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Recomendaciones 



Objetivos 



Objetivos 
 
 

General 
 
 

 
 

Específico 

 
 

❖ Determinar la brecha de oferta y demanda de los servicios profesionales 
de Odontología en el Perú. 

❖ Elaborar el análisis de la demanda educativa de la carrera profesional de 
Odontología. 

❖ Elaborar el perfil del postulante a la carrera profesional de Odontología. 
❖ Elaborar el perfil del estudiante de la carrera profesional de Odontología. 
❖ Elaborar la caracterización general del odontólogo en el Perú. 
❖ Proyectar la demanda educativa y profesional de la carrera de 

Odontología. 
❖ Determinar la oferta educativa de la carrera profesional de Odontología 

en el Perú. 
❖ Determinar la demanda social de servicios odontológicos por regiones. 
❖ Determinar la escala remunerativa del profesional de Odontología. 
❖ Determinar la situación de empleabilidad en los últimos 10 años. 
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Metodología 

 

Se realizaron actividades para 
recopilar, procesar y análizar la 
información estadística 

Actividad I 

Actividad  II 

Actividad  III 

Actividad IV 

 
Recopilación, procesamiento y análisis de la 

información.  
 

 
 
       Elaboración de cuestionarios 
  
  

 

Aplicación de las encuestas y entrevistas 

  
 

 
 

 

 

Elaboración del informe técnico final 

 

  

 

Actividades 
realizadas 
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Fuente 

Primaria 

Fuente 

Secundaria 

Entrevistas y encuestas, dirigidas a profesionales odontólogos y egresados. 

 
 
INEI. Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014 

MINSA. Compendio Estadístico: Información de Recursos Humanos del Sector Salud, Perú; 
Datos estadísticos en relación a la salud bucal del país 
COP. Encuesta Censal Nacional de Odontología 2013, 
OTROS. Universidad y ejercicio profesional de la Odontología en Lima; Revistas Estomatol 
Herediana 
 
 

Metodología 
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Aplicación de encuestas y entrevistas 

1. Unidad de investigación  
26 Colegios Odontológicos Regionales distribuidos en todas las regiones del país. 

2.1.    Cobertura Temporal Enero  2017 – Agosto 2017 

2.2.     Cobertura Geográfica 
26 ciudades donde están ubicados los Colegios Odontológicos 
Regionales 

3.    Población bajo estudio Egresados de la carrera universitaria de Odontología y  profesionales registrados en el 
Colegio Odontológico del Perú. 

      2.    Periodo de ejecución 
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Aplicación de encuestas y entrevistas 

El tamaño de muestra fue 
de 736, tanto para la 

encuesta como para las 
entrevistas.  

4.      Esquema del muestreo y niveles de 

confianza 

11 

736 



Aplicación de encuestas y entrevistas 
5.   Modelos de cuestionarios utilizados en la investigación de campo 

12 



Aplicación de encuestas y entrevistas 
5.   Modelos de cuestionarios utilizados en la investigación de campo 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

 

 

Presencia de las universidades y/o filiales por región 

Oferta educativa 

Universidades por tipo de gestión  
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

 

 

Oferta educativa 

41  
a nivel 

nacional 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

 

 

Oferta educativa 

Licenciamiento de funcionamiento 
institucional 

17 

En proceso 

24 

Programas de Estomatología/ Odontología 
acreditadas 

Fuente: SUNEDU 
Fuente: SINEACE, 
 

17 

Universidades 

licenciadas 

❑ Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (20/04/12) 
❑ Universidad Peruana Cayetano Heredia (07/12/12) 
❑ Universidad Privada Norbert Wiener (24/12/15) 
❑ Universidad Privada Antenor Orrego (26/05/16) 
❑ Universidad Nacional Hermilio Valdizán (22/12/16) 
❑ Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (17/08/18) 
❑ Universidad Nacional del Altiplano (29/09/18) 



Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 
Oferta educativa  (%) 

Fuente: UNESCO, Institute for Statistics  

Tasa de matrícula en educación superior 1999 y 2013 

Tabl
a 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Postulante 

Número de postulantes a la carrera de Odontología y/o 
Estomatología por región  

Los motivos de los postulantes para estudiar Odontología  

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades 2014 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Postulante Proyección de postulantes a la carrera de Odontología, 
año base 2013 

La demanda educativa presenta 

una  tasa de crecimiento anual es 

de 5% (INEI 2005 -2013) al año 

2022 el número de postulantes 

asciende a 8,864. 

