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Resumen  

  El Ministerio de Salud colombiano en apoyo de entidades como la Superintendencia 

Nacional de salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA), con herramientas como entrevistas y encuestas a usuarios, entre otros, ha 

logrado determinar que los servidores públicos prestan “un buen servicio” en términos de 

calidez y respeto; pero ésto no es equiparable al servicio en sí, ya que las experiencias en el 

desarrollo de las diligencias necesarias para adquirir los servicios, hacen que la relación 

con el sector salud sea negativa y de marcada inconformidad al no resolverse su situación. 

El término odontología ha sido  relacionado coloquialmente como sinónimo de 

incomodidad y dolor. Tomar tratamientos con el servicio de salud que presta el gobierno 

Colombiano, puede resultar tortuoso, con tiempos de espera excesivos y tiempo de 

atención muy corta, en las cuales no se establece una relación profesional-paciente, 

trámites y autorizaciones para acceder a especialistas, entre otras dificultades que llevan a 

las personas a desertar de su tratamiento o a buscar un sitio de atención odontológica 

privada y de buena calidad, a pesar de requerirle recursos adicionales. 

     Este trabajo se realiza con el fin de estudiar  los procesos de servicio al cliente 

establecidos por una institución privada de odontología estética, los cuales inician desde 

que el cliente toma la decisión de elegir la clínica que lo atenderá, hasta el término su 

tratamiento y proponer mejoras oportunas para que la experiencia de la visita odontológica 

sea placentera, acogedora y genere adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes;  

lo anterior se propone para que el modelo pueda ser extrapolado como un estándar de oro 

en la prestación de los servicios de salud oral. 



3 
 

Abstract 

The Colombian Ministry of Health in support of entities such as the National 

Superintendence of Health and the National Institute of Food and Drug Surveillance 

(INVIMA), with tools such as interviews and user surveys, among others, has managed to 

determine that public servants provide “ a good service ”in terms of warmth and respect; 

but this is not comparable to the service itself, since the experiences in the development of 

the necessary procedures to acquire the services, make the relationship with the health 

sector negative and of marked disagreement when its situation is not resolved. 

The term dentistry has been colloquially related as a synonym for discomfort and pain. 

Taking treatments with the health service provided by the Colombian government can be 

tortuous, with excessive waiting times and very short attention time, in which a 

professional-patient relationship, procedures and authorizations to access specialists are not 

established, among other difficulties that lead people to defect from their treatment or to 

seek a private and good quality dental care site, despite requiring additional resources. 

     This work is carried out in order to study the customer service processes established 

by a private institution of aesthetic dentistry, which begin from the moment the client 

makes the decision to choose the clinic that will attend him, until the end of his treatment 

and propose improvements opportune so that the experience of the dental visit is pleasant, 

cozy and generates adherence to the treatments on the part of the patients; The above is 

proposed so that the model can be extrapolated as a gold standard in the provision of oral 

health services. 
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Introducción  

La calidad en la atención en salud es indudablemente  medida por la percepción de los 

usuarios. El compromiso de ofrecer un servicio de calidad que logre la satisfacción de los 

pacientes, es un tema importante en el cuidado de la salud oral. Kotler (2007), define la 

satisfacción como un sentimiento de placer o desilusión resultante de comparar un 

producto recibido y la relación con sus expectativas. 

Las expectativas de los pacientes sobre el ideal de la atención por los odontólogos son 

muy diversas, lo cual crea una brecha entre el tipo de servicio que los pacientes desean 

recibir  y el servicio que realmente reciben. 

En las Ips de atención odontológica de una EPS colombiana, se ha evidenciado la 

insatisfacción de los pacientes relacionada con el largo tiempo de espera para la atención, 

múltiples trámites que retrasan la solución a la queja principal de salud, reducción en el 

tiempo de atención; todo lo anterior obedece a que la gran cantidad de pacientes que 

requieren tratamiento odontológico es bastante alta, lo cual demanda un aumento en el 

número de personal de profesionales a cargo de la atención pero que en la mayoría de los 

casos no corresponde con el presupuesto y capacidades  que tienen estas clínicas. 

 

 La disminución progresiva del tiempo de atención  para cada paciente ha llevado a la 

deshumanización de la atención, donde no hay espacio para interactuar con la persona,   

conocer sus necesidades y planear un tratamiento integral; por otra parte las entidades 



6 
 

prestadora de salud no cuentan con los equipos odontológicos y radiológicos necesarios, 

dilatando así el inicio y duración de los tratamientos. 

Las clínicas odontológicas privadas, han logrado captar la mayor parte de los 

potenciales pacientes del servicio, entre otras razones, porque les ha facilitado el acceso a 

equipos de última tecnología, citas directas con especialistas en poco tiempo y atención 

verdaderamente personalizada, en donde el portafolio de servicios y los protocolos de 

atención a los pacientes, les permite experimentar una experiencia verdaderamente acorde 

a sus expectativas.  

