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RESUMEN 

 

Actualmente el mercado laboral en Colombia se ha vuelto más exigente a cuanto al perfil que 

debe tener un profesional en odontología para un desempeño integro tanto en el ámbito 

clínico como gerencial – administrativo. En este artículo se pretende describir el rol y enfoque 

actual del profesional de odontología, describiendo conceptos generales y sus componentes. 

Asimismo se realiza una breve comparación de lo que la academia ofrece en contraste con lo 

que el sector empresarial realmente busca, resaltando las falencias principales dentro de este 

componente y el modelo organizacional actual que quiere implantar compañías como 

Colgate en las entidades prestadoras de servicios en salud dental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en Colombia existe un gran vacío de enfoque y formación desde  la catedra de 

los profesionales en odontología para un desempeño profesional integral para que así sea no 

solo un ejercicio clínico si no administrativo, esto se traduce en limitantes para un ser un 

profesional con capacidad  en diferentes roles del aérea clínica y administrativa.  

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación.  

¿Cómo se desarrolla la gestión gerencial de los profesionales en odontología en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

  

En Colombia el papel de la odontología como rama de la medicina, ha tenido una evolución 

considerable en las últimas décadas. Sus inicios se originaron 

En la sociedad primitiva, la aparición de las enfermedades se asoció con un concepto mágico-

religioso, y por tanto eran prevenidas o combatidas con rituales y amuletos, pero también se 

buscaba aliviar sus síntomas con el uso de hierbas; en la sociedad esclavista, se mantuvo el 

concepto mágico-religioso. (Cruz, 2017)  

De acuerdo a lo anterior podemos deducir que desde nuestros antepasados una de las mayores 

prioridades de las áreas de la salud era aliviar el dolor,  de aquí la importancia de evolucionar 

en cada una de las ramas que se especializan en las diferentes partes del cuerpo humano.  

“El primer odontólogo a través de la evolución fue conocido con el nombre de Hesi-Re, 

siendo el encardado de atender las enfermedades dentales de los fraones.” (Cruz, 2017). Para 

la década de los ochenta, 

Se dio apertura a la escuela formal dental en el mundo. Sus fundadores fueron Horace Hayden 

y Chapin Harris. El titulo ofrecido por la escuela es el de doctor en cirugía dental (DDS). 

Además, fundan The American Society of Dental Surgeons (ASDA), que posteriormente se 

transformó en la American Dental Association. (Cruz, 2017). 

Dentro de un contexto nacional, en Colombia la odontología tuvo sus orígenes gracias a el 

padre de la odontología Guillermo Vargas Paredes “el cual llego al país en 1880 procedente 

del Colegio dental de Nueva York, también fundador de la sociedad Dental Colombiana el 

28 de Marzo de 1887 y quien a su vez organizo la primera publicación especializada de la 

profesión.” (El empleo .com , 2017) 

La práctica odontológica, en lo que corresponde a su desempeño profesional.  

Ha transitado por enfoques y modelos deterministas que no nos han permitido consolidar un 

movimiento conceptual transformador. Estrategias como la odontología integral, la 

formación de personal auxiliar, la simplificación y la desmonopolización y un compromiso 

social, están aún al orden del día. Este tránsito explica, en buena medida, el retardo que tuvo 

la práctica odontológica para admitir el papel de las ciencias de tipo biomédico y social. 

(González, 1997). 

En cuanto a la normatividad del ejercicio profesional de odontología en Colombia.  

Se empieza a regular a partir de la ley 10 de 1962 “por la cual se dictan normas relativas el 

ejercicio de la odontología”, se define quienes pueden practicar la profesión en el país, 

instancias que autorizan el ejercicio, proceso para la convalidación de los títulos y sanciones 

por ejercicio ilegal de la presión. (Acuña, 2013). 



Examinando a grandes rasgos el perfil del profesional de odontología en Colombia 

encontramos un profesional con bases en diferentes campos como lo son:  

Su ejercicio profesional en la aplicación de preceptos éticos, morales, sociales y humanistas, 

y en el conocimiento bioético, científico y técnico que le permiten participar como ciudadano 

y como profesional, en la construcción y gestión de las políticas públicas del país, y 

desempeñarse en los ámbitos político, administrativo, social y clínico como parte de la salud 

pública, para contribuir con su trabajo a la disminución de las inequidades sociales y a la 

garantía de los Derechos Humanos con énfasis en el Derecho a la Salud. (Acuña, 2013). 