Elaboración propia 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Estudiante 

Proyección de ingresantes a la carrera de Odontología, año base 2013 

Elaboración propia 

La demanda educativa presenta 

una  tasa de crecimiento anual es 

de 10% (INEI 2005 -2013), al año 

2022 el número de ingresantes  

asciende a 5,801. 
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Situación Actual 

Dato SUNEDU 
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Que ingresaron año 2016- Carrera de Odontologia y Estomatologia 



Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Estudiante 
Motivos por el cual eligen la universidad % 

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades 2014. Elaboración propia 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Profesional 
Colegiados por región desde 1963 – 2017 

Fuente: Colegio Odontológico del Perú . Elaboración propia 24 

Lima 
Arequipa 

La Libertad 
Callao 
Cusco 
Puno 
Junin 

Lambayeque 
Piura 

Tacna 
Ancash - Chimbote 

Huánuco 
Apurímac 

Ica 

Ayacucho 
Loreto 
Pasco 

Cajamarca 
Ancash - Huaraz 

San Martin 
Moquegua 
Amazonas 

Huancavelica 
Ucayali 
Tumbes 

Madre de Dios  88 



 

 

Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Profesional 

25 

El 43% de los 

encuestados, siguieron 

estudios de 

especialización, maestría 

y doctorado   

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 



 

 

Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Profesional Profesionales odontólogos con especialidad  

Fuente: Colegio Odontológico del Perú. 
Elaboración propia 

De los entrevistados 

señalaron que prefieren 

especializarse en 

Ortodoncia y Ortopedia 

Maxilar. 

58% 
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Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Profesional 
Profesionales odontólogos con maestría  

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 27 

22% 

Gestión de la universidad  

Fuente: Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 



Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Profesional 

Profesionales odontólogos con doctorado  

28 

❑ Estomatología 

❑ Ciencias de la Educación 

❑ Gestión de la Salud 

❑ Gestión Pública y Gobernabilidad 

2% 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 

El 42.3% cuenta con doctorado 

en Estomatología 

Gestión de la universidad  

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 



Análisis de la información 
Recuperación de la inversión - Universidad Privada   

1. Consideraciones 

2. Costo anual (S/., pensiones y matriculas) 

3. Ingresos* 

El tiempo  

de 

recuperación 

Universidad 

privada 
7 

años 

Fuente: Encuesta Nacional Diciembre 2016 – Febrero 2017. Elaboración propia 

Fuente: PONTEENCARRERA 

Elaboración propia 

42,506 
29,988 

3,200 3,360 

Mín. S/. 3,680 
Máx. S/. 10,600 + 

 

Costos asociados 

 

❑ Dependiente: S/. 850.00 – S/.6,000.00 

❑ Independiente: Hasta S/. 15,000.00 

7,294 

10,941 

3,647 

* Nota: Tomado del Censo de Egresados Universitarios y  
Universidades 2014. Se considera desde el sueldo mínimo 
legal, asumiendo que trabajan 8 horas diarios. 

Supuestos: 
- Los costos asociados ascienden a S/15 diarios y por año 
son S/. 5,760. (Pasajes, comida, impresiones, otros) 

4. Tiempo de recuperación 
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Costo anual 

Universidad 

Costos fijos de 

 



Análisis de la información 
Caracterización de la oferta 

Recuperación de la inversión Universidad Pública  

1. Consideraciones 

2. Costo anual - Matrícula 

3. Ingresos* 

El tiempo  

de recuperación 

Universidad Pública  

3 

 años  

Fuente: PONTEENCARRERA. Elaboración propia 

240 Máx. S/. 144 
Mín. S/. 72 

 

❑ Dependiente: S/. 850.00 – S/. 3,500.00 

+ 
 

Otros costos 
que asume el 

estudiante 
universitario 

 

❑ Independiente: Hasta S/. 3,000.00 

49.5 

99 

148.5 

Supuestos: 
- Los costos asumidos por el estudiante ascienden a S/15 
diarios y por año son S/. 5,760. (Pasajes, comida, 
impresiones, otros) 

* Nota: Tomado del Censo de Egresados Universitarios y  
Universidades 2014. Se considera desde el sueldo mínimo 
legal, asumiendo que trabajan 8 horas diarios. 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017. Elaboración propia 
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Costo anual 

Universidad 



Análisis de la información 
Situación laboral 

Centro laboral del odontólogo 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 
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Ingreso mensual del odontólogo 



Análisis de la información 
Situación laboral 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 

32 

Número de establecimientos de trabajo de los 
odontólogos 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 

Actividad laboral del odontólogo en más de un establecimiento 



Análisis de la información 
Situación laboral 

Preferencia de trabajar en sectores público y privado, 

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 
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Condición laboral del odontólogo 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 



Análisis de la información 
Desempleo 

Subempleo visible  

- Trabajar menos de una jornada laboral  

- Estar en situación de carácter involuntario  

- Buscar trabajo adicional 

- Mostrar deseo y disponibilidad de trabajar más 

Criterios de OIT: 

Perú: 

48 horas semanales como máximo se 
considera una jornada laboral completa 

 

De los entrevistados 

41% trabajaron menos de una jornada 
laboral 

26%  realizaron trabajos 
temporales. 

