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Resumen 

 

La aplicación de nuevas tecnologías y conocimientos alternativos en las ciencias 

odontológicas buscan lograr una atención integral, con el propósito de mejorar la atención 

clínica, ya que existen grupos de pacientes que requieren un manejo especializado para 

mejorar su adherencia al tratamiento. La seguridad y el confort del paciente se convierten en 

uno de los pilares que se deben mantener y potencializar en la prestación del servicio 

odontológico. Por esta razón, se visualiza la oportunidad de la creación de un centro de 

atención incluyente que involucre el manejo del estrés, la ansiedad, el temor y/o el miedo, con 

el fin de incrementar la tranquilidad y la satisfacción del usuario frente a la atención 

odontológica por medio de elementos alternativos terapéuticos en la prestación de servicios 

odontológicos.  

El objetivo de este proyecto es realizar el diseño estructural de un centro de servicios 

odontológicos generales (CSO) que brinde atención especializada y alternativa, previo a un 

análisis de mercado potencial de servicios odontológicos de un sector de la cuidad de Bogotá 

que converge en la definición de un mercado meta esperado en relación a la capacidad 

instalada y establecida para centro de servicios. Asimismo, el diseño del CSO contempla una 

serie de hitos de estructuración en relación a los costos, el tiempo, la calidad y las restricciones 

que implique su elaboración, siendo esto una primera fase del montaje de un negocio comercial 

que ofrece servicios en salud oral que toma como guía el modelo de la gestión de proyectos del 

PMI. 
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Abstrac 

 

The application of new technologies and alternative knowledge in dental sciences seek 

to achieve comprehensive care, with the purpose of improving clinical care given that there are 

groups of patients that require specialized care to improve their adherence to treatment. The 

safety and comfort of the patient becomes one of the pillars that must be maintained and 

strengthened in the provision of the dental service. Meanwhile, the opportunity to create an 

inclusive care center that involves the management of stress, anxiety, fear and / or fear is 

envisioned, in order to increase user peace of mind and satisfaction with dental care. through 

alternative therapeutic elements in the provision of oral health services. 

The objective of this project is to carry out the structural design of a center for the 

provision of general dental services (CSO) that provides specialized and alternative care; prior 

to an analysis of the potential market for dental services in a sector of the city of Bogotá that 

converges in the definition of the expected target market in relation to the installed capacity 

established for the beginning of the same. Likewise, the design of the CSO contemplates a 

series of structuring milestones in relation to costs, time, quality and the restrictions that its 

elaboration implies, this being the first phase of the assembly of a commercial business that 

offers services in oral health that it takes the PMI project management model as its guide. 

 

 

 

 

 



8 
 

1 Antecedentes 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Una de las principales limitantes del modelo de atención en salud oral, es la prestación 

de servicios que carecen de continuidad en la atención ya que toman un enfoque selectivo de 

las secuelas de las enfermedades más prevalentes en cavidad oral: la caries dental y la 

enfermedad periodontal. Adicionalmente, otra restricción es el tiempo disponible para la 

atención clínica que, a su vez, limita la autonomía del odontólogo respecto a la toma de 

decisiones en el plan de tratamiento que dependen de factores externos tal como el estrés, la 

ansiedad y el miedo los cuales tienen gran injerencia en el proceso de adherencia al 

tratamiento, limitando el acceso y su continuidad, en consecuencia, se crea la falta de interés 

hacia la salud oral.  

Algunos de los pacientes que presentan manifestaciones de ansiedad son intervenidos 

con medicación previa, sedación consciente y en casos extremos, manejo con anestesia 

general. Adicionalmente, el personal que presta servicios odontológicos en las IPS, 

generalmente desarrollan la actividad clínica en espacios limitados y poco armónicos lo que 

aumenta los niveles de ansiedad en el paciente, así como en el profesional. Por esta razón, se 

proyecta la creación de un centro de servicios odontológicos que integra elementos de las 

terapias alternativas y complementarias (TAC), así como la adecuación de espacios clínicos 

que permitan el manejo de las emociones en la atención. Estos servicios están dirigidos a toda 

la población en general, sin embargo, se reconoce que existen usuarios que requieren o 

necesiten una atención especializada y alternativa que mejore su adherencia a la consulta 

odontológica. De igual manera, se identifican grupos poblacionales que puedan presentar o no 

antecedentes ante la consulta odontológica y que influyen en la demanda potencial de estos 
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servicios: 1) Infancia, 2) adolescentes, 3) adultos jóvenes, 4) adultos y 5) población de la 

tercera edad.  

 

1.2  Justificación  

 

El siguiente proyecto de investigación, surge a partir de la siguiente pregunta: ¿existe 

una forma diferente de prestar servicios de odontología?, ¿cómo brindar soluciones 

terapéuticas y alternativas a los pacientes que sienten temor, estrés y/o ansiedad en la 

consulta? De acuerdo con lo anterior surge la idea de diseñar un centro de servicios 

odontológicos que ofrezca soluciones alternativas en la atención que dan lugar a la innovación.   

La prestación de servicios asistenciales tipo PBS (Plan de Beneficios de Salud) del 

modelo de atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tienen una 

orientación selectiva que se dirige a la restauración de las secuelas de la enfermedad, toman 

en cuenta los factores desencadenantes de la enfermedad pero que distan de factores externos 

que influyen en el comportamiento y adherencia al tratamiento odontológico, afectando de este 

modo la satisfacción de los usuarios. Ante lo anterior, suscita la necesidad de brindar servicios 

diferenciales en salud oral que generen valor agregado en la atención odontológica y una 

promesa para el usuario: lograr, mantener y preservar la salud oral con tranquilidad y confort.   

El diseño para la creación de un centro de atención en odontología con enfoque de 

atención alternativa, no solo representará una unidad de negocio que genere utilidades 

financieras, sino también representará un capital humano que cuenta con un alto grado de 

sensibilidad, resiliencia y formación integral en beneficio del servicio al usuario que solvente y 

satisfaga sus necesidades. Por otra parte, este proyecto de diseño, también da a conocer al 

gremio odontológico, los costos, el tiempo y las restricciones que se presentan al momento del 

diseño de un negocio de servicios de salud oral en una primera fase de planeación. En ese 

sentido, el proyecto se justifica para la sociedad, ya que proporcionará soluciones a las 
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necesidades de salud oral de una población definida, en un espacio de confianza y confort; y se 

justifica para la comunidad odontológica ya que permite adentrarse en conocimientos de 

planeación, estructuración y costos aproximados relacionados con la estructuración de centros 

de servicios odontológicos.  

 

1.3  Propósito 

 

El siguiente proyecto tienen como finalidad realizar la estructuración para el diseño de 

un centro de servicios odontológicos (CSO) que se orienta bajo el estándar “infraestructura” de 

la Resolución 3100 de 2019. A su vez, el proyecto propone ofrecer servicios de odontología 

general y especializada que tiene en cuenta elementos de las terapias alternativas al momento 

de la atención clínica con el fin de prometer tranquilidad, confianza y confort al usuario. El CSO 

busca beneficiar y ofertar servicios odontológicos a un mercado potencial y un mercado meta 

establecido para la localidad de Fontibón en la cuidad de Bogotá, que involucra pacientes 

categorizados por grupos etarios tales como infancia, adolescencia, adulto joven, adultez, 

tercera edad y todos los usuarios en general que requieran el servicio. Por otra parte, la 

implementación de un modelo de gestión de proyectos basado en las buenas practicas del 

PMBOK del PMI, busca crear la guía para planificar la estructuración del diseño del CSO en 

función de costos, el tiempo, la calidad y las posibles restricciones que puedan surgir en el 

camino.  
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1.4 Pregunta de investigación  

 

¿Cómo realizar la estructuración y el diseño de un centro de servicios odontológicos en 

un sector de la cuidad de Bogotá, que cuente con servicios de atención alternativa para la 

población en general, quienes manifiesten o no, episodios de estrés, miedo y ansiedad ante la 

consulta odontológica? 

 

1.5  Objetivos de investigación 

 

1.5.1 Objetivo general. 

 

Realizar el diseño y la estructuración de un centro de servicios odontológicos 

con enfoque terapéutico alternativo, bajo los lineamientos de un modelo de planeación 

y estándares de infraestructura, que toma como enfoque la población de un sector de 

Bogotá.  

 

1.5.1.1 Objetivos específicos. 

 

 Analizar la oferta de los servicios odontológicos en Colombia en el año 

2020 a partir de la revisión de fuentes de información primarias y secundarias. 

 Conocer la oferta de los servicios odontológicos en Bogotá en el año 

2020 a partir de la revisión de fuentes de información primarias y secundarias. 

 Conocer la oferta de centros de servicios odontológicos con enfoque 

alternativo en la atención en la ciudad de Bogotá en el año 2020 a partir de la 

información obtenida de la revisión de fuentes de información primarias y 

secundarias. 
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 Estimar la demanda de servicios odontológicos generales en la localidad 

de Fontibón a partir de la información obtenida del análisis de información 

primaria y secundaria, seguido de la definición de un mercado meta de la 

población objeto.   

 Estructurar el proyecto para el diseño de un centro de servicios 

odontológicos de atención alternativa, bajo los parámetros de planeación 

establecidos por PMI (Project Management Institute). 
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2 Marco teórico 

 

2.1 Generalidades del sistema de salud en Colombia  

 

El sistema de salud colombiano tiene como eje central el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud amparado en la Ley 100 de 1993; el artículo 157 de esta ley se 

menciona el tipo de afiliación existente en el sistema de salud: el régimen contributivo y el 

régimen subsidiado. La vinculación al sistema propende una cobertura universal a nivel 

del territorio nacional con el fin de proteger a las personas frente a los riesgos económicos 

asociados a la salud, la vejez y el desempleo. Actualmente el sistema de salud 

colombiano ofrece una cobertura del 95.97% en el territorio nacional y para Bogotá del 

93.41%. (Ministerio de salud y protección social , 2020). Dentro de los actores principales 

del sistema se encuentran Ministerio de Salud y Protección Social quien direcciona, regula 

y define lineamientos en materia de las políticas públicas en salud que debe adoptar el 

país; la Superintendencia Nacional de Salud quien ejerce el papel de inspeccionar, vigilar 

y controlar el cumplimiento de las políticas decretadas. (Ley 100 de 1993. Art. 154-155)   

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el art. 155, numerales 2 y 3, se definen los organismos 

de administración, financiación y prestadores del SGSSS entre los cuales se encuentran: 

a) las entidades promotoras de salud (EPS), b) las direcciones seccionales, locales y 

distritales de salud, c) el fondo de solidaridad y garantías y d) las instituciones prestadoras 

de servicios de salud públicas, privadas o mixtas (ESE /IPS).  

 

Fuente: Guerrero R, Sistema de salud de Colombia, 2011. 

Ilustración 1 Marco general del sistema de salud colombiano 

Ilustración 1. El sistema de salud colombiano se sustenta bajo un modelo de seguridad social 

que brinda servicios en salud públicos y privados. Su eje central es el SGSSS con dos 

regímenes de aseguramiento: el régimen contributivo y el régimen subsidiado, del RC hacen 

parte la población que tiene capacidad de pago; quienes son empleadores y empleados que 

devenguen 1 SMLV o más; el RS hacen parte las personas sin capacidad de pago y se 

sostiene bajo el principio de solidaridad. El financiamiento en salud se da a través del FOSYGA 

y que es administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social (ADRES). La prestación del servicio se da a través de IPS, empresas 

sociales del estado o seguros privados.  
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2.1.1 Modelo de prestación de servicios en salud oral en Colombia.  

 

Partiendo del modelo de salud colombiano, los servicios de salud oral son provisionados 

por instituciones prestadoras de servicios de salud quienes son contratadas bajo la 

modalidad de tercerización de los servicios por parte de las EPS; estas transfieren un 

presupuesto a las IPS determinado por el volumen de usuarios asignados y los servicios 

solicitados para su atención dentro del Plan de Beneficios en Salud, el cual es un paquete 

de servicios que cubren las necesidades básicas en salud. Por otro lado, existen los 

servicios privados en odontología que son ofrecidos ya sea por IPS y/o profesionales 

independientes a través de centros de atención particulares, donde el usuario realiza un 

gasto de bolsillo de acuerdo a su capacidad de pago y necesidades en salud. En relación 

a la prestación de servicios odontológicos, se evidencian brechas entre los servicios 

ofrecidos por las EPS a través de las IPS y la consulta privada en odontología (Restrepo 

Zea et al., 2018), seguido de la percepción de los pacientes la cual varía según su nivel 

de satisfacción en relación con los servicios (ver ilustración 2). 

La siguiente gráfica representa la ruta de atención en odontología: 
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2.1.2 Plan de Beneficios en Salud oral.  

