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Resumen 

El problema de la investigación consistió en la necesidad de desarrollar un servicio 

que disminuya el miedo, la ansiedad y el estrés experimentado en niños de siete a diez años, 

antes y durante una consulta de odontopediatría. Por tal motivo, se tuvo como objetivo 

aumentar el conocimiento del paciente sobre el procedimiento a realizar en una consulta 

odontológica para aumentar los niveles de confianza en los niños antes y durante la cita y así 

aumentar su disposición de asistir. Basado en el modelo de Design Thinking, se desarrolló 

la metodología del presente proyecto utilizando cinco fases: empatizar, definir, idear, 

prototipar y testear, categorizadas en las fases del PMBOK, que corresponden a: 

investigación, ideación, verificación e implementación. Estas promovieron un proceso 

colaborativo y co-creativo que permitieron desarrollar una solución factible, viable y 

deseable en el contexto colombiano. En los resultados se evidencia como la intervención 

del diseño industrial en el servicio logra crear una propuesta que cumple con los objetivos 

planteados por medio del uso de la lúdica, la educación y la tecnología de una manera 

interactiva para que los pacientes se sientan cómodos y seguros con la atención que reciben, 

mejorando así la atención al cliente que brindan las IPS públicas, aumentando la eficiencia 

y calidad del servicio.  

 

Palabras Clave: miedo, ansiedad, estrés, odontopediatría, salud bucal, servicio, atención al 

cliente. 
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1. Contexto 

 

       La odontopediatría, también conocida como la odontología pediátrica, es una 

especialidad que se basa en el estudio y cuidado de los dientes de los niños desde su 

nacimiento hasta comenzar la pubertad. Durante una consulta de odontopediatría, algunos 

pacientes experimentan sensaciones de miedo, ansiedad y estrés, estos se convierten en 

condicionantes del éxito o fracaso del tratamiento. Según la Revista de Odontopediatría 

Latinoamericana, el 65% de los niños entre los seis y doce años presentan ansiedad dental 

moderada y alta; también, el 71% de los niños experimentan una prevalencia del miedo al 

tratamiento dental en niveles moderado y alto (Marcano, Figueredo y Orozco, 2021). 

       En la encuesta de miedo en niños –subescala dental (CFSS-DS), algunas de las causas 

que generan miedo y ansiedad en los niños en las consultas odontológicas corresponden a 

experiencias traumáticas pasadas, desconocimiento del procedimiento, miedo al dolor, 

impacto visual y auditivo producido por el instrumental, miedo al especialista y al entorno. 

Sin embargo, la ansiedad dental no puede justificarse por una variable, dentro de la 

literatura existen algunas causas indirectas como pacientes que presentan personalidad 

ansiosa y la influencia negativa de los padres (Cardenas et al., 2009). 

 Las sensaciones de miedo, ansiedad y estrés en el desarrollo de una consulta, 

pueden  producir accidentes en el procedimiento, provocar retrasos en el tratamiento o 

inclusive llevar  que el paciente deserte y esto provoca graves repercusiones a futuro 

(Bautista, Jaimes, López,  Silva y Silva, 2015). Algunas de las repercusiones que pueden 

experimentar los pacientes de odontopediatría a futuro, son dentaduras poco saludables en 

la edad adulta pues hay una carencia en los hábitos de salud bucal que no se desarrollaron 

desde la niñez. Según el Ministerio de Salud Colombiano, el 70% de las personas adultas 
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han perdido al menos un diente, no relacionado con la vejez, pues desde los veinte años los 

colombianos comienzan a perder piezas bucales. 

Asimismo, las sensaciones de miedo, ansiedad y estrés que experimentan los 

pacientes afectan de manera directa a las instituciones prestadoras del servicio y a sus 

especialistas, ya que si un paciente ingresa a su consulta con altos niveles de ansiedad, 

generalmente se expresa a través de un comportamiento negativo que no va a permitir el 

desarrollo efectivo de la consulta; por medio de pateos, llanto, evitar abrir la boca y demás 

conductas que produzcan ralentizar o evitar la consulta (Munyaco, Mattos-Vela, et al., 

2018, p.1). De esta manera, se ve afectada la efectividad de las IPS para atender pacientes; 

complementario a esto, tanto el paciente como el profesional, se sienten estresados e 

insatisfechos, dejando como resultado la reprogramación de la cita (Ferreira, Díaz, et al., 

2018, p.465).”. 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado de Diseño Industrial, dentro de las 

edades que trata la odontopediatría, se seleccionó el rango que corresponde a los niños 

entre siete y diez años, los cuales, según el Ministerio de Salud y Protección Social, en el 

ciclo de vida clasifican en la etapa de desarrollo denominada la infancia (seis a once años). 