En cuanto al enfoque administrativo es necesario tener claro este concepto por lo tanto lo 

podemos definir como “La administración de una empresa es la ciencia social y técnica 

relacionada con la planificación, organización, dirección y control de la misma, mediante la 

optimización de recursos financieros, tecnológicos y humanos” (Bustamante, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Este planteamiento sugiere que desde sus inicios y hasta la fecha, los profesionales de 

odontología en Colombia han tenido un enfoque basado primordialmente en la práctica 

clínica más que en un enfoque administrativo gerencial, teniendo relevancia y una gran 

connotación impactando la economía de nuestro país, de allí la importancia de que el 

profesional pueda mejorar en las diferentes competencias administrativas haciendo un gran 

aporte al tema de la globalización y marcando como ítem para un mejor desempeño 

diferenciando su perfil profesional.  

Replanteando sus currículos desde la academia brindando conocimientos gerenciales 

administrativos para la formación de profesionales con perfiles más estructurados un 

desempeño más competitivo.  

La alta gerencia de las universidades debe liderar los cambios, por la responsabilidad y 

repercusión que tienen sus actuaciones en los procesos gerenciales requeridos por la nueva 

cultura corporativa, para lo cual sus miembros deben estar adecuadamente formados, 

capacitados, adiestrados además de contar con una vasta experiencia al respecto. (Luisa., 

2006) 

Dentro de este enigmático tema de la formación académica podemos encontrar grandes 

paradigmas.  

Es necesario afrontar y replantear los criterios doctrinarios sobre calidad, eficiencia, selección 

de talentos, formación y desarrollo gerencial, entre otros, siguiendo criterios globalizador, en 

donde tiene un rol significativo el desempeño gerencial del personal directivo dentro de los 

espacios universitarios y fuera de ellos. (Luisa., 2006). 

Una vez identificado el foco de la problemática es de gran importancia dar una revisión a los 

conceptos básicos específicos que queremos adaptar para así lograr el objetivo del mismo.    

La gerencia de alta dirección está conformada por los gerentes ubicados en o cerca del 

penáculo de la organización, responsables de tomar las decisiones y de establecer las políticas 

en todos los aspectos de la empresa. Dependiendo del tamaño y desarrollo de las empresas, 

en las grandes instituciones se les conoce con el nombre de alta gerencia. Las gerencias 

intermedias agrupan a los gerentes situados en todos los niveles de gerencia entre el nivel 

supervisorio y la alta gerencia de la organización. (Luisa., 2006).  

En nuestro país la profesión de la odontología está cada vez más competitivo, cientos de 

profesional llegan a diario al gremio profesional médico, por lo tanto surge un gran 

interrogante. 

¿Cuáles son las características del desempeño ideal del profesional de odontología? El 

odontólogo debería ser un líder que promueve la protección de la comunidad donde labora, 



una persona en la cual se pueda depositar la confianza de la búsqueda de alternativas que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de su población. Una persona que piense 

en la multiplicidad de problemas que se presentan en el organismo humano a nivel 

estomatológico y que a través de equipos interdisciplinarios construya soluciones locales y 

externas propias de la situación individual o colectiva que logre los recursos que se necesitan 

para hacer los cambios en los modos de construir la salud y tratar la enfermedad. (Acuña, 

2013). 

Es de suma importancia  analizar el rol administrativo gerencial en los profesionales de 

odontología teniendo en cuenta que.  

Toda empresa o actividad humana se gerencia, todos los elementos que constituyen “las 

estructuras, los procesos y los resultados”, la actividad y la responsabilidad de todo gerente en 

Odontología es compleja, multifacética  y por extensión, muy interesante, ya que demanda el 

uso adecuado y oportuno de todas sus facultades y habilidades intelectuales. (Otero, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

1. Analizar el rol de la gestión gerencial desempeñado por los profesionales de 

odontología en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Describir el perfil actual del profesional de odontología en Colombia. 