11%  
subempleo visible 

La OIT, recomienda que la medición del 
subempleo debe concentrarse  en el 

subempleo visible o por horas. 

Fuente: INEI. Metodología para el cálculo de los niveles de empleo  

Fuente: INEI. Metodología para el cálculo de los niveles de empleo  

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017 
Fuente: Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 007 - 2002 - TR y su reglamento, el Decreto Supremo N° 008 - 2002 - TR 
34 

% Trab. temporal + % Trab.  menos de una 

jornada laboral 



Análisis de la información 
Desempleo 
Subempleo visible  

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Universidad de origen 

Lugar de residencia 

Datos del 41%  que trabajan menos de 
una jornada laboral  
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Análisis de la información 
Desempleo 
Subempleo visible  

El 26% de profesionales entrevistados realizó trabajos temporales 

Privado 

Público 

Extranjero 

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Datos del 26%  realizaron trabajos 
temporales 

Universidad de origen 

Lugar de residencia 
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Análisis de la información 
Desempleo 
Subempleo visible  

Trabajo Temporal 

Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017 

Elaboración propia 
Fuente: Entrevistas Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Lugar de trabajo Oficios 
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Análisis de la información 
Desempleo 

Subempleo invisible o por ingresos  

- Trabajar igual o mayor a una jornada laboral 

- Perciben menores al Ingreso Mínimo 
Referencial, se toma como referencia el valor 
de una canasta mínima de consumo   

Criterios de OIT: 

Perú: 

De acuerdo al I.N.E.I. el valor de una canasta 
mínima de consumo por persona es S/. 303 

De los encuestados 

38.6% perciben como ingresos 

mensuales menos al valor de una canasta 
consumo familiar (5 personas) 

Fuente: INEI. Metodología para el cálculo de los niveles de empleo  

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017 
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Análisis de la información 
Desempleo 

Subempleo invisible o por ingresos  

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Condición laboral 
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Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 



Análisis de la información 
Desempleo 
Subempleo invisible o por ingresos  

Independientes 
Lugar de trabajo 

40 

Edad 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 



Análisis de la información 
Desempleo 
Subempleo invisible o por ingresos  

Contratado 
Región del trabajo Lugar de trabajo 

41 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 



Análisis de la información 
Desempleo 

Desempleo abierto 

- Disponibilidad para trabajar. 

- Sin empleo, es decir no tener un empleo 
asalariado o un empleo independiente. 

Criterios de OIT: 

Perú: 

- A setiembre de 2016, la tasa de desempleo en 
Perú fue de 4.4 % 

De los encuestados 

3.1% 

 Se encuentran como 

desempleados 
 

- En busca de empleo. 

Fuente: INEI. Metodología para el cálculo de los niveles de empleo  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 42 

Fuente: Encuesta Nacional Enero – Agosto, 2017.  
Elaboración propia 



Análisis de la información 
Desempleo por región 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

3.9 

4.8 
5 

3.8 

4.8 

5.3 

6.8 

5.7 

6.2 
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Análisis de la brecha 
Demanda social de los servicios odontológicos 

  Habitantes País Odontólogo 

OMS 
3,000 – 3,500 Desarrollado 1 

2,000 Subdesarrollado 1 

Recomendación de la Organización  
Mundial de la Salud 

Nivel de ingreso BM  (Dólares)* CAD 

Bajo <= 1,025 
País 

subdesarrollado Medio bajo 1,026-4,035 
Medio alto 4,036-12,475 

Alto > 12,475 
 País 

desarrollado 

Clasificación por niveles de ingresos 

 Requerimiento de odontólogos  del año 2016 al año 2022 

Elaboración propia  

Fuente: OMS 

Fuente: ODCE 45 



Análisis de la brecha 
Demanda social de los servicios odontológicos 

 Requerimiento de 

odontólogos  por 

región del año 2016 al 

año 2022 

Elaboración propia  46 



Análisis de la brecha 
Oferta de profesionales 

Proyección del registro de  

profesionales en el COP 

del año 2016 al año 2022 

Elaboración propia  
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Análisis de la brecha 
Oferta de profesionales 