En el presente trabajo se tomó como caso de estudio la Unidad Médica Odontopediátrica de 

la Pontificia Universidad Javeriana ubicada en la ciudad de Bogotá, en la cual hay 

aproximadamente 482,823 niños entre los siete y los diez años. 

2. Problema 

Los niños entre los siete y diez años en Bogotá presentan ansiedad o miedo al 

momento de asistir al odontólogo, lo cual puede significar un impacto negativo tanto para 
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el paciente como para el profesional, e inclusive afectar a otros pacientes dentro del rango 

de edad. 

3. Necesidad  

Una manera de disminuir los sentimientos de miedo, ansiedad y estrés que 

experimentan los niños entre los siete y diez años frente a una consulta de odontopediatría.  

 

4. Objetivos del proyecto 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un servicio que disminuya el miedo, la ansiedad y el estrés experimentado en 

niños de siete a diez años, antes y durante una consulta de odontopediatría en IPS públicas 

en Colombia. 

4.2 Objetivo específicos 

1. Aumentar los niveles de confianza en los niños antes y durante una consulta de 

odontopediatría. 

2. Aumentar la disposición de los niños al asistir a una consulta odontológica. 

3. Aumentar el conocimiento del paciente sobre el procedimiento a realizar en una 

consulta odontológica. 

3.3 Indicadores 

Para evaluar la reducción del miedo, la ansiedad y el estrés en los pacientes durante 

la consulta de odontopediatría se observarán las micro expresiones de los niños, 

adicionalmente se hará uso de la Escala de Ansiedad Dental de Corah Modificada y el Test 
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de Dibujo de Venham para corroborar la información. Asimismo, para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto de grado de diseño se establecieron 

distintas escalas de medición: 

• Se debe desarrollar un cuestionario que permita identificar el grado de confianza 

que tiene el paciente y su percepción de riesgo hacia la consulta. 

• Se deben desarrollar encuestas de satisfacción que, por medio de la escala de 

Frankl, evalúen la motivación de asistir a las citas. 

• Se considera que el especialista antes de comenzar la consulta, por medio de 

preguntas, debe validar que el paciente conoce el procedimiento que se le va a 

realizar. 

5. Justificación del proyecto 

Pacientes alrededor del mundo sufren de ansiedad relacionada al ambiente dental y 

a tratamientos dentales específicos (Hmud y Walsh, 2009). Un estudio en Holanda reportó 

que el 82% de la población holandesa muestra estar “altamente ansioso” al visitar al 

dentista (Stouthard y Hoogstraten, 1990). En Australia, información publicada en 1996, 

reveló que un 14.9% de adultos pueden ser clasificados con “alta ansiedad dental” 

(Thomson, Stewart, et al., 1996). Un estudio más reciente realizado por Armfield Jason y 

Cols en el 2002, confirmó esta información con una población con prevalencia de temor 

dental del 26.7% entre adultos y niños. De manera general, a nivel mundial hay una 

prevalencia al miedo y la ansiedad al tratamiento dental, en un estudio sobre poblaciones se 

reportó que Alemania presentaba niveles de miedo al dentista y ansiedad de un 8.6%, 
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Islandia de un 10%, Singapur de 17.1%, China de 30% y Japón de 42.1% siendo el mayor 

índice de prevalencia de miedo al dentista y ansiedad (Alzate, García, et al., 2019, s.p.). 

Ahora bien, en Colombia más del 58% de los niños entre los tres y ocho años 

presentan algún tipo de ansiedad al ir al dentista (Ramos, Alfaro, et al., 2018, p.9), lo cual 

resulta en tratamientos incompletos y/o deserción (Bautista et al., 2015), lo que ocasiona 

graves repercusiones, que se evidencia a futuro en la pérdida de piezas bucales de los 

colombianos a partir de los veinte años, datos obtenidos del IV Estudio Nacional de Salud 

Bucal del Ministerio de Salud. 

