncia: 

Dientes unirradiculares                                 $120.000          E 

Desobturación por diente                              $   49.000         E 

Blanqueamiento total (láser)                         $  260.000        E         20%dct 

Blanqueamiento de dientes no vitales          $    85.000        E 
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ANEXO 2. 

FORMATOS  
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