2. Examinar desde el enfoque de la gestión administrativa el desarrollo profesional de 

los odontólogos en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCOS DE REFERENCIA 

 

Marco Teórico  

 

Durante las últimas décadas los modelos de organización y su forma de administrar han 

tenido diversos y notorios cambios con el fin de llegar al modelo actual de la gestión 

administrativa. Citaremos las teorías administrativas principales llagando al modelo 

organizativo actual y su impacto en el desarrollo profesional en diversos campos puesto que 

No es posible abordar la teoría de la administración, las herramientas para dirigir y el 

desarrollo de estas, sin exponer las tendencias históricas relacionadas con el aspecto 

administrativo, que por supuesto han incidido en las formas y desarrollo de la actividad 

organizacional. (Herrera, 2009) 

Teoría científica de la administración  

 

 “Las teorías como consecuencia de la situación existente en una etapa determinada tuvieron 

sus precursores que fueron personalidades en su época y que aportaron elementos muy 

importantes que sirvieron de base para la aparición y desarrollo de las mismas.” (Herrera, 

2009) 

Taylor 

 

Frederick W. Taylor, considerado “El padre de la administración científica” con su teoría 

pretendía 

Realizar estudios y aplicaciones sobre la división de las tareas en sus componentes más 

simples, el estudio de los movimientos para determinar y exigir a los trabajadores el tiempo 

para la realización de la misma, la determinación de los mejores métodos de ejecución de 

acuerdo a sus experiencias y resultados obtenidos bajo la aplicación de pago de salarios altos 

al personal mayor calificado. (Herrera, 2009) 

Uno de los principales propósitos de esta teoría era aumentar la eficiencia y productividad, 

evitar malos manejos reflejados en errores y de esta manera optimizar la práctica, incluyendo 

otros aspectos, basado en un ejercicio científico y no empírico como se venía dando hasta el 

momento. Dentro de sus contribuciones más representativas podemos puntualizar:  

 Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las actividades a realizar, que 

como se expuso eran muy simples. A tareas simples entrenamientos simples. 

 Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. 

 Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los trabajadores que obtenían 

los mejores resultados de trabajo. 



 Considerar al hombre como “racional” incentivado sólo por elementos económicos. 

(Herrera, 2009) 

 

Teoría clásica de la organización 

 

Luego del enfoque científico se da paso a la teoría clásica de la organización donde nos habla 

de  

 

Todo lo  relacionado con el aspecto humano, ya que lo consideraba en un plano inferior con 

relación a las máquinas, no sólo en cuanto a su tratamiento como ser humano, sino 

subvalorando la importancia que tiene en todo el proceso de producción o servicios. (Herrera, 

2009) 

 

Fayol 

 

Basado en lo anterior Henry Fayol  fue el primero en sistematizar el comportamiento 

gerencial, plantea los principios sobre la administración siendo algunos de ellos utilizados 

actualmente con frecuencia.  

Los principios enunciados fueron: división del trabajo, autoridad, unidad de mando, unidad 

de dirección, disciplina, centralización, jerarquía, remuneración, subordinación del interés 

individual al interés del grupo u organización, orden, equidad, iniciativa, espíritu de equipo 

y estabilidad del personal. (Herrera, 2009) 

Uno de los aportes más significativos frente a esta teoría fue la división de las operaciones 

comerciales e industriales. Por ende el autor plantea seis grupos que se denominaron 

funciones básicas de la empresa, las cuales son: 

 Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la 

empresa. 

 Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. 

 Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los bienes de 

las personas. 

 Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, costos y 

estadísticas. 

 Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco funciones. 

Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la 

empresa, siempre encima de ellas. (Pelayo, 2012) 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar 

como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones administrativas 

engloban los elementos de la administración: 



 

Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de la empresa. 

Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. 

Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes 

dadas. (Pelayo, 2012) 

 

En cualquier área de la empresa, un perfil administrativo desempeñado, nivel o actividad 

empresarial encontramos estos elementos de la administración los cuales abarcan un 

concepto llamado proceso administrativo. Este, ha sido uno de los aportes más relevantes 

puesto que su concepción ha permitido una adaptación y desarrollo de nuevos modelos y 

enfoques en materia de administración.  