 

La resolución 5269 de 2017 por la cual se actualiza integralmente el Plan de 

Beneficios en Salud (PBS) con cargo a la unidad de pago por capitación UPC, es un 

mecanismo de protección colectiva de la Seguridad Social en salud mediante el 

aseguramiento y cobertura de servicios básicos en salud que las EPS deben garantizar a 

los usuarios del territorio colombiano. (MinSalud, 2017) 

Según los artículos 34 y 35 de esta resolución, los servicios y procedimientos 

odontológicos incluidos en el PBS incluyen (ver tabla 1): 

Fuente: Restrepo JH, Casas L, Betancur E, Martínez E, López M, Rangel V, Moreno.  
“Cobertura y costos de los servicios de salud bucal en el plan de beneficios” Medellín, 

2018.  

Ilustración 2 Ruta de atención de servicios odontológicos PBS y privados 
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Pese a que existe este listado de inclusiones de servicios en odontología, la 

experiencia muestra que los pacientes tienen un bajo conocimiento de estos; así mismo 

se limita el uso de estos servicios especialmente en las poblaciones de condición 

económica media y alta (GES, 2018). También se evidencia la ausencia de servicios 

Servicio / Especialidad Procedimientos cubiertos 

 

Odontología General  

 

 

 

 

Urgencias odontológicas  

 

Actividades de promoción y prevención de la enfermedad 

Obturaciones dentales independientemente del número de superficie y 

según criterio del odontólogo; así como el material de restauración resina, 

ionómero y/o amalgama. 

 

Pulpotomía  

Pulpectomía  

Reimplante dental y ferulización  

 

Endodoncia 

 

Tratamiento de conductos unirradicular, birradicular y multirradiculares.  

Retratamiento endodóntico 

Apexificación   

 

Periodoncia  

 

Raspaje y alisado radicular a campo cerrado  

Drenaje de material purulento  

Biopsia de tejido gingival*  

Biopsia de pared alveolar* 

 

Rehabilitación Oral 

 

Prótesis total bimaxilar (paciente totalmente edéntulo)  

Inserción, adaptación y control de prótesis total  

 

 

 

Odontopediatría 

 

Obturación de dientes temporales  

Sedación asistida*  

Ortopedia maxilar  

 

 

Cirugía oral y maxilofacial  

 

Cierre de fistula de seno maxilar* 

Exodoncia de dientes temporales y permanentes 

Extracción quirúrgica de dientes temporales y permanentes*  

Exodoncia de dientes incluidos*  

Operculectomía / ventana quirúrgica  

Frenillectomía labial  

Fuente: Adaptación de: “Lista de procedimientos en Salud del Plan de Beneficios 

en salud”. Anexo N°2. Resolución 5269 de 2017. 

Tabla 1 Servicios en salud oral PBS 
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especializados para el manejo de la ansiedad en la consulta independiente de su causa; 

solo se incluye la sedación consiente en los servicios de odontopediatría. 

2.1.3 Generalidades del estado de salud oral en Colombia. 

 

De acuerdo con los resultados del IV Estudio Nacional de Salud Bucal realizado 

en 2014, cerca del 92 % de las personas entre 12 y 79 años han presentado en algún 

momento de su vida caries dental, al igual que el 33 % de los niños de 1, 3 y 5 años 

quienes también han presentado antecedentes de la enfermedad (Otálvaro Castro et al., 

2019. Pág. 22). En dicho estudio, se tienen en cuenta variables socioeconómicas en 

relación con el estado de salud oral, pero no se consideran los factores que intervienen en 

la adherencia a los tratamientos dentales, entre ellos el comportamiento.  

Según los resultados de estos estudios, se infiriere que se deben desarrollar 

estrategias que permitan la adaptación a la consulta, teniendo en cuenta las 

características emocionales de la población; también se debe incluir el estudio de factores 

del comportamiento tal como el estrés y la ansiedad, ya que, existen estudios que 

demuestran la relación existente entre experiencias traumáticas y las manifestaciones de 

ansiedad que interfieren en la adherencia al tratamiento (Locker D, 1996) 

 

2.2  Mercado y el sector odontológico 

 

2.2.1 Necesidad y demanda de servicios odontológicos.  

 

La satisfacción de necesidades en salud depende de la oferta y demanda de 

servicios que se relacionan con las necesidades individuales, y que, a su vez se 

agrupan en intereses colectivos en salud. Ronald M Andersen (1974), plantea un 

modelo en el cual definió variables para identificar factores que permiten el acceso 

a los servicios de salud, entre las cuales se encuentra la satisfacción del 
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consumidor con el servicio (Aday & Andersen, 1974). Operativamente el modelo se 

enfoca en identificar variables que influyen en la conducta (variable individual) y variables 

contextuales: ambiente físico, político y económico (Phillips et al., 1998). Adicionalmente, 

existen pocos ofertantes cuyos servicios satisfagan las necesidades particulares de los 

usuarios que presentan antecedentes de ansiedad, temor y/o miedo a la consulta 

odontológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Segmentación de la prestación de servicios odontológicos. 

 

Los cambios fluctuantes en la sociedad de consumo influyen en demanda y oferta 

de servicios de salud oral. En Colombia ha cambiado la forma del ejercicio profesional de 

la odontología dado a que la práctica privada individual tradicional tiende a desaparecer 

por la absorción del mercado de las franquicias que ejercen una presión significativa 

sobre los consultorios tradicionales. En secuencia, se fomenta un desplazamiento de la 

fuerza laboral de los odontólogos hacia los grandes grupos empresariales que venden 

servicios de salud oral “convencional”, generando desigualdad competitiva, y que a su vez 

segmenta el mercado de la consulta odontológica entre organizaciones tipo franquicias y 

Ilustración 3 Modelo comportamental de uso de los servicios de salud 
bucal 

Fuente: Adaptación de Andersen. A framework for the study of access to medical 

care. 1974 

EPS /IPS - PBS 

Consulta privada  
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centros de servicios odontológicos tradicional (clínica o consultorio particular); lo que 

genera una segmentación del mercado. (Villalobos, 2011) 

Para contrarrestar dicho fenómeno de desplazamiento de la fuerza laboral y las 

limitaciones que se presentan en gaje del oficio, se deben brindar ofertas de empleo 

justas y dignas para los profesionales que no solo se ajusten a los estándares de 

“productividad” de las organizaciones (Carillo), sino que velen por el bienestar del recurso 

humano y así avanzar en el mejoramiento continuo de la humanización de los servicios 

odontológicos.  

 

2.2.3 La odontología como profesión liberal y la oportunidad de negocio. 

 

El modelo de salud colombiano permite desarrollar la libre competencia, y  la 

consolidación de mercados que se despliegan en un modelo liberal de consumo que 

admite la apertura y expansión económica en el sector (Jaramillo GH & GM, 2006). El 

proceso de apertura económica y la adopción de la Ley 100 de 1993, han permitido un 

proceso dinámico importante en la atención odontológica en Colombia en relación con la 

prestación de servicios en la consulta privada a expensas de la oferta y la 

demanda.(Sánchez Harvey Milton, Norato Casallas Maria Isabel, Ramirez Villanueva 

Natasha, 2018)  

Este liberalismo dinámico y económico permiten brindar nuevas ofertas de 

servicios odontológicos; permitiendo así la exploración de mercados potenciales que 

emergen de necesidades insatisfechas en el sistema de salud.  

Una de las necesidades insatisfechas en los usuarios es no poder adaptarse a la 

consulta odontológica, ya que la visita al odontólogo es sinónimo de angustia, miedo, 

temor, estrés, ansiedad, etc. Según estudios, la tasa de prevalencia de ansiedad ante la 



21 
 

 

 

consulta odontológica varia de un 4% a un 23% (Ríos et al., 2014); en ese sentido, los 

pacientes que presentan sintomatología de ansiedad en la consulta odontológica son un 

mercado potencial que requiere ser explorado; por consiguiente, se visualiza la 

oportunidad de negocio para el emprendimiento y la innovación de los servicios 

odontológicos que involucren la atención alternativa.  

 

2.3  Terapias alternativas en salud 

 

Los avances en el manejo del tratamiento de las distintas enfermedades no solo se 

atribuyen a los conocimientos desarrollados por occidente, sino que a su vez se toman 

enfoques y formas de conocimiento que lo complementan e integran. Es así como la OMS 

reconoce la importancia de la integración de las TAC1 a los sistemas de salud del mundo, 

así mismo, menciona que “muchos países reconocen la necesidad de elaborar un 

enfoque coherente e integral de la atención en salud”, mediante la “reglamentación de 

productos, prácticas (terapias) y los  profesionales”. (OMS, 2013, p.15) 

 

2.3.1 Las TAC y el potencial de mercado. 

 

Según la OMS, se ha presentado un interés continuo por parte de los usuarios 

alrededor de las TAC, ya que influyen en las decisiones de adquisición de servicios de 

salud. La demanda de servicios en salud depende de las necesidades de cada individuo, 

estas se agrupan en intereses colectivos o específicos. Las TAC son demandadas por 

usuarios específicos quienes buscan mediante estas prácticas la satisfacción de sus 

                                                           
1 Terapias Alternativas Complementarias: aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que 

no forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están totalmente integradas 
en el sistema de salud predominante.  
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necesidades individuales y que por ende, se convierten en un servicio con potencial 

económico dado su carácter global, es decir que pueden ser aplicadas de forma general 

(OMS, 2013). Cabe resaltar que las decisiones relacionadas para el acceso y la 

adquisición de servicios de salud están influenciadas por valores socioculturales y 

factores socioeconómicos. (Phillips et al., 1998) 

2.3.2 Integración de las TAC en la atención en salud. 

 

El Estado colombiano desde el marco del SGSSS, tiene en cuenta las directrices 

de la OMS en relación a la integración de las TAC y su práctica en la atención en salud 

(MiniSalud & Complementaria, 2018). Lo anterior permite la integración entre los distintos 

saberes del cuidado de la salud, admitiendo la posibilidad de que la población cuente con 

soluciones innovadoras e integrativas en la atención.  

El marco legal que hace referencia a las medicinas y terapias complementarias, es 

la Ley 1164 de 2007, “Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano 

en Salud”, la cual tiene por objeto la vigilancia y el control del ejercicio, el desempeño y la 

ética del TH en salud; asimismo, esta ley hace referencia al ejercicio de las MTAC2:   

Aquellas técnicas, prácticas, procedimientos, enfoques o conocimientos 

que utilizan la estimulación del funcionamiento de las leyes naturales para 

la autorregulación del ser humano con el objeto de promover, prevenir, 

tratar y rehabilitar la salud de la población desde un pensamiento 

holístico… Los profesionales autorizados para ejercer una profesión del 

área de la salud, podrán utilizar la medicina alternativa y los procedimientos 

                                                           
2 Medicina y terapias alternativas complementarias 
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de las terapias alternativas y complementarias en el ámbito de su disciplina 

(Ley 1164. Art. 19, 2007). 

 

2.3.3 Terapias alternativas y complementarias y su aplicación en odontología. 

 

El avance de los conocimientos y su integración con relación a la innovación en las 

alternativas terapéuticas, trae consigo un cambio en la forma cómo se brindan soluciones 

a las necesidades de los pacientes. En el campo de la odontología, las TAC tomadas de 

la medicina tradicional o complementaria se aplican de acuerdo con las necesidades 

particulares del paciente.  

Su aplicación ha demostrado ventajas frente a la atención clínica convencional, 

entre ellas un manejo cómodo y tranquilo para el paciente y, por consiguiente, se brinda 

una mejor experiencia en la atención. El manejo de las emociones en la consulta 

odontológica es de vital importancia, ya que crea una relación de armonía entre el 

profesional y el usuario, lo que contribuye a la adherencia y la continuidad en el 

tratamiento odontológico. Las TAC utilizadas en odontología han demostrado resultados 

en el manejo y control de la ansiedad antes, durante y después de la consulta 

odontológica (Carrillo Márquez et al., 2019); de igual manera, este tipo de terapias son 

aplicadas a todos los pacientes en general (Vargas & Gutierrez, 2008), así como en el 

tratamiento complementario en la atención dental (Rutten, 2011). 

Según datos de la revista Maxilaris (2019), dentro de las alternativas terapéuticas 

en odontología que permiten el manejo de la ansiedad se encuentran las siguientes: 

I. Acupuntura: indicada para el tratamiento de la xerostomía, la ansiedad dental, la 

disfunción temporomandibular, el bruxismo y la neuralgia del trigémino” (Muñoz 

Iván, 2019, pág. 75)  
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II. Aromaterapia con esencias florales: se emplea para la armonización de 

espacios con esencias que puedan calmar o transmitir bienestar al paciente 

durante la consulta; y las flores de Bach son útiles para calmar las emociones de 

miedo, pánico y /o nerviosismo (MonSerrat Pallach, 2019, pág. 79). 