Por otra parte, economistas y profesionales de otras áreas diferentes a la salud, han 

optado por explotar este campo de la salud para desarrollar ambiciosos proyectos de 

inversión, para crear cadenas de clínicas con el fin de captar clientes que buscan rapidez en 

el acceso a los tratamientos;  pero se  han olvidado del objetivo de la prestación del 

servicio, que es la satisfacción de las necesidades del paciente más allá de los rendimientos 

económicos del negocio. 

En el presente ensayo se realizará una descripción de diferentes estudios de modelos de 

atención en salud  y se compararán con  el empleado por una empresa de clínicas 

odontológicas de primera calidad fundada por un odontólogo estético, que pretende poner 

un estándar en la prestación del servicio, utilizando las herramientas organizacionales 

necesarias para brindar el mejor servicio al cliente. 
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Descripción  de estrategias de servicio al  cliente en una empresa de odontología estética, 

posicionada como una de las mejores en Colombia 

 

La gestión de un modelo de atención en salud que responda a las necesidades de sus 

pacientes, requiere entre otros componentes, el incremento de la calidad en la prestación de 

los servicios, la satisfacción de los intereses del usuario, su familia y los clientes internos.  

El diseño, desarrollo y nivel del servicio, deben partir de un claro entendimiento y 

conocimiento de las necesidades, expectativas, preferencias, valores y criterios de los 

usuarios.  

Estos principios deberán ser compartidos por todo el equipo de trabajo, por lo que se 

requiere un estilo de gestión participativa que favorezca el consenso en la toma de 

decisiones, para asegurarse que todas las acciones de los miembros del equipo de salud 

converjan hacia las necesidades de los usuarios del servicio. 

La cuestión a continuación sería, ¿qué consideran como buen servicio los pacientes y 

los odontólogos? En un estudio desarrollado por Abrams et al (1986), concluyeron que 

“Simplemente practicar la odontología con un alto grado de experiencia técnica no 

necesariamente convencerá al paciente de que ha recibido atención dental de alta calidad. 

Otros aspectos menos técnicos del tratamiento dental se reconocen como barómetros de 

calidad del tratamiento dental. Los practicantes no deben perder de vista los aspectos 

humanos y psicológicos de la atención y tener en cuenta que son componentes integrales 

de calidad en los factores interpersonales del tratamiento dental”. 
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Chakraborty  (1993) utilizó un análisis para evaluar las preferencias de los pacientes y 

concluye que los mejores odontólogos son quienes responden a su dolor, discuten sus 

miedos  y les ayudan a superarlos. De este modo sugiere que la comunicación en todo 

momento es importante para disminuir las quejas; el acercamiento con los niños y personas 

vulnerables fomenta la satisfacción del paciente. 

Es posible considerar que  en una clínica con tecnología de punta, especialistas de todas 

las ramas de la odontología presentes durante todos los turnos de la semana,  no se 

presenten problemas de calidad o que los pacientes que asisten  estén completamente 

satisfechos; pero esto no es necesariamente garantía de calidad en la atención. En 

ocasiones, los pacientes manifiestan posibles fallas en el proceso de atención y difícilmente 

se identifica las causas. Es entonces cuando se puede crear un método de evaluación que 

permita establecer donde existen las oportunidades de mejora. 

Como menciona Karl Albrecht en su libro Servicio al cliente interno (Karl 1992), “el 

servicio de calidad total transforma la organización a partir de la existencia de una cadena 

de calidad, que incorpora a todas las personas, los procesos y la infraestructura en la 

contribución al resultado final”. 

Por lo tanto, se evalúa por medio de cuestionamientos simples respecto a lo que puede 

estar afectando el servicio: ¿cuál es el tiempo de espera para recibir atención?,  ¿Cuál es 

la cantidad de citas para finalizar un tratamiento?, ¿Se solicitan todas las ayudas 

diagnósticas pertinentes y se hace la adecuada interpretación de ellas?,  ¿Hay claridad en la 

explicación a los pacientes, acerca de las recomendaciones propias del tratamiento?, ¿Se 

presentan fracasos en los tratamientos realizados?,  ¿El equipo de trabajo es eficiente y 
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está involucrado con la prestación de servicios?, ¿El trato es humanizado?, ¿Se cumple 

rigurosamente con los protocolos de bioseguridad?,  ¿La asistencia es puntual y con ánimo 

a la jornada laboral?  

Con esto se entiende que según la manera en que el cliente percibe la calidad en la 

atención, es la valoración del servicio prestado;  a mejor servicio, mayores ganancias. 