 

Enfoque humanístico de la Administración 

 

La teoría administrativa presenta con la aparición de un enfoque humano  

Con el advenimiento del enfoque humanístico, la teoría administrativa sufre una verdadera 

revolución conceptual: la transferencia del énfasis antes puesto en la tarea (por la 

administración científica) y en la estructura organización (por la teoría clásica de la 

administración) al énfasis en las personas que trabajan o que participan en las organizaciones. 

Con el enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y por el método de trabajo, por 

la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos 

organizacionales, ceden prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social: de los 

aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. (Luisa., 2006) 

 

Las teorías X e Y  se basan principalmente en el comportamiento y en el actuar de los trabajadores 

en una compañía todo girando en torno a lo que se considera la naturaleza humana. Estas fueron 

creadas por Douglas McGregor.  

Teoría X 

Se basa en que a las personas les disgusta el trabajo, que son perezosas y evitan el trabajo si 

les es posible. Por su pereza la gente debe estar controlada, amenazada y dirigida, esto es 

administrada, para conseguir un correcto desempeño de ellos. No asumen responsabilidades. 

Por eso mismo, hay que ser autoritario ofreciendo políticas, reglas y un gran control. Las 

personas quieren la seguridad en el trabajo antes que otras cosas, por lo que la única forma 

de conseguir un correcto desempeño es siendo autoritario. (Soto, 2017). 

 

Teoría Y 

La Teoría Y se basa en que a las personas les gusta el trabajo, de manera que es natural para 

ellos como otras necesidades básicas de la vida. Las personas se sienten motivadas hacia el 

trabajo, buscan responsabilidades y son creativas, no escapan del trabajo porque les gusta 



hacerlo, por eso tienen autodirección y autocontrol. La forma en que se puede comprometer 

a las personas con los objetivos de la empresa se  basa en las recompensas por la realización. 

(Soto, 2017). 

Teoría Z 

La Teoría Z se diferencia estas dos teorías ya que fue ideada por el japonés Ouchi, y afirma 

que la producción es un tema de la administración de la persona que se puede aplicar  y aplica 

en cualquier empresa independientemente que sea japonesa o no y que se basa en los valores 

de intimidad, sutileza y confianza. (Soto, 2017). 

Al transcurrir de los tiempos estas teorías han tenido un gran impacto en las compañías 

brindando como resultado un relevante aumento en efectividad de las mismas independiente 

de que estén siendo utilizadas o percibidas de una manera correcta.  

 

Enfoque administrativo moderno 

 

Actualmente se encuentran presentes algunas características específicas como lo son el auge 

de la tecnología, estallido del consumo, la mecanización, el mercado y el intercambio,  lo que 

nos conlleva a dar un enfoque moderno a la administración. Se combinando dos directrices 

en la revolución industrial lo cual nos llevó a ser “Administración Moderna” 

 
Primero: el modelo de revolución industrial de producción fabril emitió más productos y 

menores costos que las ocupaciones feudales y el sistema gremial. 

 

Segundo: la burocracia fue vista como una forma de resolver la explotación de los señores 

feudales. (Chocolatesensationucep, 2012).  

  

Teniendo claridad en que existe compañías de diferente actividad económica, si no se 

adquiere un sistema totalmente organizado y con el enfoque de mejorar cada día el servicio 

tomando este como la prioridad, la vocación y el plus que ofrece este a nuestros clientes 

nunca llegaríamos hablar de una compañía exitosa, por lo tanto debemos resaltar la  

importancia de tener consigo una estrategia organizacional, equipos de alto desempeño, 

benchmarking, reingeniería para así llegar a una calidad en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 



Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 Ley 35 

de 1989 

El ejercicio de la odontología en Colombia 

comprende la realización de actividades 

científico técnicas dentro del campo de la 

odontología, en sus funciones clínica, docente e 

investigativa, así como las demás que 

correspondan a su concepción 

integral, al deber que tienen los odontólogos de 

promocionar la salud y prevenir las 

enfermedades a nivel individual y colectivo, y al 

ejercicio 

de funciones realizadas en desarrollo de 

actividades de administración, dirección, 

coordinación, supervisión, auditoria, 

evaluación, auxilio a la 

Justicia y cualesquiera otras para cuyo 

desempeño se requiera el título de odontólogo. 