 Los resultados de un estudio en la Universidad de Cartagena concluyen que los 

niveles de miedo y ansiedad ante la consulta odontológica en niños difieren de acuerdo con 

la edad, sexo y procedimiento odontológico (Ramos, Alfaro, et al., 2018, p.13). Esto 

sugiere que debe ser el especialista el encargado de evaluar al niño y decidir cuáles medidas 

tomar para manejar al paciente. Adicionalmente, Alzate, García, et al. (2019) aconsejan 

incluir dentro de la historia clínica odontológica las escalas que evalúen el miedo y la 

ansiedad con el fin de lograr tener un mejor manejo y una adecuada atención en aquellos 

pacientes que las padecen. En la CFSS-DS ("Dental Subscale of the Children's Fear Survey 

Schedule"), se ha comprobado que los niños muestran sentimientos de miedo, estrés y 

ansiedad hacia el dolor y hacia lo desconocido.  

En el contexto odontopediátrico del país las instituciones prestadoras del servicio de 

salud para el área de odontopediatría se pueden categorizar de manera general en privadas y 

públicas. A partir de la investigación se determinó que en el caso de las instituciones 

públicas se encuentran mayores dificultades para disminuir los niveles de ansiedad, miedo 
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y estrés en los niños. Este modelo de IPS (pública) corresponde al mercado objetivo de la 

propuesta proyectual pues las consultas brindadas por estas están con mayor frecuencia 

limitadas a tiempos cortos de atención que reducen la posibilidad de adaptación de los 

niños a las consultas odontológicas.  De igual forma en el estudio Estrés parental, trato 

rudo y monitoreo como factores asociados a la conducta agresiva de Cabrera, V y 

González, M, (2010) revela que el comportamiento del paciente pediátrico durante la 

consulta odontológica se encuentra influenciado por numerosos factores, y que en el caso 

de los niños de bajos recursos adquisitivos, estos son tratados con mayor rudeza, por el 

estrés que experimentan sus padres, presentan mayores conductas negativas. 

El presente trabajo busca intervenir a través del diseño de un servicio, en el 

desconocimiento que tienen los pacientes hacia el entorno, el especialista, los 

procedimientos y los instrumentos, particularmente con un caso de estudio en la Unidad 

Médica Odontopediátrica de la Pontificia Universidad Javeriana-PUJ. De manera que se 

fortalezca la relación de confianza para optimizar el desarrollo del procedimiento. Se espera 

que a partir de los resultados que se obtengan del presente estudio, sea posible implementar 

una estrategia que permita mejorar la experiencia de los niños entre siete y diez años en las 

citas odontopediatricas. 

Desde la perspectiva del profesional en Diseño Industrial fue posible generar 

partiendo de las causas y consecuencias encontradas del problema y el establecimiento de 

la necesidad, una solución creativa y precisa ante una oportunidad que afecta a un gran 

porcentaje de la población infantil en Colombia. Al comprender que las soluciones actuales 

buscan solventar la problemática desde puntos aislados, desarrollando productos 

específicos que no apuntan a la necesidad real, se evidencia la pertinencia de la 
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intervención del Diseñador Industrial. Desde el diseño, es posible el desarrollo de una 

solución envolvente, pertinente para el contexto, para los actores involucrados y vinculada 

al desarrollo de la actividad.  

El equipo de diseño genera una solución que logra comprender la totalidad de la 

necesidad y solucionar elementos que provocan en los pacientes miedo, ansiedad y estrés y 

dificultan en gran medida el desarrollo de la consulta odontológica. Con la implementación 

del servicio se busca generar beneficios en los usuarios (niños entre siete y diez años) a 

corto y largo plazo, mejorando el desarrollo de las consultas y los tratamientos y además 

transformando la mentalidad de los niños sobre el rol positivo del odontólogo y la 

importancia de mantener hábitos de salud oral para el presente y el futuro. De igual forma 

se espera de la propuesta proyectual  que las Instituciones Prestadoras de Salud con área de 

odontopediatría aumenten su efectividad y eficiencia en las consultas, el número de 

pacientes y permitan a los especialistas ejecutar mejor su trabajo. 

 

6. Marco teórico 

En la siguiente revisión de literatura se examinaron los antecedentes teóricos que 

existen en torno a los aspectos relevantes para el presente trabajo de grado de diseño. Se 

busca que, por medio de esta exploración sistemática, se comprenda lo que se ha estudiado 

a nivel teórico e investigativo acerca de temas que hacen alusión directa a los objetivos del 

estudio. En el presente apartado se encontrará la importancia de la salud bucal y la 

comprensión de la odontopediatría como contexto que genera ansiedad en los niños e incide 

en el desarrollo de experiencias traumáticas. 
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         En primera instancia, según Morales y Maldonado (2020, p.1) la salud bucal 

constituye un componente esencial de la salud general, por las funciones y los procesos 

vitales que sustenta y que hacen posible las dimensiones materiales y simbólicas de la vida 

humana. Tiene un alto nivel de importancia para el bienestar humano, el buen vivir y el 

ejercicio del derecho a la salud ya que la boca sustenta funciones vitales como la 

alimentación, la respiración, la comunicación, la expresión, el afecto, la sexualidad y la 

interacción entre los seres humanos con la naturaleza (Morales y Maldonado, 2020, p.2). 

