
Diplomado
Finanzas para Odontólogos

*96 horas – Presenciales* 



Colegio Administrativo & de Ciencias Económicas
Justi�cación

Aunque en organizaciones grandes y medianas existe el área financiera, en muchas organizaciones pequeñas 
(consultorios con proyección a clínicas odontológicas, o que se están consolidando), no existe un responsable 
de las finanzas, en estos casos normalmente una persona se dedica a realizar múltiples actividades 
administrativas; (dueño o socio), pese al conocimiento técnico o no de ello; lo cual significa que esta labor 
estratégica y de proyección siempre se ejerce se tenga o no conocimiento en finanzas.

El conocimiento de las finanzas, permite en las organizaciones el poder gestionar y tomar decisiones de alto 
impacto, por medio de herramientas y métodos de análisis financieros; fundamentados en cifras actuales e 
históricas, con base en registros contables y argumentos racionales, buscando resultados óptimos y generando 
los máximos beneficios, aprovechando las oportunidades del mercado financiero.

El consultorio odontológico visto como una organización que busca un beneficio económico, como resultado de 
la prestación de los servicios que ofrece; es potencialmente una organización a desarrollar su gestión financiera 
de una manera eficiente. 

Objetivo

Brindar a los participantes conocimientos básicos para entender y utilizar adecuadamente la información 
contable y financiera, como una herramienta útil en el proceso de la toma de decisiones administrativas, 
operacionales y estratégicas en su consultorio o clínica.
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Módulo III - Contabilidad �nanciera

Sesión 5, Sesión 6 & Sesión 7

Principios básicos de la contabilidad.
Lectura de la información financiera - contabilidad financiera.
Estados financieros básicos.
Utilidad. Capital.
Medición y valuación de las operaciones.
Enfoque actual de contabilidad financiera.
Estados financieros específicos.
Análisis Básicos.

Programa

1
Módulo I - Introducción a la visión estratégica y �nanciera del
consultorio o clínica odontológica

Sesión 1 & Sesión 2

Visión empresarial del consultorio.
Introducción a las finanzas.
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•
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Módulo II - Excel aplicado a las �nanzas
 
Sesión 3 & Sesión 4

Hoja de cálculo y manejo de celdas. 
Organización de paneles. 
Fórmulas.
Funciones y asistente de funciones.
Tablas de datos de una y dos variables.
Gráficos.
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Módulo IV - Matemáticas �nancieras 

Sesión 8, Sesión 9 & Sesión 10

El valor del dinero en el tiempo.
Equivalencias. Sumas presentes y futuras. 
El interés y sus componentes. Interés anticipado y vencido.
Interés nominal, interés real e interés efectivo.
Flujo de pagos y tablas de amortización.
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Módulo V - Flujo de efectivo  
Sesión 11, Sesión 12 & Sesión 13

Fundamentos de la administración del efectivo.
Importancia y medición de los flujos de efectivo. 
Capital de trabajo y Capital de trabajo operativo.
Financiación operativa.
Financiarse con proveedores.
Flujo de caja, de caja libre – EBITDA y flujos de efectivo. 
Inversión temporales y de corto plazo.
Financiación de largo plazo para la financiación del crecimiento. 
Utilidades, crecimiento y financiación - repartición de utilidades.
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Módulo VI - Decisiones �nancieras

Sesión 14, Sesión 15 & Sesión 16

Valor presente neto (VPN).
El Valor presente neto (VPN).
Tasa interna de retorno (TIR).
TIR ponderada.
Medición de valor. 
Contradicciones de la tasa de retorno y el valor presente neto. 
Generación de valor – EVA.
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Profesores

Mónica Alejandra Pachón Rodríguez.

Estadística, Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Gerencia de Servicios de Salud, Unicoc.
Magíster en Finanzas, Universidad de los Andes.
Ha sido Director Nacional de Gestión de Proyectos de Información / Jefe de Estadística y Asesora de Gestión
de Información de diferentes Entidades.

Marcela Díaz Yepes

Odontóloga, Colegio Odontológico Colombiano – Unicoc. Ortodoncia CIEO, Estudios en Administración de Empresas
EAN - CEPADE, Diplomado en Finanzas UNISANITAS, ISO 9001:2008–2015, Docente en Normas y Aseguramiento
de la Calidad. Aplicando en la Maestría de Direccionamiento Estratégico de Organizaciones en Salud.
Con más de 15 años de experiencia en Manejo de Clínicas Odontológicas.

Los mejores profesionales disponibles para su formación.
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Inversión

$ 2.400.000 pesos por estudiante.
$ 30.000 seguro estudiantil.

Diez y seis sesiones cada una de 6 horas por módulo, 
correspondiente a seis módulos para un total de 96 
horas presenciales.

Horario: sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Se realizarán sesiones magistrales con ejemplos y en 
las sesiones practicas habrá discusión de casos. Se 
utilizará software libre y licenciado.

Metodología y duración

Odontólogos, profesionales relacionadas con el área de 
odontología, estudiantes de últimos semestres de 
odontología que quieran adquirir conocimientos iniciales 
en finanzas y que busquen obtener el máximo provecho 
de información contable, mercado financiero etc.

Dirigido a

Descuentos

10% Egresados, profesores y estudiantes Unicoc.

Requisitos

Fotocopia del diploma de grado para profesionales. 
Certificación de la universidad en donde esta estudiando
para estudiantes. Cupo mínimo: 15 estudiantes 
para iniciar el diplomado. Cumplir con el 85% de
asistencia. Para inscribirse y separar su cupo
debe cancelar el 10% del valor total ($240.000). 

En caso de no contar con el número mínimo de inscritos,
la Institución se reserva el derecho de apertura o aplazamiento 
de los cursos y diplomados. El grupo docente estará sujeto a 
cambios según disponibilidad de su agenda al igual que el
cronograma de actividades académicas.



www.unicoc.edu.co
PBX +(571) 668 3535 Ext.1529 Móvil: 310 771 3198      310 867 8726

Campus Norte // Autopista Norte, Kilómetro 20 // Costado Oriental

Correo: educontinuadaod@unicoc.edu.co / secretariaacademicacace@unicoc.edu.co

fb.com/unicoc @unicocsoyyo @unicocsoyyo
VIGILADA MINEDUCACIÓN