(salud & misniterio , 2017) 

La relación de los 

artículos mencionados 

en el ejercicio de la 

labor de los 

profesionales en 

odontología se centra 

principalmente en el 

estricto cumplimiento 

de los procedimientos 

médicos y quirúrgicos, 

pues que estamos 

tratando con la vida de 

las personas y un mal 

manejo puede 

repercutir 

negativamente incluso 

la perdida de la misma.  

 

Art. 38 Ley 

35 

de 1989 

Los deberes profesionales y administrativos de 

los 

Odontólogos y en especial aquellos a que se 

refiere el artículo 38 de la ley 35 de 1989 en 

desarrollo de relaciones laborales, de prestación 

de servicios u otras, en ningún caso podrán 

contrariar los contenidos de ésta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias. (salud & 

misniterio , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

CONOCIENDO EL PERFIL DEL PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA EN 

COLOMBIA  

Un odontólogo es un profesional del área médica encargado de la salud oral de sus pacientes. 

No solo refiriéndose a los órganos principales como lo son los dientes, sino también a todos 

los órganos que componen el llamado sistema estomatológico. Además, es el encargado de 

realizar un diagnóstico, tratamiento, promoción y prevención de la salud oral.  

Por lo tanto un odontólogo. 

Es un servidor de la Sociedad y, por consiguiente, debe someterse a las exigencias que se 

derivan de la naturaleza y dignidad humanas. De acuerdo con lo anterior, la atención al 

público exige como obligación primaria dar servicios profesionales de calidad y en forma 

oportuna. (Encolombia , 2017) 

Partiendo de la premisa anterior, podemos enfatizar el concepto general, basados en la razón 

fundamental de un profesional de odontología teniendo en cuenta que 

Un odontólogo, también llamado dentista, es un profesional de la odontología que se dedica 

a estudiar, diagnosticar, tratar  y prevenir las enfermedades y dolencias que afectan los dientes 

y el aparato estomatognático en general (labios, lengua, encías, mejillas, paladar, amígdalas, 

etc.). (Significados.com, 2017) 

Basados en lo anterior, podemos resaltar que la percepción del profesional en odontología ha 

evolucionado notoriamente dando gran importancia no solo con un enfoque en la salud (buco-

dental) sino en una faceta de la estética e implementación de nuevas tecnologías como lo son 

cirugías, implantes, aclaramientos dentales, estética entre otros dando paso a un desempeño 

no solo clínico sino también otros campos de esta rama. 

Podemos mencionar, que la actualidad en términos generales desde la formación superior, el 

perfil de un odontólogo se centra en  

La Clínica Odontológica atiende a sus pacientes en el Modelo de Atención Docencia-Servicio 

en consulta general y especializada para la resolución de problemas de salud bucal de baja y 

mediana complejidad. El servicio cuenta con la participación de un equipo de trabajo en salud 

conformada por Docente – Estudiante, que responde a la complejidad creciente de las 

necesidades del usuario y distribuidos por grupos de edad: niño y adulto. (Americas, 2017) 

El odontólogo tendrá aptitudes que promuevan el trabajo cooperativo impulsando el 

mejoramiento de las condiciones de vida y de la salud oral de la comunidad, así mismo 

promoviendo valores éticos, honestidad, disciplina, capacidad crítica y autocrítica, 

responsabilidad, que le permitan ejercer en cualquier área de la salud oral para lograr acceder 

a los siguientes espacios ocupacionales. (Norte, 2017) 



Una vez consultado el enfoque actual que ofrecen las universidades en Colombia respecto a 

la formación académica del profesional de odontología, podemos evidenciar que aún se 

resaltan las competencias clínicas y operativas, dejando en segundo plano un complemento 

de vital relevancia como lo es el manejo administrativo dentro de su campo. 

En contraste con lo expuesto anteriormente, encontramos que el mercado laboral colombiano 

no solo se requiere de un dominio y conocimiento pleno del ámbito clínico, sino que también 

se busca un profesional integral. Para ello, se expone el perfil profesional buscado en los 

principales portales de empleo en Colombia y estos nos dicen que 

Se requieren Odontólogos graduados con perfil comercial (ventas) para laborar la ciudad de 

Chía, Cajicá Zipaquirá o alrededores para realizar las siguientes funciones:  

- Cumplimiento de metas comerciales y financieras.  