 

Por otro lado, las terapias alternativas mencionadas a continuación, también son 

utilizadas en la atención odontológica;  

 

III. Reflexología: es una terapia tipo masaje que, aplicada en la región facial, es un 

tratamiento coadyuvante para los trastornos y dolores musculo-esqueléticos, 

parálisis facial; asimismo, ayuda a regular los desequilibrios emocionales tales 

como ansiedad, depresión, insomnio, fatiga y dispersión mental; es una terapia 

complementaria e integrativa para tratar tanto a niños como adultos. (Funcional, 

2020) 

IV. Musicoterapia: según Gabriel Fabián Federico, vicepresidente de la asociación 

Argentina de Musicoterapia, es una terapia que utiliza “la música y los parámetros 

musicales como herramienta dentro de un proceso terapéutico en un contexto de 

comunicación no verbal”(Bohórquez & Picon, 2018). La música empleada para la 

terapia depende del gusto personal de cada usuario, se debe hacer énfasis en que 

la composición musical debe generar tranquilidad y no euforia con el fin de lograr 

cambios en las emociones, ya que, la música crea un efecto relajante y de 

distracción que desencadena en la disminución de la actividad del sistema neuro-

endocrino y sistema nervioso simpático(García Bermúdez et al., 2004) 
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Por otra parte, Colombia cuenta con el apoyo académico y formativo de la 

aplicación de las TAC en odontología, el cual  es mediado por la Asociación colombiana 

de Odontología Neurofocal y Medicina Biológica (ACONMB). La asociación brinda 

respaldo a la formación no formal en terapias alternativas y complementarias aplicadas en 

odontología, (Sarmiento, 2014) 

En continuidad con la formación académica en TAC, algunas universidades del 

país ofrecen especializaciones en este campo, lo que conlleva a la formalización de esta 

forma del “saber”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Aspirante Nivel de 
Formación 

Titulo Obtenido 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Profesional en 
medicina 

Maestría Magister en Medicina 
alternativa y 

Complementaria 

Fundación Juan N 
Corpas 

Profesional en 
medicina 

Especialización Especialista en 
terapéuticas alternativas 
y farmacología vegetal 

Universidad Manuela 
Beltrán 

 

Profesional en ciencias 
de la Salud 

Especialización Especialista en terapias 
alternativas 

Universidad del Rosario  Profesional en ciencias 
de la Salud 

 

Diplomado Diplomado en Terapias 
Alternativas 

Tabla 2 Instituciones educativas y formación en TAC 

Fuente de elaboración propia 
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2.4 Modelo PMI para la estructuración de proyectos 
 

La consolidación de un proyecto empresarial se desarrolla a partir de metodologías 

que se fundamentan en el conocimiento y la experiencia, las cuales convergen hacía la 

creación de un producto, servicio o un resultado especifico; los proyectos tienen un inicio 

y un final definidos bajo un proceso de planeación. Su finalización lo determina el 

cumplimiento de los objetivos; también cuando la necesidad por la cual surgió el proyecto 

ha sido satisfecha. (Project Management Institute, 2017) 

El proyecto “Diseño de un centro de atención de servicios odontológicos con 

enfoque terapéutico alternativo y complementario” implementa en su estructuración la 

Guía de los Fundamentos para la Gestión de Proyectos, más conocida como PMBOK. 

La Guía PMBOK por sus siglas en inglés (Project Management Body of Knowledge), es 

un instrumento desarrollado por el PMI, en el cual se establece criterios de buenas 

prácticas aceptadas mundialmente para la gestión, administración y dirección de 

proyectos. El PMBOK está conformado por 5  macro procesos (Inicio, Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y control y Cierre), inmersos en 10 áreas del conocimiento y/o 

procesos (Integración, Alcance, Tiempo, Costes, Calidad, Recursos, Comunicación, 

Riesgos, Adquisiciones e Interesados). (EAE Business School , 2020) 

De acuerdo con el PMBOK, el proyecto que presenta en este trabajo de grado, se 

ubica en una etapa de iniciación y planeación. Según Murcia y Diaz (2011), estas etapas 

se caracterizan por definir una idea clara y precisa del servicio a ofertar, antecedido de un 

detallado estudio de los antecedentes de la necesidad por la cual surge la idea del 

proyecto; esto, incorpora conocimiento e información que dan sustento al desarrollo del 
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mismo para la satisfacción de intereses y necesidades de mercados potenciales y grupos 

de interés. 

2.4.1  Formulación de proyectos  

 

Los proyectos surgen como una posible solución ante un problema y/o 

necesidades insatisfechas en el mercado, lo que conlleva a la toma de decisiones de 

inversión. Por otra parte, “la evaluación de proyectos tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que se asegure en resolver una necesidad 

humana de forma eficiente, segura y rentable.” (Murcia & Diaz, 2011, pág.2 )  

En general, la formulación y evaluación de proyectos siguen una serie de procesos 

que se desarrollan en fases o etapas que conllevan a la búsqueda de información ya sea 

de la población y su distribución, su condición sociodemográfica y el mercado potencial 

que emerge de esta, para así definir y plantear una propuesta de negocio de servicios de 

salud oral. Se enfatiza que el alcance de este proyecto “Diseño de un centro de servicios 

odontológicos de atención alternativa”, se limita a la fase de planeación y el estudio del 

diseño de infraestructura según lineamientos de la Resolución 3100 de 2019, y que, a su 

vez, contempla el tiempo y los costos de inversión aproximados. De acuerdo a lo anterior, 

el proyecto se encuentra en una fase o “Perfil de gran visión” y que converge hacia su 

definición y estudio. (Murcia y Diaz, 2011). 
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3 Aspectos éticos del proyecto de investigación 

 

El presente trabajo de grado se basa en la revisión de información primaria y 

secundaria con el objetivo de obtener datos relevantes que permita el cumplimiento de los 

objetivos y el desarrollo del mismo. Hasta el momento, se ha realizado una búsqueda a 

partir de fuentes electrónicas; las referencias datadas han sido utilizadas como fuente de 

Perfil o gran visión  

Idea del proyecto 

Análisis del entorno  

Identificación de necesidades  

Análisis de oportunidades 

para satisfacer necesidades  

Definición conceptual del 

proyecto 

Estudio del proyecto 

Evaluación del proyecto  

Factibilidad o anteproyecto   

Decisión del proyecto 

Realizar el proyecto Proyecto definitivo  

Ilustración 4Procesos de formulación y evaluación de proyectos. 

 

Fuente: Murcia Jairo D. Proyectos: formulación y criterios de evaluación. 2011.  



29 
 

 

 

información para la redacción del documento; se ha dado a conocer las citas y referencias 

del origen de la información aquí suministrada según la Ley 1915 del 12 de julio de 2018: 

por la cual se dictan disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, 

por lo tanto, la información suministrada cuenta con el respaldo conceptual y teórico de 

las fuentes consultadas, asimismo, se ha dado a conocer la propiedad intelectual de los 

estudios consultados y de los datos sustraídos. Esta ley cobra importancia a la hora de 

tomar las referencias bibliográficas tenidas en cuenta en este estudio.  

 

Adicionalmente, el desarrollo de este trabajo no involucra la participación de 

personas de manera presencial ya que busca ser participe proactivo del distanciamiento 

social debido a la contingencia económica y sanitaria producto de la pandemia por Covid- 

19. De este modo se pretende salvaguardar la vida y la integridad de quienes pudieran 

ser parte de la presente investigación.  
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4 Metodología 

 

Con el fin de dar cumplimento a los objetivos del presente trabajo de grado, se propone la siguiente metodología:  

 

Objetivos específicos Actividades a desarrollar 
 

 

 

 

 

1. Analizar la oferta de los servicios 

odontológicos en Colombia en el año 

2020 a partir de información primaria y 

secundaria. 

2. Conocer la oferta de servicios 

odontológicos en Bogotá en el año 2020 

a partir de información primaria y 

secundaria. 

  

 

 

 

a. Realizar una revisión de la literatura de información primaria y secundaria a través de la recolección de información 

generada por los entes reguladores, gubernamentales, sectoriales; estudios que se hayan realizado en el sector 

odontológico, previo a la definición del proceso de búsqueda de la información. 

 

DISEÑO DE LA BÚSQUEDA:  

Palabras clave: odontología and (mercado) and (oferta) and (servicios)  

* Información de oferta de servicios odontológicos en la cuidad de Bogotá para el año 2020  

*Oferta de servicios TAC en la cuidad de Bogotá para el año 2020 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Fuentes de información  

Ministerio de Salud y Protección Social ; Federación odontológica Colombiana; Colegio Colombiano de Odontólogos; 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud; Observatorio del Talento Humano en Salud; Observatorio de 

Salud de Bogotá, DANE, estudios de mercado en el sector odontológico realizados en los últimos años 

*Inclusión de literatura “gris”. 

AMPLIACIÓN DE LA BÚSQUEDA  

*Incluir estudios realizados en las principales ciudades capitales del país y tomarlo como punto de referencia.   

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

3. Conocer la oferta de los centros de 

servicios odontológicos de atención 

alternativa en Bogotá para el año 2020 

a partir del análisis y revisión de 

información primaria y secundaria.  
 

 

a. Realizar una revisión de la literatura de información primaria y secundaria a través de la recolección de información 

generada por los entes reguladores, gubernamentales, sectoriales; estudios que se hayan realizado en el sector 

odontológico, previo a la definición del proceso de búsqueda de la información. 

DISEÑO DE LA BÚSQUEDA: Palabras clave: odontología and (complementario) and (tratamiento) and (oferta)  

*Oferta de servicios TAC en la cuidad de Bogotá 

* Información de la oferta de servicios odontológicos alternativos y complementarios en la cuidad de Bogotá para el año 

2020   
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Fuentes de información  

Ministerio de Salud y Protección Social ; Federación odontológica Colombiana; Colegio Colombiano de Odontólogos; 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud; asociación colombiana de odontología neurofocal y medicinas 

biológicas (ACONMB); Estrategias sobre la medicina tradicional 2014- 2023; Lineamientos Técnicos para la articulación 

de las MTC en el marco del SGSSS. 

*Inclusión de literatura “gris”. 

AMPLIACIÓN DE LA BÚSQUEDA  

*Incluir estudios realizados en las principales ciudades capitales del país y tomarlo como punto de referencia.   

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

4.Estimar la demanda de servicios 

odontológicos generales y alternativos 

en la localidad de Fontibón a partir de 

información primaria y secundaria.   

 

 

a. Realizar un análisis de los datos obtenidos 

Métodos  estadísticos: análisis descriptivo; análisis cuantitativo. 

b. Segmentación de la población objeto a partir de datos del DANE; Bogotá y localidad de Fontibón  

* Estrato socioeconómico, grupo poblacional según género y edad.   

c. Estimar la demanda potencial de los servicios de odontología mediante la aplicación de métodos de 

estimación de la demanda potencial, basado en estudios que reflejan datos históricos de la demanda de 

servicios y datos obtenidos de la segmentación poblacional.  

 

Métodos de previsión de la demanda de mercados   

 

*Análisis de series temporales: basado en datos históricos que prevén un comportamiento futuro de la 

demanda. 

*Estimaciones directas 

*Técnicas cuantitativas  

 



32 
 

 

 

5. Estructurar el proyecto para el diseño de un 

centro de servicios odontológicos de atención 

alternativa, bajo los parámetros de planeación 

establecidos por PMI (Project Management 

Institute) en la fase de planeación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA PMBOK SEGÚN PMI 

 

1. Evaluación de las restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. MACROPROCESO DE INICIACIÓN 

Definición del proyecto, establecer la misión, visión, objetivos e identificación de interesados potenciales.  

 

B. MACROPROCESO DE PLANEACIÓN 

Subprocesos que ayudan a desarrollar un plan para el cumplimiento de objetivos por medio de las estrategias  

 

C. MACROPROCESO DE EJECUCIÓN  

Gestión de procesos definidos en la planeación y administración del recurso humano y financiero para 

satisfacer las especificaciones  del proyecto.  

 

D. MACROPORCESO DE CONTROL  

Proceso de revisión, seguimiento, análisis y medición del progreso y desempeño del proyecto para identificar 

variaciones respecto a la planeación inicial; implementación de acciones correctivas según necesidad.  

 

 

 

 

Alcance 

Costo 

Tiempo 

Calidad 
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E. MACROPROCESO DE CIERRE 

Finalización de actividades, recepción formal de productos y /o servicios generados como resultado de la 

ejecución del proyecto. Evaluación de grado de aceptación y satisfacción.  

 

ENTREGABLE 
Diseño de un centro de atención de servicios odontológicos  de atención alternativa. 
 