Proyección del registro 

de  profesionales en el 

COP del año 2016 al año 

2022 por región  

Elaboración propia  48 



Análisis de la brecha 
Brecha 

Brecha de demanda y oferta de servicios odontológicos  
Diferencia entre la demanda y oferta de servicios 

odontológicos  

Elaboración propia  Elaboración propia  
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Análisis de la brecha 
Brecha 

Brecha de demanda y oferta de servicios odontológicos  
Diferencia entre la demanda y oferta de servicios 

odontológicos  

Elaboración propia  Elaboración propia  
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Análisis de la brecha 
Brecha 

Brecha de demanda y 

oferta de servicios 

odontológicos por región 

del año 2016 al año 2022 

Elaboración propia  
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Recomendaciones 
Ante la falta de competencia de la SUNEDU en regular la oferta y 
demanda en nuestra profesión a nivel universitario, el COP propone: 

53 

Incluir al Cirujano Dentista en el equipo básico de Salud. 
 
Ley de Moratoria de facultades de odontología (Se 
presentará en Octubre del 2018) 
 
Oferta de plazo en concordancia de la oferta y demanda 
laboral del país.  
 
Estandarización a 6 años de estudios de pregrado en 
odontología. 
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Conclusiones 
• El incremento de la oferta educativa y la demanda por los estudios de Estomatología/Odontología 

tiene como resultado una situación de exceso de profesionales en 24,522 estimado para el año 
2017  y se alcanzaría a los 34,812 en el año 2022. 

• El exceso de profesionales es bastante dispareja geográficamente, presentándose casos como en la 
región Lima que tiene un exceso de 15,681 para el año 2017, y por el contrario, en las regiones 
como Cajamarca, Ucayali, San Martín, Huancavelica, Amazonas y Loreto tienen déficit de 
profesionales. 

• Como se muestra existe un exceso en oferta sin embargo la oferta presenta dificultades como: 
 -  La oferta educativa cuenta con 41 universidades de las cuales solo dos están licenciadas. 
 - Asimismo, solo 5 facultades a nivel nacional están acreditadas. 
 - La mayor cantidad de egresados (72%) proviene de entidades educativas privadas. 
 - Mientras, el 28% restante proviene de entidades educativas públicas. 
• Los plazos de duración de la carrera oscilan entre  los 5 y 6 años; durante la formación profesional 

se invierte S/. 5,904.00 aproximadamente por año, mientras que en una universidad privada la 
inversión pude alcanzar hasta los S/.48,320.00 por año. 

• El nivel de profesionalización a lo largo de la carrera viene compensando los déficits que puedan 
haberse registrado en la etapa de formación, es así que el 43% de los encuestados registraron 
estudios de especialización, maestría y doctorado. 57 



Conclusiones 

• El 81.8% de los profesionales trabajan en consultorios dentales y clínicas privadas, mientras que el 
62.3% trabaja como independiente, el 17.5% como contratado y el 6.3 % como nombrado. 

• En cuanto al subempleo: el subempleo visible es de 11%, aquellos que trabajan menos de una 
jornada laboral,  y el subempleo invisible es de 38.5%, aquellos que perciben ingresos menor al de 
una canasta familiar. Asimismo este se acentúa en profesionales recién egresados y menores de 35 
años. 

• Con respecto, a los niveles de ingresos de los profesionales de Odontología, el 38.6% tiene ingresos 
menores a 1,500 soles, el 28.8%  tiene ingresos entre los 1,501 a 2,500 soles, el 14.9% tiene 
ingresos entre 2,501 a 3,500 soles, el 8.1% tiene ingresos de 3,501 a 4,500 soles y finalmente el 
9.7% tienen ingresos mayores a 4,501 soles. 

• El tiempo de recuperación por la inversión realizada en una universidad pública es de 3 años y 7 
años para el caso de una universidad privada.   
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Conclusiones 

• Con el estudio se puede ver de forma global que existe un exceso de oferta  de profesionales de 
Odontología, originado principalmente por el incremento de universidades privadas. En este sentido, el 
COP de acuerdo a sus competencias podría proponer políticas que mejoren el desarrollo profesional y 
su competitividad lo que se traduce en adecuados servicios de calidad y mejoras en sus ingresos. 
Asimismo, un mayor exceso de servicios profesionales se viene traduciendo en menores ingresos y 
condiciones menos favorables y formales para el ejercicio de la profesión en las primeras etapas de 
dicho ejercicio. 
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