- Realizar seguimiento de los pacientes y personas valoradas 

- Realizar informes periódicos de sus actividades, manejo de indicadores (Computrabajo, 

2017) 

 

Odontólogo con experiencia en Rehabilitación Oral, con conocimiento en empresas de Salud. 

Encargada de captar y fidelizar a los pacientes que llegan a clínica, cumplimiento de metas 

presupuestales mensuales. Encargada de planear, controlar y dirigir la gestión administrativa 

con el manejo de la clínica, con el fin de atender los diferentes requerimientos, y necesidades 

que competen el proceso administrativo, Buena actitud de servicio al cliente, trabajo en 

equipo, comunicación asertiva y vocación comercial. (Empleo.com, 2017)  

Podemos concluir que desde la formación de educación superior aún existen brechas 

representativas en cuanto a lo que la academia ofrece Vs. lo que demanda el mercado 

Colombiano, puesto que se evidencia la necesidad de formar profesionales odontológicos  

con manejo de habilidades blandas y un conocimiento de la gestión administrativa, siendo 

adaptativos y desenvolviéndose en diferentes escenarios adaptándose a las exigencias y 

demandas del mercado, percibiendo a las entidades prestadoras de salud de la misma forma 

que una organización.  

 

 

 

 

 

 

 



¿QUE TANTO DOMINIO TIENE UN PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA EN LA 

GESTION ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA?  

 

Luego de describir y conocer más a fondo el panorama general del profesional de odontología 

frente al contexto laboral, podemos resaltar que la mayoría de los enfoques nos plantea un 

ámbito clínico y operativo pese a la evolución que ha tenido la rama durante las diferentes 

décadas en conjunto con el rol del profesional.  

Por otro lado, nos muestra un escenario alentador para una nueva apertura del mercado 

laboral en Colombia dando la posibilidad de ahondar y profundizar más en una formación 

administrativa que complementará este rol, haciéndolo más atractivo y competitivo en el 

sector empresarial.   

Lo anterior basándonos en un conversatorio abierto con la participación de profesionales de 

la odontología en el cual se pudo puntualizar las siguientes falencias existentes en su 

formación:  

3. Administración y ejecución de presupuesto corporativo 

4. Dirección de equipos administrativos 

5. Administración de sede (logística de insumo, administración de proveedores, 

relaciones locativas) 

6. Gestión documental en general 

Actualmente compañías multinacionales de consumo masivo con presencia en Colombia, 

específicamente en su línea de cuidado dental han resaltado la importancia de formar 

profesionales íntegros que no solo ofrezcan un dominio desde el área clínica sino otras 

habilidades gerenciales tan vitalicias como las nombradas anteriormente. Es por ello que  

Si tenemos en cuenta que en toda empresa o actividad humana se gerencian todos los 

elementos que constituyen “las estructuras, los procesos y los resultados”, la actividad y la 

responsabilidad de todo gerente en Odontología es compleja, multifacética  y por extensión, 

muy interesante, ya que demanda el uso adecuado y oportuno de todas sus facultades y 

habilidades intelectuales. (M, 2004). 

En el ámbito de los profesionales de odontología como en otras profesiones el gerenciar una 

organización comprende varios factores como lo son la toma de decisiones, creatividad, 

trabajo en equipo, entre otros, adquiriendo el conocimiento desde la academia para que sea 

desarrollado de una manera correcta, eficaz,  rápida y productiva permitiendo así mejorar 

continuamente la administración y optimizar los recursos.   

Gerenciar la “estructura de una empresa odontológica” no solamente se refiere a administrar 

la adquisición y el buen uso de todos los bienes muebles e inmuebles, sino también señalar 

la orientación operativa que se da al personal  ya sea profesional o asistente. (M, 2004) 



Tomando en cuenta el enfoque organizacional que plantea la compañía P&G algunas 

entidades de educación superior han empezado alinear su oferta académica, adaptándose a 

las estrategias de negocio reales del sector empresarial en Colombia. Por lo tanto podemos 

visualizar el cambio surgido en el perfil desde las universidades que se han preocupado por 

vincular el componente administrativo dentro de su oferta académica.  