Basado en el PMBOK Guide. Sexta Edición. PMI. Inc 2017 
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4.1 Cronograma  

 

    Meses 
Actividades 
Desarrollo de objetivos del 
proyecto 

JULIO 
16/AGOSTO16 

Análisis de Datos  

AGOSTO16 
/SEPT16 

Oferta y Demanda  

SEP16/OCT16 
Estructuración del 

proyecto (PMI) 

OCT16/NOV16 
Estructuración, 

ajustes  

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Análisis de oferta de 
servicios odontológicos en 
Colombia para el año 2020 
* Revisión de literatura  
*Consolidación de datos  
*Presentación de resultados  

2. Conocer la oferta de 
servicios odontológicos en 
la cuidad de Bogotá en el 
año 2020 

3. Conocer la oferta de 
servicios alternativos y 
complementarios en Bogotá 
en el año 2020 

                    

4. Estimar la oferta y la 
demanda de servicios 
odontológicos y 
alternativos en Bogotá y la 
localidad de Fontibón a 
partir de la información 
obtenida 

                    

Nov/ Diciembre 

Entregable  
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5. Estructuración del proyecto 
bajo el modelo PMI                     

6. Entrega final del proyecto                      
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4.2 Presupuesto de investigación  

 

A continuación, se presenta el cuadro de presupuesto ajustado al avance de 

actividades en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Las cifras se dictan en pesos 

colombianos (COP)  

 

 

 

  

 

 

Actividades para el cumplimiento de objetivos Costo día  Tiempo 
Empleado  

Total 

1.Análisis de oferta de servicios odontológicos en 
Colombia para el año 2020 

* Revisión de literatura  
*Consolidación de datos  
*Presentación de resultados  

2.Conocer la oferta de servicios odontológicos en la 

cuidad de Bogotá en el año 2020 

* Revisión de literatura  
*Consolidación de datos  
*Presentación de resultados 

3.Conocer la oferta de servicios odontológicos 
alternativos en Bogotá en el año 2020 

 
* Revisión de literatura  
*Consolidación de datos  
*Presentación de resultados 
 

100.000 
4 hrs x 

día 

44 días  
(Mes y medio) 

 

Días hábiles 
desde 

07/19/20 
09/21/20 

4.400.000 

4.Estimar la oferta y la demanda de servicios 
odontológicos en la localidad de Fontibón a partir de 
la información obtenida 

* Ajuste y ordenamiento de datos  
*Cálculo de demanda potencial  
 

100.000 
4 hrs x 

día 

17 días 
Días hábiles 

desde 
09/21/20 
10/17/20 

1.700.000 

5.Estructuración del proyecto bajo el modelo PMI 
*Infraestructura y diseño de CSO en fase de inicio y 

planeación : Tiempo, costo, alcance, calidad.  

Costo 
unitario   

22 días 
Días hábiles 

desde 
10/17/20 
11/20/20 

2.200.00 

7.Entrega de informe final  

Correcciones y ajustes sugeridos   

 Enero 31 de 
2021 

Total  
8.300.000 

Tabla 3 Presupuesto de investigación 

Fuente: elaboración propia  
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5 Desarrollo del trabajo 
 

5.1 Oferta de servicios odontológicos en Colombia 

 

En relación con el desarrollo del objetivo específico: Analizar la oferta de los 

servicios odontológicos en Colombia y en Bogotá en el año 2020 a partir de la 

revisión de información primaria y secundaria, se encontró que la principal fuente 

de información primaria para conocer la oferta de servicios odontológicos es el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)3, la cual es la  

“base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, que 

proporciona información de registro de los Prestadores de Servicios de Salud que 

se encuentran habilitados. Esta base de datos es presentada por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social” (Social, Rozo Lesmes , & Acosta 

Hernandez, 2016, pág. 9). Los profesionales que se inscriben al REPS tienen la 

facultad de ejercer la profesión de forma independiente, ya sea como profesional 

particular en un consultorio odontológico, o figurar en habilitación para IPS. La 

página oficial del sitio web arroja cifras en relación con el año en curso, no cuenta 

con acceso al recuento histórico de los servidores en salud habilitados, ya que los 

registros se publican en tiempo real.  

Los datos que se presentan a continuación se obtienen a partir de la corte 

publicada hasta el tercer trimestre del año 2020: 

 

                                                           
3 (MiniSalud, Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, 2020) 
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Colombia tiene actualmente 38.554 odontólogos habilitados para ofertar servicios 

odontológicos los cuales se distribuyen entre servicios generales, especializados, 

profesionales independientes e IPS. El 55% de la oferta hace parte de servicios generales 

no especializados; seguido de los servicios de ortodoncia con el 16% y endodoncia con el 

7.2%. Asimismo, existen 22.939 odontólogos registrados como profesionales 

independientes lo que equivale al 59% del total nacional. En relación a los odontólogos 

independientes, el 64.1% son odontólogos generales y el 35.9% restante corresponde a 

profesionales con especialización. El país cuenta con 15.240 IPS habilitadas, de las 

cuales el 40,4% ofrece servicios de odontología general (ver ilustración 5).  

 

Bogotá es la cuidad principal que dispone la mayoría de los odontólogos generales 

habilitados y registrados en el país, reconociendo el 22.7% de los inscritos con 4.777 

profesionales seguido de la ciudad de Medellín y Cali. En Bogotá el 98% de las 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la página oficial del REPS 

Ilustración 5 Distribución numérica y porcentual de prestadores en servicios odontológicos 
habilitados a nivel nacional 

 



39 
 

 

instituciones son de carácter privado, es decir que pueden figurar como IPS o consultorios 

particulares, y, el 1.95% hacen parte de instituciones públicas o del Estado. Por otra parte, 

los datos contenidos en el REPS, muestra que las ciudades principales contienen 

aproximadamente el 46% de los profesionales habilitados en relación con el número de 

inscritos en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la página oficial del REPS 

Total, C/P 

Tabla 4 Distribución numérica y porcentual de prestadores en servicios de odontología general 
habilitados en las principales ciudades en relación con el total nacional (agosto de 2020) 

Tabla 4. Según datos del REPS, en el tercer trimestre del año 2020, Bogotá es la cuidad capital a 

nivel nacional que posee el mayor número de odontólogos inscritos y habilitados, de los cuales el 

85% figuran como persona natural; el 98% de los inscritos prestan sus servicios en instituciones 

privadas de salud. Otras ciudades como Medellín, contiene el 9.83%, seguido de Cali con 5.6% 

de los inscritos a nivel nacional.  Villavicencio y Santa Marta son las ciudades que presentan 

menos inscritos. En general, se descifra que aproximadamente el 46% de los odontólogos 

generales habilitados a nivel nacional, se concentran en las grandes ciudades.  
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5.2 Oferta de servicios odontológicos en Bogotá 

 

En relación con los servicios odontológicos ofertados en la cuidad de Bogotá, se 

tiene que, para agosto de 2020, la capital cuenta con 8.718 prestadores habilitados entre 

odontólogos generales y especialistas. Los servicios de ortodoncia representan la mayor 

oferta de los servicios especializados; la mayoría de los profesionales de servicios 

odontológicos se registran como independientes, es decir que ejercen su profesión 

liberalmente, seguido de la habilitación como IPS y posteriormente como objeto diferente 

a la prestación de servicios de salud (facultades de odontología y e instituciones de 

educación que cuentan con este servicio de salud). (ver tabla N°5) 

22,8

9,86

5,66

2,04

2,08

1,79

0,96

0,81

46

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Bogotá D.C

Medellín

Cali

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena

Villavicencio

Santa Marta

Total C/ples

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la página oficial del REPS 

Ilustración 6 Distribución y representación porcentual de prestadores de servicios odontológicos 
habilitados en ciudades principales 
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Según el Observatorio de salud de Bogotá, el talento humano en odontología 

representa el 47.5% (5.826 prestadores) de la oferta del total del talento humano en salud 

con relación a los 12.264 prestadores de los diferentes servicios de salud registrados en 

el REPS. (SALUDATA, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes secundarias consultadas hacen referencia a información y datos del 

talento humano disponible en odontología. En un estudio donde se evalúa el potencial de 

la exportación de servicios odontológicos, y según información del Ministerio de Salud en 

el 2014, se menciona que la concentración más grande de odontólogos está en las 

Tabla 5 Representación numérica y porcentual de prestadores de servicios odontológicos 
habilitados por especialidades clínicas en la cuidad de Bogotá 2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la página oficial del REPS 

Tabla 5. Según datos del REPS, para el tercer trimestre del año 2020, Bogotá cuenta con 4777 

odontólogos generales inscritos y habilitados, presentando una mayor representación frente a las 

demás especialidades, donde el 69,7% figuran como profesionales independientes; el 24% 

habilitados en IPS. La especialización en ortodoncia representa el 14% de los inscritos, seguido 

de la especialización en endodoncia. En total, la capital cuenta con 8.718 prestadores habilitados 

entre odontólogos generales y especialistas.  
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grandes ciudades, “siendo Bogotá la de más alto índice con una participación del 44% del 

total de odontólogos del país, seguido por Antioquia con un 15% y Valle del Cauca con un 

10%” (Sanchez Harvey Milton, Norato Casallas Maria Isabel, Ramirez Villanueva Natasha, 

2018, pág. 57).  

De acuerdo con los datos obtenidos para la cuidad de Bogotá a corte del mes de 

agosto de 2020, se calcula que la cuidad presenta un acumulado de 17.395 entre 

profesionales, especialistas, independientes e IPS quienes presentan habilitación ante la 

Secretaría de Salud para ejercer. Es decir que aproximadamente el 48.2% de la oferta de 

estos servicios están concentrados en la capital del país, lo que converge con el estudio 

en 2018 realizado por Sánchez y otros, el cual registra que el 44 % de los servicios se 

prestan en la capital del país.  

En cuanto a la demanda de servicios odontológicos en el sector público y privado, 

no han sido muchos los estudios que se han publicado al respecto. Sin embargo, 

información suministrada por el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Oral 

(SISVESO)4 en 2011, a partir de una muestra de 29.958 personas, encontró que el 43.1% 

(12.925 personas) asistieron una sola vez en el año a consulta odontológica para 

tratamiento resolutivo y no de control; el 39,7%( 11.898 personas) no consultaron y 

finalmente el 14,0% (4.184 personas) visitaron al odontólogo dos veces al año. Según 

este estudio, la mayor inasistencia a la consulta odontológica se evidencia en las redes 

públicas de atención, es decir en el régimen subsidiado. (Velasquez, 2011) 

El 54.3% de la población que pertenece a la red privada de atención en salud 

asistió al odontólogo una vez al año, el 19.3 % dos veces al año y el 23,7% de no asiste a 

                                                           
4 SISVESO compuesta por instituciones que pertenecen al sector público (Reg. Subsidiado); también por instituciones 
prestadoras de salud del sector privado (Reg. Contributivo y Reg. Especial). Estas instituciones dentro del proceso de 
vigilancia y por norma, son llamadas unidades primarias generadoras de datos (UPGD), y, son la fuente primaria de 
información del subsistema de vigilancia. 
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consulta. Estos datos suministran información importante de la demanda de servicios en 

el sector privado y que reflejan la necesidad de crear y ofertar servicios que promuevan 

una mayor demanda del sector mediante la oferta nuevas alternativas en la atención 

odontológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros datos suministrados por el Subsistema de Vigilancia Epidemiológica de la 

Salud Oral (SISVESO) en 2009, evidencian que la población en general y en cualquier 

ciclo de vida, no asistieron a los servicios de odontología en ese año, siendo la población 

adulta quienes presentaron mayor deserción de los tratamientos odontológicos (SDS, 

2011). De nuevo se evidencia la necesidad de incrementar la demanda de los servicios 

odontológicos por parte de la población en general.  

Ilustración 7  Visita al odontólogo por red de vigilancia. Bogotá D.C., enero – 
octubre 2011 
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5.2.1 Distribución por localidades de consultorios odontológicos en Bogotá 

 

Hasta la fecha no se han realizado estudios recientes sobre la distribución de 

consultorios en la cuidad; sin embrago existe un estudio publicado en el 2008 en la 

Revista de la Federación Odontológica Colombiana, la cual arroja datos sobre la 

distribución de consultorios odontológicos habilitados en la Secretaria Distrital de Salud 

(SDS) hasta ese entonces, y que, para este estudio, se toma como punto de referencia 

histórico. Según estos datos, la localidad con más centros de servicios habilitados es 

Chapinero. (Cuellar, Moreno, & Herazo., 2008) 

 

 

 

Ilustración 8  Frecuencia de visita al servicio de odontología, por 
etapa de ciclo vital en Bogotá, 2009. 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Dirección de Salud Pública. Área de Vigilancia en 

Salud Pública. Base de Datos. Estudio Piloto Estrategia de Vigilancia Centinela. SISVESO, 2009. 
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Igualmente, datos suministrados por el documento “Políticas de salud oral de 

Bogotá D.C con participación social para el decenio 2011- 2012, publicado por la 

secretaria Distrital de Salud de Bogotá (SDS), convergen con los estudios realizados por 

Cuellar, Moreno y Erazo en 2008 respecto a la distribución y localización geográfica de la 

distribución de servicios odontológicos:  

El mayor número de servicios de salud oral habilitados, se concentran en la 

Zona Norte con el 60% del total de la oferta, seguido de la Zona Sur Occidente con 

el 20%, la Zona Centro Oriente con el 15% y la Zona Sur con el 5%. La Localidad 

que concentra el mayor número de servicios es Chapinero.  (SDS, 2011. Pág. 41) 

Tabla 6 Distribución numérica y porcentual de los consultorios habilitados por la SDS 

 

Fuente: Cuellar, Moreno y Erazo. Distribución numérica y topográfica de los 

odontólogos inscritos en la secretaria distrital de salud de Bogotá. 2008 
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Según lo anterior y de acuerdo con Cuellar, Moreno y Erazo, se demuestra que las 

localidades de Chapinero, Suba y Usaquén son las principales plazas de oferta de 

servicios odontológicos y que, por lo tanto, la mayor demanda los servicios radica en esos 

lugares.   