(Karl, 1992). Pero la percepción de servicio al cliente es subjetiva; lo que para algunas 

personas es bueno, para otras puede no serlo. 

De tal manera que se debe ser claro en la oferta de servicios y el tipo de atención que se 

presta. En el país hay clínicas que ofertan precios bajos pero sacrifican calidad en los 

materiales, insumos, equipos y los profesionales no cuentan con especialización, al igual 

que los tiempos de atención son estrictamente reducidos para brindar una atención precaria 

con el fin de poder manejar atención en masa.  

Otro modelo de servicio está basado en brindar desde el inicio la mejor atención, con los 

mejores materiales del mercado, con diversos modelos de financiación y profesionales en 

todas las ramas de la salud oral, tiempos de atención suficientes para establecer una sólida 

relación de confianza médico – paciente, lo cual incentiva notablemente la motivación que 

manifiestan los usuarios al momento de elegir a quien le confiarán su atención,  

favoreciendo de esta manera el número de pacientes recurrentes o fidelizados  que 

finalmente materializarán un posicionado y reconocible “good will” y los  mayores 

márgenes de ganancias  
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La clínica objeto de estudio oferta una excelente calidad en materiales  odontológicos, 

todos los profesionales en las diferentes ramas de la salud oral son especialistas, el servicio 

y ambiente es placentero, gentil y humanizado, las instalaciones son elegantes, impecables 

y altamente tecnificadas, a diferencia de las otras clínicas, los precios no son bajos y no 

hay métodos de financiación diferentes al uso de las tarjetas de crédito. 

A menudo los pacientes consideran que los precios de los tratamientos odontológicos 

son elevados, si los comparan con la aparente gratuidad del sistema de salud y otras 

clínicas odontológicas que se encuentran en el mercado;  pero los precios en sí no son un 

problema tan marcado, porque desde el inicio se brinda el  conocimiento y claridad en  el 

tratamiento a seguir y las tarifas  y  las posibles variaciones que se puedan presentar, para 

que el cliente cuente con toda la información desde el inicio y pueda tomar una decisión 

con comodidad y a la medida de sus necesidades y capacidades. Todo esto refleja que el 

costo pasa a tener una menor  importancia en relación con todos los servicios y la alta 

calidad en todas sus dimensiones, que en realidad se convierten en el insumo central de la 

relación mèdico – paciente, por el contrario parecerán altas las tarifas para pacientes 

insatisfechos con la calidad en la atención. (Barnes, 1986) 

Por lo anterior el paciente que elige una clínica privada debe conocer  que está pagando 

por el servicio y la exclusividad en la atención. El costo- beneficio se ve reflejado en los 

servicios tangibles e intangibles que se prestan por parte del prestador de servicios 

odontológicos y los que en realidad recibe el usuario; de tal manera que lo que el paciente 

está pagando en el prestador privado es mucho más que la simple atención física que 
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recibiría en una IPS en unas condiciones claramente diferenciables, lo cual será un factor 

multiplicador de fidelización de él, su familia, amigos y potenciables referentes. 

Un factor no tan comentado, pero no menos  importante, son las instalaciones tanto del 

área clínica, como la sala de espera, el mobiliario, los medios de entretenimiento como 

revistas, videos, música, la disposición, la limpieza y armonía influyen decisivamente  en 

la percepción del servicio. 

Es claro que en clínicas con recursos limitados, consultorios privados, o prestadores 

públicos, no prestan la suficiente atención preferencial ya que el objeto de éstos es la 

productividad para solventar costos y obtener ganancias significativas. Pero como 

profesionales de la salud se debe entender que el servicio prestado va más allá de las 

ganancias, que se está tratando con personas que tiene temores, la mayoría de las veces 

dolores y necesidades especiales y mientras más amables sean, las personas se sentirán 

tratadas con humanidad y regresarán a seguir con su tratamiento o recomendarán a las 

personas de su círculo social y/o laboral. 
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Conclusiones 

Un plan integral de atención odontológica puede servir de estándar para el 

mejoramiento del  servicio en las entidades prestadoras de salud, públicas o privadas. 

El entendimiento del paciente como persona más que como cliente económicamente 

deseable, es la clave para crear fidelización lo cual desencadenará mayor productividad 

financiera.  

La percepción de un buen servicio difiere si se analiza desde el punto de vista del 

prestador del servicio o del usuario, quién en últimas tendrá el poder de decidir dentro de 

sus capacidades que servicio desea y elige. 

La calidad en el servicio integra elementos que trascienden del mero acto físico de la 

atención, involucra la relación médico – paciente, disposiciones tecnológicas, servicio al 

cliente, infraestructura, insumos y un motivado  y profesionalizado equipo humano de 

profesionales. 
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