Una persona profesional con vocación de servicio a la comunidad, competencia científica y 

liderazgo social, capaz de desempeñarse en cualquiera de las áreas de la odontología, trabajar 

en su consultorio particular o en una institución, en investigación, docencia y/o 

administración y proyección social. (Tomas, 2017) 

Será un profesional con habilidades para tomar decisiones, desarrollar acciones, y optimizar 

las oportunidades sociales, económicas, políticas, científicas, técnicas y tecnológicas desde 

su campo. Además, tendrá facilidad para establecer relaciones interpersonales, contará con 

constancia y tenacidad, capacidad de decisión y autocrítica, y disposición para trabajar en 

equipo. (Bosque, 2017) 

Gerencia en Odontología basada en estrategias y la creatividad 

 

Actualmente las compañías multinacionales fomentan espacios de formación y capacitación 

a las diferentes entidades prestadoras de servicios odontológicos con las que tiene alianzas 

estratégicas para la comercialización de sus productos. Lo anterior pretende cambiar el rol 

actual de los profesionales en odontología  y la forma cómo se desempeñan actualmente en 

el contexto laboral; todo esto en conjunto ofrece una transformación a las necesidades 

actuales del mercado que cada  vez es más exigente y requiere una visión basada en la 

gerencia.  

En el caso de Colgate, su modelo actual quiere resaltar la importancia de desarrollar 

habilidades que permitan gerenciar autónomamente las entidades prestadoras de servicios 

odontológicos. Ellos afirman que 

Las estrategias utilizadas por cualquier empresa no son implícitamente “buenas o malas” sino 

“mejores o peores” que las que emplean nuestros competidores. La creatividad en la gerencia 

es fundamental y permite al gerente escaparse de estrictos patrones operativos, para así dotar 

a la empresa de estilos propios, que nos diferencia de las demás. La creatividad es un desafío 

al pensamiento comúnmente aceptado. Por ello, quien gerencia el servicio odontológico, debe 

saber situarse en los límites de lo permisible. (M, 2004) 

 

Para concluir, podemos enfatizar en tres factores principales que resalta Colgate para cambiar 

el modelo de gerencia actual. Esto conlleva a realizar un replanteamiento desde la formación 

académica superior y el enfoque del perfil profesional con el fin de adaptarse a estas 

características que permitirán un desarrollo integral, siendo un factor diferenciador para el 

sector empresarial en Colombia. 



 Para ser  buen gerente en Odontología se debe alcanzar habitualmente eficiencia y 

eficacia.  

 El Gerente de la empresa odontológica es conocido como el “estratega” de la misma.  

 La gerencia en Odontología se basa en la creatividad, imaginación, capacidad para 

tomar decisiones y resolver problemas. 

 La denominada “cultura organizacional “(comportamiento del elemento humano de 

la misma) es de enorme importancia para el desarrollo y los logros de toda empresa. 

 Los “ procesos ” se gerencian en función a que se deben establecer procedimientos, 

pautas, normas, reglamentos, manuales, protocolos o disposiciones generales y 

particulares que permitan a los trabajadores obtener el éxito con regularidad y relativa 

facilidad.  

 Las empresas son lo que son sus gerentes, sus ejecutivos y sus empleados. El 

consultorio dental es lo que son los odontólogos, personal asistente y administrativo 

que allí laboran. (M, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 La formación académica superior debe ser ajustada en su pensum para de esta manera 

suplir las necesidades del mercado.  

 

 El perfil odontológico debe basarse no solo en los aspectos y desempeños clínicos  

sino ser complementado con conocimientos administrativos gerenciales mejorando el 

estatus del mismo en Colombia. 

 

 La Gerencia en Odontología tiene que ver con estructura, procesos y resultados del 

servicio odontológico. Por estos elementos debemos comenzar al pretender ser 

buenos gerentes del servicio odontológico. 

 

 "El mayor bien de toda empresa es el gran valor de las mentalidades de quienes la 

integran, por lo que la capacitación técnica y científica del personal guarda enorme 

relación con los resultados" (Otero, 2004) 
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