 

5.2.2 Oferta de servicios alternativos en odontología para el año 2020 

 

Para conocer los centros odontológicos que ofrecen servicios alternativos, se 

realizó una revisión en la base de datos del REPS a la cual se le aplicaron filtros de 

búsqueda tales como neurofocal, SPA, biológico, natural entre otros. Según los criterios y 

filtros de búsqueda, se encontraron 15 centros de odontología que prestan servicios de 

odontología enfocados en atención alternativa y diferencial adicional a un servicio 

convencional de salud oral.  Posteriormente se consultaron los canales de marketing 

utilizados por estos centros para realizar la publicidad de sus servicios, entre los cuales se 

encontraron páginas web de los sitios oficiales y/o redes sociales. A continuación, se 

presentan los prestadores de terapias alternativas en odontología en la ciudad de Bogotá:  
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Tabla 7 Centros odontológicos de servicios alternativos en la cuidad de Bogotá 2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la página oficial del REPS 
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Como se ha mencionado anteriormente, Bogotá cuenta con 15 centros 

odontológicos de servicios alternativos; el 73% de estos figuran bajo el registro de 

profesionales independientes quienes cuentan con los servicios de habilitación en 

odontología general y proceso de esterilización. El 23% restante se encuentra habilitado 

como IPS con los siguientes servicios:  

 

 Odontología General 

 Cirugía Maxilofacial  

 Cirugía Oral  

 Endodoncia  

 Odontopediatría 

 Ortodoncia  

 Periodoncia  

 Rehabilitación oral  

 Proceso de esterilización  

 

Adicionalmente los centros de servicios odontológicos cuentan con los siguientes 

servicios alternativos:  

 

 

Institución 
Consultorio 

Ubicación Servicios alternativos 
ofertados 

Yosette Osorio. 
Dentistry Center 
Neurofocal 

Cra. 16A No. 80 – 06 
Usaquén  

Medicina Alternativa  
Desintoxicación por metales  
Terapia Neural  

Dr. Iván lindo 

 
Cra 28 Bis N° 52-19 
(Chapinero- Galerías  

Odontología Alternativa  
Reiki  

Dr. Giovanny Zapata / 
Unidad Médica Palermo 

Cra 22 N°45C-36 
Chapinero- Galerías  

Odontología Neurofocal  

Tabla 8 . CSO de atención alternativa 
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Yubran odontología y 
medicinas integrativas  

Cra 27 # 53-71  
Chapinero – Galerías  

Odontología Neurofocal 

Smile Express Dental SPA 
S.A.S. 

Calle 127 N° 19A- 28 Odontología Neurofocal 

Dr. Fernando Vanegas 
León 

Clle 117 N° 6ª-83 Odontología Neurofocal 

14-85 Dental SPA S.A.S Cra. 14 N° 85-68 Tecnología Laser / Odontología sin dolor 
14-85 Dental SPA 
Unicentro 

Clle 119 N° 14-42 Tecnología Laser/ Odontología 
placentera 

Smylife Dentalspa 
 

Clle 125 N° 20-09 Aromaterapia, musicoterapia.  

Sistemas Orales y 
alternativos  
 

Clle 52ª N° 9-12 Odontología Neurofocal 
Posturología  
Kinesiología 

Instituto ONF 
 

Clle 82 N° 19-31 Odontología Neurofocal 

Centro holístico: 
Odontología 
Neurofocal 

 

Clle 118 N° 20-13 Odontología Neurofocal 
Spa terapéutico 

Terapia Bioenergética y 
Estética en Odontología 
(neurofocal) 

Cll 127  # 20 -16 Terapias Biológicas  

Clínica Natural Dental SPA 
 

Cra 75 N° 23B-14 Reflexología 
Masaje neurosedante  

 

 

Estos centros de atención cuentan con los servicios básicos habilitados para la 

prestación de servicios en salud oral en conformidad con lo estipulado en el Sistema 

Único de Habilitación y demás disposiciones bajo la Resolución 3100 de 2019, “por la cual 

se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 

de salud y de habilitación de los servicios de salud”.  

 

Entretanto, los centros de servicios odontológicos e IPS deben contar con talento 

humano que cuente con los conocimientos y la formación necesaria para actuar de 

manera ética, moral y autónoma en el ejercicio de la implementación de las terapias 

alternativas en la consulta odontológica. También, los profesionales pueden contar con el 

personal idóneo y capacitado de apoyo en los niveles de formación técnico y/o auxiliar 

para la prestación de servicios de salud (MiniSalud, Resolución 3100 , 2019) 

Fuente: elaboración propia 
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Es por ello que los profesionales en odontología pueden implementar las terapias 

alternativas en la consulta pese a no contar con la habilitación pertinente en medicinas 

alternativas. Lo anterior se sustenta en conformidad a la Ley 1164 de 2007, articulo.19: 

“los profesionales autorizados para ejercer una profesión del área de la salud podrán 

utilizar la medicina alternativa y los procedimientos de las terapias alternativas y 

complementarias en el ámbito de su disciplina”.  

En cuanto al uso y la demanda de los servicios de las medicinas y las terapias 

alternativas, el país y la capital no se cuentan con un registro actual que brinde 

información precisa. Tomando referencia de Gerard Bodeker & Gemma Buford (2006)5, 

mencionan que el 40% de la población colombiana utiliza las MTAC; no obstante, “esta 

cifra es probablemente una subestimación de la demanda real” y no corresponde a 

información certera. (Ministerio de Salud y Protección Social & Complementaria, 2018. 

Pág. 19) 

 

5.3 Estimación de la demanda de servicios odontológicos generales y alternativos 

en población objeto.  

 

El proyecto “Diseño de un centro de atención de servicios odontológicos con 

enfoque terapéutico alternativo”, toma como punto de partida la caracterización 

sociodemográfica de la localidad de Fontibón, así como la UPZ de Modelia. Por tanto, se 

decide realizar una caracterización del perfil económico y comercial de la localidad y de su 

población partiendo de la caracterización general de la cuidad Bogotá, cuya orientación se 

proyecta hacia los habitantes de la localidad de Fontibón con el fin de conocer la futura 

demanda potencial de los servicios odontológicos en el sector.  

                                                           
5 Bodeker G, Burford G, eds. Traditional, Complementary and Alternative Medicine: Policy and Public Health Perspectives. London: 

GBR: Imperial College Press; 2006. [citado 09 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://books.google.com.au/books?id=PPL4CgAAQBAJ&redir_esc=y   
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5.3.1 Demografía de la cuidad de Bogotá. 

 

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018), la 

estimación preliminar de la población colombiana oscila entre 48.258.494 millones de 

habitantes con una proyección de 50’372.424 millones de personas para 2020 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2018) 

Para el año 2018, el DANE informó que la cuidad de Bogotá llegó a 7’200.000, con 

una proyección de 7.743.955 habitantes para el año 2020 de los cuales 4.036.117 son 

mujeres y 3.707.838 son hombres. La mayoría de la población se concentra entre el 

quinquenio de 25-29 años de la población económicamente activa con un total de 749.246 

habitantes, es decir el 9.6%. (SALUDATA, 2020) 

Según su pirámide poblacional en forma de bulbo, la cuidad muestra a una 

población regresiva que presenta una base y extremo estrecho, siendo más ancha en los 

grupos poblacionales ubicados en el centro de esta; se interpreta que se presenta un 

descenso en la tasa de natalidad y un aumento progresivo del envejecimiento de la 

población.  
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5.3.2 Estratificación socioeconómica de Bogotá. 

 

La estratificación socioeconómica es un “mecanismo que permite clasificar la 

población en distintos estratos o grupos de personas que tienen características sociales y 

económicas similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, 

el entorno inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas"; esta herramienta se 

ha utilizado como focalización del gasto. De acuerdo con el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Bogotá se clasifica en seis (6) estratos socioeconómicos de acuerdo 

con la heterogeneidad económica y social. (DANE, SF). 

Ilustración 9. Pirámide poblacional Bogotá 2020 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-

SaluData. Disponible en http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/. 
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El siguiente gráfico muestra la participación porcentual de las viviendas por cada 

una de las localidades de la ciudad de Bogotá según el estrato; se identifica que la 

mayoría de las localidades presentan una alta proporción de viviendas clasificadas en 

estrato 2. Por otra parte, las localidades de Fontibón (60%), Puente Aranda (98.4%), 

Barrios unidos (97.1%) y Antonio Nariño (86.1%) registran una mayor proporción de 

viviendas en estrato tres (Secretaria Distrital de Planeación, 2014) 

 

 

5.3.3 Demografía y estratificación de la localidad de Fontibón. 

 

Fontibón es la localidad N° 9, se encuentra ubicada en el occidente de la cuidad y 

representa el 3.8% del área total de Bogotá; está divida en ocho Unidades de 

Planeamiento Zonal: Fontibón Centro, San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre Occidental, 

Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto El Dorado. A su vez se compone por 

89 barrios entre los cuales se encuentra el barrio Modelia, el mismo nombre que recibe la 

Ilustración 10  Porcentaje de viviendas por estrato y por localidad en 
Bogotá D.C 
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UPZ a la cual pertenece. La localidad “limita por el norte con la localidad de Engativá; al 

sur con la localidad de Kennedy; al oriente con las localidades de Teusaquillo y Puente 

Aranda; al occidente con los municipios de Mosquera y Funza” (Cámarta de Comercio de 

Bogotá, 2007. Pág 17).  

En la localidad predomina el estrato socioeconómico tres (3), siendo una clase 

socioeconómica media que ocupa el 47,7% de los predios, seguido del estrato cuatro con 

el 36.8% de los predios y el 12.4% estrato dos. (CCB,2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Estratificación socioeconómica urbana localidad N° 9 Fontibón 

Fuente: Secretaria Distrital de planeación 2019. Estratificación 

socioeconómica localidad de Fontibón.  
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La localidad de Fontibón cuenta con una población total de 444.951 habitantes, lo 

que equivale al 5.74 % de la población de Bogotá (SALUDATA, 2020). Su distribución 

etaria está compuesta por el 52.8% de mujeres y el 47.14% por hombres; la población en 

edad para trabajar y la población económicamente activa está constituida por 315.185 

habitantes entre los 15 y 64 años de edad, es decir 70.8% de la población total; el 20.1% 

lo componen la primera infancia, los niños y preadolescentes y finalmente, el 8.9% 

representa la población mayor de 65 años.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la pirámide poblacional de la localidad la cual tiene 

forma de bulbo, y al igual que Bogotá, representa a una población regresiva. También se 

Tabla 9 Grupos de edad por quinquenios, localidad de Fontibón 2020 

Fuente: SALUDATA. Observatorio de Salud de Bogotá. Proyecciones de Población 2018-2023 

Disponible en http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/demografia/piramidepoblacional/ 
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observa que la mayor concentración de la población se encuentra entre los 25 y 29 años 

coincidiendo con la población general de la capital en el mismo rango de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontibón cuenta con servicios de salud tanto públicos como privados; se identifican 

558 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a centros 

de salud, laboratorios, consultorios médicos y odontológicos. Las UPZ Fontibón y Ciudad 

Salitre Occidental presentan el mayor número de IPS, con 235 y 221, 

respectivamente.(Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, 2018) 

 

Ilustración 12  Pirámide poblacional Fontibón 2020 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-

SaluData 2020. Disponible en http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/. 
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El régimen de aseguramiento que predomina en la localidad es el contributivo con 

una participación del 78.9%, seguido del 12% del régimen subsidiado. Anudado a esto, la 

UPZ 114 Modelia presenta una participación del 82,7% en el régimen contributivo y 9,9 % 

para el régimen subsidiado. Se podría decir que las personas quienes realizan aportes a 

la seguridad social, tendrían una mayor posibilidad de acceder a los servicios privados 

asociado a los ingresos y el poder adquisitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10  Número de instituciones privadas de servicios de salud según UPZ 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Dirección de Información, 

Cartografía y Estadística 
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Ahora bien, la unidad de planeamiento zonal (UPZ) Modelia hace parte de las 

unidades zonales de la localidad de Fontibón. Datos de la secretaría Distrital de 

Planeación (2017), muestran que Modelia cuenta con 52.601 habitantes, y se caracteriza 

por tener una población en su mayoría adulta que ubicada entre los 20 a 64 años de 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13  Porcentaje de personas aseguradas en salud Fontibón y Modelia 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá (2017)  
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Según proyecciones del DANE (2015), Modelia posee 17.909 viviendas 

distribuidas en 17.177 hogares, es decir una relación 1:1, donde cada hogar está 

conformado por una unidad de vivienda integradas por 3 personas. En promedio, cada 

hogar tiene ingresos mensuales de $1.957.013 COP . (SDP, 2017)6 

En relación con los servicios de salud, Modelia cuenta con 72 IPS que prestan 

servicios de laboratorio, médicos y odontológicos entre otros. Los consultorios 

odontológicos ubicados en la UPZ Modelia, se localizan en su mayoría, en las vías 

principales de acceso al barrio Modelia: la carrera 82 y Avenida calle la Esperanza.          

A continuación, se ilustra su distribución:   

                                                           
6  Disponible en: https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/MODELIA.pdf 

Ilustración 14 Pirámide Poblacional UPZ Modelia 2017 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá (2017)  
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5.3.3.1 Mercado y demanda potencial de servicios odontológicos en la localidad de 

Fontibón. 

 

El conocimiento del mercado y la oferta es de suma importancia para la toma de 

decisiones al momento de ofertar un servicio. El estudio del mercado potencial y su 

conocimiento, permiten identificar las posibles condiciones que determinan la flexibilidad 

de la demanda, es decir, cuan solicitado o demandado podría llegar a ser un servicio o 

producto en relación con factores determinantes tales como el poder adquisitivo, la 

competencia, así como factores de influencia (cultura y creencia) lo que permite pre 

visionar la respuesta futura del mercado (Talaya, García, & Narros, 2008). 

Ilustración 15.  Distribución de consultorios odontológicos en Modelia 

Fuente: Google Maps 2020  
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En la estimación de la demanda se aplican técnicas y/o métodos que permiten 

identificar la función de la respuesta de un determinado mercado. La selección del método 

depende de los elementos o criterios de análisis con los que se cuentan para estimarla, 

entre estos se encuentra la información disponible la cual sirve como eje de referencia, el 

cual puede basarse en datos e información histórica.  

Este proyecto en particular, busca estimar la demanda de servicios odontológicos 

a partir de la definición de un mercado potencial para la localidad de Fontibón en el año 

2020. Para ello, se toma como referencia un estudio realizado en España en el año 2018 

en el cual se documenta los tratamientos o servicios odontológicos que presentan mayor 

demanda en ese país. (Fernandez, 2018) 

El estudio toma una muestra poblacional de 2.200 encuestados en un rango de 

edad 18 a 65 años. El método empleado para la recolección de datos fue una encuesta 

online auxiliada por un ordenador (CAWI).  

A continuación, se presentan los resultados del estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16  Representación gráfica y porcentual de demanda de servicios 
odontológicos en España en 2018 

Fuente: Fernández Lucia, 2018. Statista. España   

Recuperado de: https://es.statista.com/estadisticas/624399/tratamientos-dentales-mas-

solicitados-por-los-consumidores-espana/ 
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En general, los datos arrojados por el estudio muestran que la mayor demanda de 

tratamientos en odontología se presenta en los servicios de promoción y prevención en 

salud oral con un 63% y odontología general con un 38% (promedio de resultados).  

De acuerdo con la información anterior, se realiza la estimación de la demanda de 

servicios odontológicos para la localidad de Fontibón mediante la aplicación de una 

técnica cuantitativa que incorpora en su método una serie de pasos a continuación 

mencionados: 

a. Definir el segmento de mercado 

Para definir el segmento de mercado en la localidad de Fontibón, se realiza una 

clasificación poblacional categorizada por grupo de edad y género.  

 

 

 

 

 

La segmentación del mercado no se limita ni se dirige a un solo grupo de edad, ya 

que la frecuencia de uso de los servicios odontológicos se presenta en todos los ciclos de 

vida de la población.  

Grupos de 
edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12 59.721 13 

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13 61.420 14 

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 

Población Total    209.777 100 235.174 100 444.951 100 

Tabla 11. Clasificación poblacional localidad de Fontibón 2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SALUDATA. Observatorio de Salud de Bogotá. 

Proyecciones de Población 2018-2023 

Disponible en http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-

salud/demografia/piramidepoblacional/ 
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b. Calcular el mercado potencial  

El mercado potencial hace referencia al grupo de personas que, dentro de un 

segmento definido de mercado, podrían llegar a ser posibles consumidores, en otras 

palabras, son aquellas personas que necesitan o podrían llegar a necesitar un servicio, 

para este caso, servicios odontológicos.  

Para el caso de la localidad de Fontibón, que cuenta con 444.951, la demanda 

potencial de servicios de promoción y prevención (PYP) en salud oral es del 63% 

tomando referencia el estudio realizado por Fernández en 2018, es decir que 

aproximadamente 280.319 personas demandan potencialmente estos servicios. Cabe 

resaltar que los servicios de PYP son la puerta de entrada para el inicio del tratamiento 

odontológico, ya que se crea el primer contacto entre usuario/paciente y el prestador, 

además es el punto de partida para el diagnóstico clínico. A partir de este proceso de 

exploración clínica se derivan los tratamientos que el paciente pueda demandar de 

acuerdo a su condición y salud oral. Este momento es crucial, puesto que el usuario 

puede recibir una atención que satisfaga sus necesidades, y no solo clínicas y/o 

fisiológicas, sino  también sus necesidades de seguridad y autoestima (Maslow, 1943). 

A continuación, se presenta una tabla donde muestra la demanda potencial de 

servicios odontológicos en relación con los habitantes de la localidad de Fontibón:  
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Servicio  Porcentaje demanda Demanda 
Potencial 

P y P 63% 280319 

Odontología gral 38% 169081 

Ortodoncia  12,5% 55619 

Estética dental  8% 35596 

Prótesis Dental  6% 26697 

Implantología 10% 44495 

Ortopedia  4% 17798 

Otros  2,5% 11124 
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Ilustración 17. Demanda potencial bruta de servicios odontológicos localidad de Fontibón. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Tabla 12. Porcentaje demanda potencial bruta de servicios odontológicos localidad de 

Fontibón. 

        Total: 640.729 
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c. Calcular el mercado disponible  

El mercado disponible (MD) hace parte del mercado potencial, es el conjunto de 

consumidores que tienen la necesidad de demandar un servicio. El MD para Fontibón se 

calcula a partir de la categorización de la población; esto, divide y clasifica a la población 

en grupos de interés en relación a la edad. Se toman cinco categorías de edad:  

1. Infancia (0 a 10 años) 

Existen alrededor de 57.271 niñas y niños en la localidad de Fontibón. En esta 

categoría de edad se evidencia que el servicio que presenta mayor demanda es el de PYP 

con un 63% (37.624), seguido de servicios de odontología general con un 38% (22.694), en 

este grupo se resalta la importancia de iniciar una adecuada adherencia a la consulta 

odontológica. Los servicios de implantología, prótesis dental y estética dental no se incluyen 

ya que estos tratamientos están clínicamente contraindicados para este grupo poblacional.  
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Ilustración 18. Demanda potencial bruta infancia. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  
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2. Adolescencia (11 a 17 años) 

La localidad de Fontibón cuenta con aproximadamente 61.420 adolescentes. Al 

igual que en grupo de infancia, los tratamientos de implantología, prótesis dental y 

estética dental están contraindicados. Por otra parte, el estado dental de esta población 

puede reflejar la adherencia y el seguimiento en salud oral, por lo tanto, es importante 

reforzar y enfatizar las actividades de promoción y prevención, así como en los 

tratamientos de odontología general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adulto joven (18 a 27 años)  

Conformado por 71.336 habitantes, este este grupo de edad se caracteriza por 

demandar todos los tratamientos solicitados por los usuarios, ya que, clínicamente y 

fisiológicamente se presentan las condiciones para realizar tratamientos de estética, 

prótesis e implantología.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  
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Ilustración 19  Demanda potencial bruta adolescencia. 
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4. Adulto (28 – 64 años)  

Es el grupo de edad con mayor número de habitantes, 212.557. Se caracteriza por 

el mayor número de pacientes que requieren tratamientos de rehabilitación oral, 

implantología y estética dental; el aumento de la demanda de servicios odontológicos se 

asocia a la evolución del proceso salud enfermedad. Asimismo, muchos de los pacientes 

reconocen la necesidad de recibir educación en salud oral para prevenir complicaciones 

futuras. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Ilustración 20  Demanda potencial bruta adulto joven. 
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5. Adulto mayor (65 años o más) 

Hacen parte de este grupo 39.917 habitantes. Al igual que en los grupos de edad 

anteriores, los servicios que presentan mayor demanda son los de promoción y 

prevención en salud oral. La grafica evidencia una disminución en la demanda potencial 

de los demás tratamientos aquí relacionados; esta disminución se atribuye a la percepción 

de no tener la necesidad de mejorar su salud oral dado a la avanzada edad.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Ilustración 21. Demanda potencial bruta adulto. 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la demanda potencial de servicios odontológicos se acentúa en los 

servicios de promoción y odontología general, seguido del tratamiento de ortodoncia.  El 

grupo que presenta una mayor demanda es la población adulta donde se destacan los 

servicios de promoción y prevención, odontología general, implantología y ortodoncia.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Ilustración 22.  Demanda potencial bruta adulto mayor. 
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Tabla 13  Demanda potencial bruta de servicios odontológicos localidad de Fontibón 2020 

 

 

 

PYP: Promoción y prevención; OG: odontología general; ORT: ortodoncia; EST: Estética dental; PD: Prótesis Dental; 

IMP: implantología; ORTP: ortopedia; Otro

Edad Categoría Hombres % Mujeres % Total PyP 

(63%) 

OG 

(38%) 

ORT 

(12,5%) 

EST 

(8%) 

PD 

(6%) 

IMP 

(10%) 

ORTP(4%) Otros 

(2,5%) 

0-10  Infancia  30.530 15 29.191 12 59.721 37.624 22.694 7.465    2.389 1.493 

10-17 adolescencia 30.740 15 30.680 13 61.420 38.695 23.340 7.678    2.457 1.536 

18-27 Adulto Joven 35.008 17 36.328 15 71.336 44.942 27.108 8.917 5.707 4.280 7.134 2.853 1.783 

28-64 Adulto  97.401 46 115.156 49 212.557 133.911 80.772 26.570 17.005 12.256 21.256 8.502 5.314 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 25.148 15.168 4.990 3.193 2.395 3.992 1.597 998 

Total   209.777 100 235.174 100 444.951 280.219 169.081 55.619 25.905 19.429 32.381 17.798 11.124 
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d. Calcular el mercado objetivo o mercado meta 

El mercado meta será definido a partir de establecer un porcentaje de la población a la 

cual se le oferta el servicio en relación a la capacidad instalada prevista en el proyecto; es 

decir, la población que se espera y sea captada de acuerdo con los recursos financieros y 

técnicos disponibles. La capacidad instalada se entiende como la infraestructura necesaria para 

la prestación de un servicio (Mejía, 2013) .  

La capacidad instalada se define de la siguiente manera:  

 Recurso humano  

Cuatro profesionales en odontología distribuidos en turnos de 6 horas y horarios rotativos 

de atención según disponibilidad del prestador. 

 Unidades odontológicas y/o consultorios  

Dos consultorios odontológicos. 

 Número de pacientes atendidos al día  

48 atenciones al día  

 Horas laboradas  

7:00 am – 1:00 pm y 1:00 pm – 7:00 pm. Turnos de 6 horas.  

 Días hábiles de prestación del servicio  

Lunes a sábado (22 días hábiles / mes)  

Número atenciones a la semana 

48 X 6 días = 288 (atenciones/ consultas)   

Número de atenciones mensual  

288 atenciones X 4 (semanas) = 1.152 atenciones  
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Número de atenciones anual  

1.152 atenciones X 12 meses = 13.824 atenciones  

 

Cabe resaltar que el número de atenciones puede incrementar si se modifica la 

disponibilidad del recurso humano y el tiempo en la atención, pero se rescata el hecho de que 

la odontología es una profesión liberal, y que, por lo tanto, el profesional es autónomo en 

administrar su horario laboral. También se debe tener en cuenta el tiempo de desinfección y 

limpieza entre paciente y paciente de las unidades odontológicas para disminuir el riesgo de 

contaminación cruzada, así como el contagio por Covid-19.  

Una vez establecida la capacidad instalada con la que contará el centro de atención de 

servicios odontológicos, se define el mercado meta. Se tiene en cuenta que los servicios de 

promoción y prevención (PyP), y odontología general (OG) están cubiertos por el plan de 

Beneficios en Salud (PBS). Según la encuesta multipropósito (SDP, 2017), el 78,9% de la 

población de Fontibón se encuentra vinculada al régimen contributivo, por tanto, se infiere que 

este porcentaje de la población demandará servicios preventivos y generales en sus 

respectivas EPS e IPS, esto afecta directamente la demanda potencial, el mercado disponible y 

el mercado meta. Es decir, que solo se contaría con 21,1% del mercado potencial para los 

servicios de PYP y OG. Los servicios de ortodoncia, estética dental, prótesis dental, 

implantología y otros mantienen su porcentaje de demanda potencial (DP) ya que son servicios 

no cubiertos por el PBS. De acuerdo con la capacidad instalada prevista, se fija un 5.5% como 

mercado meta sobre la demanda potencial de servicios.  

A continuación, se muestra una serie de tablas en relación a cada servicio odontológico, 

su demanda potencial y el mercado meta fijado para centro de servicios:   
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Tabla 14  Mercado meta servicio de promoción y prevención. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos 
de edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP /P y P 
(21,1%) 

Mercado 
meta 5,5% 

N° 
servicios/mes 

0-10 Infancia 30.530 15 29.191 12 59.721 13 7.939 437 36 

11_17 Adolescencia 30.740 15 30.680 13 61.420 14 8.165 449 37 

18-27 Adulto joven 35.008 17 36.328 15 71.336 16 9.483 522 42 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 28.255 1.554 130 

65> Adulto mayor 16.098 8 23.819 10 39.917 9 5.306 292 24 

Población 
Total 

 

209.777 100 235.174 100 444.951 100 59.147 3.253 271 

Grupos 
de edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/ 
OG(21,1%)  

Mercado 
meta 5,5% 

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12 59.721 13 4.788 263 22 

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13 61.420 14 4.925 271 23 

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 5.720 315 26 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 17.043 937 78 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 3.201 176 15 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 444.951 100 35.676 1.962 164 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Tabla 15  Mercado meta servicio de odontología general. 

DP: demanda potencial  

DP: demanda potencial  
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Tabla 16  Mercado meta servicio de ortodoncia. 

 

 

 

Tabla 17. Mercado meta servicio de estética dental. 

 

 

Tabla 18. Mercado meta servicio de prótesis dental. 

 

Grupos 
de edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/ 
ORT(12,5%)  

Mercado 
meta 5,5% 

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12 59.721 13  7.465  411 34 

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13 61.420 14 7.678 421 35 

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 8.917 490 41 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 26.570 1.461 122 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 4.990 274 23 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 444.951 100 55.619 3.059 255 

Grupos 
de edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/ 
EST(8%)  

Mercado 
meta 5,5% 

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12         

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13         

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 5.707 314 26 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 17.005 935 78 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 3.193 176 15 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 323.810 73 25.905 1.425 119 

Grupos de 
edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/ 
PD(6%)  

Mercado 
meta 5,5% 

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12         

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13         

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 4.280 235 20 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 12.753 701 58 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 2.395 132 11 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 323.810 73 19.428 1.069 89 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

DP: demanda potencial  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

DP: demanda potencial  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  
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Tabla 19  Mercado meta servicio de implantología oral. 

 

 

 

Tabla 20  Mercado meta servicio de ortopedia oral. 

 

 

Tabla 21  Mercado meta otros servicios. 

 

Grupos de 
edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/IMP(10%)  Mercado 
meta 
5,5% 

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12         

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13         

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 7.134 392 33 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 21.256 1.169 97 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 3.992 220 18 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 323.810 73 32.381 1.781 148 

Grupos de 
edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/ORTP(4%)  Mercado 
meta 5,5% 

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12 59.721 13 2.389 131 11 

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13 61.420 14 2.457 135 11 

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 2.853 157 13 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 8.502 468 39 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 1.597 88 7 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 444.951 100 17.798 979 82 

Grupos de 
edad 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % DP/ 
OTRO(2,5%)  

Mercado 
meta  

N° 
servicios/mes 

 0-10 Infancia  30.530 15 29.191 12 59.721 13 1.493 45 4 

11_17 Adolescencia  30.740 15 30.680 13 61.420 14 1.536 46 4 

18-27 Adulto joven  35.008 17 36.328 15 71.336 16 1.783 53 4 

28-64 Adulto 97.401 46 115.156 49 212.557 48 5.314 159 13 

65> Adulto mayor  16.098 8 23.819 10 39.917 9 998 30 2 

Población 
Total  

  209.777 100 235.174 100 444.951 100 11.124 334 28 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

DP: demanda potencial  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  
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Las cifras y datos anteriores permiten cuantificar y categorizar  de manera general la 

población y su posible demanda potencial de servicios odontológicos, permitiendo  identificar 

potencialmente las necesidades en salud oral de la población de la localidad de Fontibón; 

asimismo, viabiliza la definición de un mercado meta al cual se pretende captar según la 

capacidad instalada establecida inicialmente para el centro de servicios y, por consiguiente, la 

futura definición de objetivos operativos (objetivos de atención clínica) con referencia a esta 

información.  

Tabla 22  Mercado meta servicios odontológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los servicios de estética dental, prótesis dental 

e implantología están contraindicados para los niños y adolescentes debido a las condiciones 

de crecimiento y desarrollo para la edad. Esto representa una disminución del 27% de la 

población potencial para los tres servicios y que, por ende, afecta directamente su mercado 

meta. Por otra parte, la población adulta entre los 28 y 64 años, representan la mayor parte de 

Grupos 
de edad 

P y P  OG  ORT  EST  PD  IMP  ORTP OTROS 

 0-10 437 263 411       131 45 

11_17 449 271 421       135 46 

18-27 522 315 490 314 235 392 157 53 

28-64 1.534 937 1.461 935 701 1.169 468 159 

65> 292 176 274 176 132 220 88 30 

TOTAL  3.254 1.962 3.057 1.425 1.068 1.781 979 333 

Gran 
Total  

13.859 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  

PYP: Promoción y prevención; OG: odontología general; ORT: ortodoncia; EST: Estética dental; PD: 

Prótesis Dental; IMP: implantología; ORTP: ortopedia; Otros 
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la población objeto, así como del mercado meta, donde los servicios de promoción y 

prevención serían los de mayor demanda seguidos por ortodoncia e implantología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la mayor demanda de servicios odontológicos se concentra en 

la población de 28-64 años, es pertinente mantener y fidelizar este sub-segmento del mercado 

con el fin de generar interés hacia el cuidado oral y que, asimismo, sean un pilar potencial que 

requieren y sean involucrados en las tecnologías de la información (TIC), dado a que gran parte 

de este grupo de población se les dificulta adaptarse a las nuevas tecnologías. Es 

indispensable familiarizar a los usuarios en general con el manejo de nuevas herramientas de 

comunicación que permitan mitigar la limitación de acceso a la consulta odontológica. El centro 

odontológico, no solo contara con la prestación de servicios con enfoque alternativo, sino que a 

su vez implementara el uso de herramientas TIC gratuitas que permitan interactuar con el 

usuario en tiempo real ante la solicitud y/o agendamiento de una consulta odontológica, o 

realizar seguimientos pos tratamientos entre otros.  

Ilustración 23  Mercado meta de servicios odontológicos 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SALUDATA 2020; Fernández Lucia, 2018.  
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Por otra parte, también es importante generar nuevas estrategias que permitan atraer a 

nuevos usuarios de que incluyan los sub-segmentos que presentan menor potencial de 

mercado. Una de ellas, es la creación de espacios de atención clínica que permitan mitigar y/o 

controlar los estados de estrés, ansiedad y/o miedo. Lo anterior, forma parte de las estrategias 

para atraer un mayor potencial de mercado. La implementación de elementos de las terapias 

alternativas tal como la aromaterapia, la reflexología, las esencias florales; así como el juego de 

colores, de las figuras y la sonorización del espacio de los consultorios, son parte del 

componente estratégico de la propuesta de valor del centro de servicios odontológicos cuyo 

propósito es ofrecer a los usuarios de servicios un estado de tranquilidad y confort al momento 

de la consulta.  
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6 Estructuración del proyecto bajo el modelo PMI 

 

6.1 Etapa de planeación: estructuración y diseño de un centro de servicios 

odontológicos “The Sound´Smile, odontología alternativa” 

 

El centro de servicios odontológicos “The Sound’ Smile, Odontología Alternativa” tiene 

como finalidad ofrecer atención en odontología que toma elementos de las terapias alternativas 

aplicadas en el área de la odontología, específicamente la reflexología, la aromaterapia y la 

musicoterapia que acompañados de la ambientación visual y de la sonorización de los espacios 

de atención clínica, buscan brindar una atención integral que ayude a mitigar y/o controlar los 

estados de estrés, ansiedad, temor y nerviosismo frente a la consulta odontológica, siendo esto 

la ventaja competitiva frente a otros consultorios odontológicos del sector.  

El objetivo y alcance del proyecto es realizar un entregable del diseño arquitectónico y el 

diseño estructural de un consultorio odontológico que cuente con la infraestructura y 

adecuaciones necesarias para una capacidad instalada de dos unidades (cubículos/ 

consultorios) con proyección futura de ampliación de las unidades de atención, en un espacio 

de 120 mts2. El CSO tendrá ubicación en el suroccidente de la cuidad de Bogotá, 

específicamente en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón. 

La construcción y la adecuación de obra que va a ser utilizada para el centro de  

servicios odontológicos, requiere de especificaciones técnicas necesarias para garantizar la 

accesibilidad y la seguridad del paciente sin que se presenten barreras arquitectónicas que 

impidan el libre desplazamiento de los usuarios dentro del centro de servicios (Alejandro 

Gaviria Uribe, 2018). El Ministerio de Salud y Protección Social regula  la habilitación de 

centros de salud bajo varios estándares de habilitación mediante el marco normativo de la 

Resolución 3100 de 2019, y para este caso en particular, se limita al estándar de 
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infraestructura. El estándar define y/o establece la normatividad sugerida y de cumplimiento 

para la adecuación de “áreas o ambientes para el desarrollo de consulta, actividades y 

procedimientos, que deben garantizar la privacidad y seguridad de los pacientes” (Resolución 

3100 , 2019). 

 

6.2 Descripción del entregable proyecto “The Sound´Smile” 

 

El prototipo (planos de diseño y render 3D) del centro de servicios odontológicos que se 

desarrollará en este documento, cuenta con un área a intervenir de 120 m2, la cual tendrá los 

siguientes espacios de servicio para la población:  

 Dos consultorios odontológicos (con posibilidad de ampliación a tres) con un área de 10 

m2  cada uno, con barrera física fija entre las unidades odontológicas;  

* Área para entrevista.   

* Área de lavado de manos, dos lavamanos con dispositivos de manos libre. 

* Área con mesón de trabajo con poceta. 

 Área restringida controlada de tránsito limitado 

* Área de esterilización  

 Áreas comunes usuarios 

*Sala de espera con dimensión variable de acuerdo al servicio o servicios, que cuenta 

con fuentes de iluminación natural y/o artificial. 

*Unidad Sanitaria: sanitario y lavamanos. (uso mixto) 

* Unidad sanitaria adaptada para personas con movilidad reducida: sanitario y 

lavamanos. 

 Área compartida personal odontológico  

*Cafetería  
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6.2.1 Generalidades a tener en cuenta al momento de los acabados del CSO: orden, 

aseo, limpieza y desinfección. 

 

 

 Pisos: Resistentes a factores ambientales y a procesos de lavado y desinfección; 

deben ser continuos y antideslizantes.  

 Cielo raso o techos y paredes o muros: Deben ser impermeables, lavables, sólidos, 

resistentes a factores ambientales e incombustibles y de superficie lisa y continua. 

Adicionalmente, la unión entre muros y el piso debe ser en caña media evitando la 

formación de aristas o bordes. El tipo de pintura que debe ser empleado es “pintura 

epóxica” o poliuretano de alta resistencia a los procesos de asepsia.  

 Media caña: Unión semicircular que asegura la continuidad de dos superficies, evitando 

la formación de ángulos de difícil accesibilidad en los procedimientos de limpieza y 

desinfección. 

En resumen, el entregable final del proyecto es el siguiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23  Entregable “The sound´Smile” 
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De acuerdo con los requerimientos de estructura para el centro de servicios según 

normatividad 3100 de 2019, se decide pedir asesoría externa al grupo arquitectónico “Romero 

Construcciones SAS”, a cargo del arquitecto Gabriel Romero, quien realiza el diseño del centro 

de servicios odontológicos, con el fin de hacer un uso eficiente de los espacios y que su vez 

involucre y promueva la conservación ambiental por medio de la disposición de espacios 

verdes y paisajismo en la medida que la estructura y diseño lo permitan .  

El CSO “The Sound´Smile”, contempla una superficie de 120 m2 que incluirá 

inicialmente dos consultorios odontológicos, área de esterilización, cafetería para el personal, 

áreas de espacios comunes; unidades sanitarias, sala de espera y recepción. La estructura 

planeada, tendrá una capacidad instalada para 13.824 atenciones anuales o 1.152 atenciones 

mensuales divididas entre todos los servicios y/o especialidades ofrecidas por el centro de 

servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Prototipo de diseño de centro de servicios odontológicos (exterior) 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  
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Ilustración 25 Prototipo vista postero-anterior CSO 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  

Ilustración 26Prototipo CSO proyección frontal exterior 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  
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Ilustración 27 Prototipo sala de espera vista exterior 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  

Ilustración 28 Prototipo vista exterior consultorio 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  
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Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  

Ilustración 29 Prototipo consultorios 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  

Ilustración 30 Prototipo diseño interior CSO  
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Ilustración 31 . Plano de diseño de centro de servicios odontológico 

Fuente:  Romero Gabriel. Diseño consultorio, (2020).  
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6.3 Plan de gestión del tiempo y costos directos: fases de construcción de 

infraestructura 

 

A continuación, se encuentra un diagrama de las fases del proceso constructivo del 

centro de servicios odontológico.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Fases de construcción de CSO básico 
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Fuente: elaboración propia en asesoría con Romero G, (2020).   

Tiempo total 124 días  

4 meses 
$107´905.205 

Tabla 24  Fases de construcción CSO 

 

$127´905.205 



89 
 

 

6.4 Plan de gestión de costos  

 

Es el proceso en el cual se definen los costos necesarios para completar cada una de las fases del proyecto encaminado al 

producto final.  A continuación, se ilustra el plan de costos en relación a las fases del proyecto y el tiempo estimado para cada una 

de estas.  

 

 

Ilustración 33. Fases, costos y tiempos de construcción CSO 

Fuente: elaboración propia basada en Restrepo F (2020).  
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6.4.1  Costo estimado de obra.  

 

Según el análisis realizado, se identificó un costo directo aproximado de $ 107´905.205 

COP (cien millones novecientos cinco mil doscientos cinco pesos); más un costo indirecto de 

mano de obra de $20´000.000 COP; el costo total estimado para el proyecto es de 

$127´905.205 COP (ciento veintisiete millones novecientos cinco mil doscientos cinco pesos). 

Se determina que los cálculos de los costos son aproximados y que podrían variar en la medida 

del avance de cada fase del proyecto, y que, por tanto, se debe realizar un control minucioso 

de los tiempos de trabajo y del costo para evitar fluctuaciones significativas que perjudiquen los 

recursos del proyecto.  

6.4.2 Fuentes de financiación del proyecto. 

 

Los fondos con los que cuenta inicialmente el proyecto provienen de fuentes internas; 

se trata de fondos propios o autofinanciación, esto con el propósito de reducir la necesidad de 

endeudamiento; sin embargo, la inversión de capital disponible cubre los costos del proyecto, 

con un saldo disponible a favor de 72´950.205 COP 

 

Tabla 25  Inversión inicial “The sound´Smile” 

INVERSIÓN INICIAL  DESCRIPCIÓN VALOR (COP) 

1. ACTIVOS  

12. Inversiones 

Inversión de capital 200.000.000 

     15. Propiedad, planta y equipo 

     1516.Construcciones y edificaciones 

Local comercial  500.000.000 

Total             700.000.000 

Fuente: elaboración propia  
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6.4.3 Flujo de inversión  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia en asesoría con Romero G (2020). 

Tabla 26 Flujo de inversión 
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6.5 Cronograma tentativo de ejecución de obra 

 

 A continuación, se da a conocer los tiempos de los procesos del proyecto el cual debe 

ser gestionado bajo la ruta de fechas previstas, una vez y sea aprobado el proyecto para su 

ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27  Cronograma actividades CSO “The Sound´Smile” 

Fuente: elaboración propia 
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7 Limitaciones y restricciones 

 

Una de las principales restricciones que podría presentar el proyecto, una vez sea 

estudiado y evaluado, es la gestión del tiempo dado a la contingencia ambiental (Covid-19), ya 

que puede presentarse o no cuarentenas y aislamiento obligatorio que limite o interrumpa los 

tiempos de obra aumentando los meses de ejecución de la misma lo que representaría 

aumento en los costos del proyecto; asociado a esto, el precio de los insumos y/o materiales 

para la construcción incrementaría su costo ya que las plantas de producción de agregados y 

concretos frenarían sus operaciones ante la ausencia de mano de obra, en sí, se afectaría la 

calidad de la construcción asociado a la escases de material.  Asimismo, se presentaría un 

incremento mayor al actual de los equipos biomédicos, insumos e instrumental para la dotación 

de los consultorios odontológicos puesto que la mayoría de la dotación proviene de 

importaciones que tienen relación directa con el precio del dólar, por tanto, se debe realizar un  

estudio del proyecto, el cual debe incluir un estudio de mercado que no solo se limite en la 

fijación de precios de los servicios, sino que avance hacia el análisis del alza de precios de los 

insumos y equipos biomédicos que influyen de forma significativa la fijación de precios al 

consumidor de servicios odontológicos.  

 

7.1 Dificultades durante el proceso de investigación  

 

Las dificultades que se han presentado durante el desarrollo del trabajo de grado se 

relacionaron con la falta de información disponible de investigaciones de oferta y demanda de 

servicios odontológicos en el país, así como en la cuidad de Bogotá específicamente. Esta 

situación fue subsanada en la medida de que se ampliaron los criterios de búsqueda de 

información, y que, para el caso específico de la demanda, se tomó como referencia datos y 

resultados de un estudio realizado en España en el 2018.  
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Por otro lado, no se pudo realizar un estudio segmentado del mercado del sector 

odontológico en la localidad de Fontibón, debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, que 

trajo consigo la toma de medidas de aislamiento preventivo y distanciamiento social lo que 

aconteció en el cierre temporal de varios centros de atención odontológica y la imposibilidad de 

realizar un estudio y análisis del sector y de los comportamientos de compra de servicios de 

salud oral por parte de los usuarios.  
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8 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Se realizó una revisión de fuentes de información primarias y secundarias para brindar 

un panorama general de Colombia y específicamente de la cuidad de Bogotá, de la oferta de 

servicios odontológicos en el año 2020, con el fin conocer su relación con las necesidades de 

salud oral de los usuarios que hacen uso de estos servicios. La información encontrada revela 

que son pocos los centros de servicios odontológicos que ofrecen atención con enfoque 

alternativo que permita mitigar y/o controlar los estados de estrés, miedo y ansiedad que pueda 

presentar un usuario al momento de la consulta. Es por esto que se realiza la estructuración y 

el diseño de un centro de servicios odontológicos que toma elementos de las terapias 

alternativas y complementarias (TAC) con el objetivo de lograr adherencia al tratamiento, esto, 

bajo la normatividad del estándar de infraestructura de la Resolución 3100 de 2019. En relación 

de las TAC y su uso en odontología, se considera conveniente que el gremio cuente con 

conocimientos básicos y que dicha formación básica sea impartida desde el campo 

universitario con el propósito de acentuar los cimientos de este saber, para luego continuar con 

una formación avanzada, asimismo, es importante la transitoriedad de las terapias alternativas 

desde la consulta general hacia la consulta especializada.   

Según datos de REPS (registro especial de prestadores de servicios de salud), 

Colombia cuenta con 38.554 servicios odontológicos, de los cuales el 55% hacen parte de 

servicios generales y el restante especialidades odontológicas; Bogotá concentra el mayor 

porcentaje de servicios odontológicos del país (22,7%), así como la mayor concentración de 

centros de servicios  odontológicos, los cuales se distribuyen en mayor número y porcentaje en 

las localidades de Chapinero (31,2%), Usaquén (17%) y Teusaquillo (14,1%).   
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Por otra parte, es importante conocer las necesidades de salud oral de la población en 

general, y, a su vez, la demanda potencial de servicios en odontología de la población objeto 

con el fin de conocer la orientación de compra de los usuarios, la segmentación del mercado y 

la definición de un mercado meta que se desea captar. Tomando como referencia  el estudio 

“Ranking de los tratamientos o servicios dentales más demandados por los consumidores en 

España” (Fernandez, 2018), los servicios que presentan mayor demanda son los de promoción 

y prevención (PyP) con un 63%, odontología general (OG) con un 38% y ortodoncia con un 

12.5%; no obstante, esta demanda potencial se afecta, ya que,  dos de estos servicios están 

incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, reduciéndose la demanda potencial a un 21.1%. 

Pese a esto, los servicios de PyP y OG podrían ser demandados en mayor medida en consulta 

particular si se emplean estrategias que permitan incrementar su demanda potencial. Una de 

las estrategias es incluir en la atención odontológica elementos de las terapias alternativas que 

aporten valor agregado al usuario: confort, seguridad y tranquilidad.  

Se sugiere que se deben realizar estudios sobre la demanda de servicios de salud oral 

a nivel local, con el fin de obtener datos que se ajusten a la población; adicionalmente, se 

resalta la necesidad de conocer el contexto socioeconómico y componente etario de la plaza de 

mercado en estudio con la finalidad de articular las necesidades insatisfechas en salud oral, la 

oferta y la demanda de servicios odontológicos para la creación de espacios de competencia y 

de competitividad.  

Por otra parte, es importante contar con un modelo de planeación que permita 

estructurar de manera ordena y sistematizada las fases, los procesos, los costos y el tiempo 

que tomará un proyecto en consolidarse. Lo anterior, parte de la elaboración minuciosa de 

tareas de planeación, organización y control dirigidas al cumplimiento de objetivos que permiten 

la conclusión de los hitos del proyecto permitiendo así su avance. Es ideal tener claridad sobre 

las actividades que se llevan a cabo en cada una de las fases del proyecto, con el propósito de 
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tener un conocimiento general sobre los procesos de infraestructura que implica la construcción 

y adecuación de un centro de servicios odontológicos, y que, a su vez, deben estar orientadas 

bajo un marco reglamentario de estándares de infraestructura en lineamiento con los criterios 

de habilitación de servicios en salud en Colombia.  

De igual manera, los proyectos de construcción deben contar con un prepuesto de 

inversión definido ya sea por fuentes internas o externas de financiación que se ajuste a los 

costos de inversión; se debe evitar en lo posible el endeudamiento no planeado, y en caso de 

ser necesario, los costos deben ajustarse al presupuesto real de inversión para no caer en el 

error de generar costos innecesarios; asimismo, es necesario realizar un flujo de inversión, ya 

que es una herramienta administrativa fácil y útil que ayuda a llevar un control de los costos en 

relación con las fases, las actividades y el tiempo que tomara el proyecto en realizarse, el cual 

debe estar registrado en un cronograma para su cumplimiento.  

Una vez finalizado el perfil o gran visión, se procede a realizar la definición conceptual la 

cual incluye su estructuración y diseño. Se encuentra que para la materialización del centro de 

servicios odontológicos (CSO), se requiere una inversión aproximada de $127´905.205 COP 

para su construcción. Se especifica que el proyecto está planteado bajo la modalidad de fases 

de estructuración con los costos directos respectivos para el cumplimiento de cada uno de los 

hitos del proyecto: fase preliminar (1’400.0000 COP), instalación de redes (18’943.465), 

construcción y adecuación de estructura (40´367.540), acabados (15´795.000) y dotación 

(30´000.000); y costos indirectos de mano de obra por 20´000.000. Es así como, el CSO 

propone una estructuración y adecuaciones necesarias para la prestación de 13.824 

atenciones anules con una capacidad instalada de dos consultorios ounidades odontológicas. 

Adicionalmente, su diseño visualiza la posibilidad de ampliación de las unidades de atención ya 

que cuenta con el espacio suficiente para realizarlo. Desde el punto de vista de la inversión 

requerida, el proyecto es viable puesto que  cuenta con un presupuesto por un valor de 
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200.000.000 COP, el cual supera lo proyectado, quedando un saldo a favor de 72.950.205 para 

imprevistos; y al mismo tiempo es factible estratégicamente ya que está sustentado bajo una 

planeación previa que sigue los lineamientos del instituto de gestión de proyectos (PMI por sus 

siglas en inglés) que se ajusta a fases, tiempos y costos.  

Cabe resaltar que es pertinente realizar un estudio de mercado del sector odontológico 

relacionado con los precios y costos de servicios odontológicos, insumos y equipos biomédicos 

que conlleven a la posterior evaluación del proyecto con el fin de conocer su factibilidad 

financiera, permitiendo así la búsqueda de posibles socios potenciales y aliados estratégicos 

del sector de la salud con el propósito de elevar el alcance del proyecto. Se espera que en un 

futuro cercano se puedan desarrollar las fases de estudio y evaluación del proyecto. Es por 

tanto actualmente el proyecto “The Sound´Smile”, se encuentra en una fase de iniciación y 

planeación bajo un perfil de “gran visión”, donde se definió el concepto del mismo a partir de la 

identificación de necesidades y su demanda potencial de la población objeto en estudio. 

Finalmente se menciona que una de las limitaciones que se pueden presentar durante 

la ejecución del proyecto, son las restricciones emergentes de la contingencia ambiental y 

sanitaria por la cual actualmente está atravesando el mundo y el país, lo que trae consigo 

aumento de los tiempos y costos de construcción. Respecto al componente social y económico, 

se tardaría más de lo esperado la reactivación económica y por ende la limitación de la 

capacidad de compra de los usuarios; debido a esto, se considera necesario gestionar alianzas 

estratégicas con otros centros de servicios odontológicos, profesionales independientes y 

organizaciones de otros sectores empresariales para aumentar la demanda de la consulta 

odontológica.  
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