         Adicionalmente, Sheiham (2005) afirma que la salud bucal afecta a las personas de 

manera física y psicológica, influenciando su crecimiento, el goce de la vida, el mirar, 

hablar, masticar, saborear la comida y disfrutar de la vida social, así como los propios 

sentimientos sobre su bienestar social. 

“En Colombia, la salud bucal colectiva lleva una trayectoria diferente debido a los 

procesos sociales de reivindicación del derecho a la salud, la salud bucal y a las 

diferencias en la configuración de los sistemas de salud. En el país se instaura un 

mercado regulado de servicios de salud desde una lógica neoliberal, con graves 

consecuencias en la garantía efectiva del derecho a la salud (Morales y Maldonado, 

2020, p.3).” 

Además, de acuerdo con la investigación de Morales y Maldonado (2020, p.9) en el 

desarrollo de la salud bucal colectiva en Colombia se ha fomentado paulatinamente el 

interés por la atención primaria en salud, la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades, el acceso oportuno y de calidad a servicios sanitarios y la equidad respecto a 

la salud bucal. Sin embargo, el campo social de la salud bucal colectiva en Colombia se 
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encuentra en construcción, requiere de esfuerzos en investigación, prácticas 

interdisciplinarias y movilización social, en diálogo con otras corrientes de pensamiento 

crítico en salud (Morales y Maldonado, 2020, p.1). 

Por otro lado, la Odontología Pediátrica juega un papel importante dentro de la 

odontología general, ya que constituye el primer acercamiento del paciente a la atención en 

salud oral. Un tratamiento odontológico inadecuado o insatisfactorio, realizado en la niñez, 

puede alterar de manera permanente el sistema estomatognático (Secretaría Distrital de 

Salud, 2010, p.5). Es de suma importancia que los niños, desde que nacen, asistan a la 

consulta con el odontólogo para identificar posibles lesiones o malformaciones de las 

estructuras bucales, pero sobre todo para recibir orientación acerca del cuidado bucal del 

bebé. Inclusive, durante el embarazo se debe asistir al control prenatal odontológico para 

detectar oportunamente situaciones que afectan el embarazo, el parto y al bebé (Ministerio 

de Salud, 2014). 

El ejercicio de la Odontopediatría Infantil es una tarea difícil porque el especialista, 

además de tratar la prevención y solución de los problemas bucodentales, lleva implícito 

también el desempeño de un papel importante en los sectores psicológico y educacional, 

donde la relación humana odontólogo-niño-padres es fundamental para el éxito del 

tratamiento estomatológico frente a las diversas situaciones (Pérez, González, et al., 2002, 

s.p.). Cabe destacar, que esta consulta odontológica puede ser percibida como una 

experiencia agónica y dolorosa que puede influir en el comportamiento de los seres 

humanos, especialmente en los niños esto podría deberse a factores como la ansiedad y el 

miedo; los cuales junto con la angustia generada durante el tratamiento odontológico 

pueden convertir una consulta rápida y exitosa en una mala experiencia (Ramos, Alfaro, et 
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al., 2018, p.8). Asimismo, la ansiedad es considerada como un desorden psicológico del ser 

humano caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión y aprensión (Ramos, Alfaro, 

et al., 2018, p.9). Cuando los niños no superan los miedos y las preocupaciones puede que 

se diagnostique un trastorno de ansiedad, esta puede presentarse en forma de miedo o 

preocupación, pero también puede hacer que los niños estén irritables y enfadados (Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2020, s.p.). Específicamente la ansiedad 

ante el tratamiento odontológico se le conoce como fobia dental, o miedo excesivo al 

odontólogo (Ramos, Alfaro, et al., 2018, p.9). Según Hmud R y Walsh LJ (2009) los 

factores que tienen mayor incidencia de ansiedad dental son: características de personalidad 

del paciente, temor al dolor, experiencias traumáticas pasadas y la influencia de familiares 

dentalmente ansiosos. Por otra parte, el miedo es considerado una respuesta del individuo 

ante una situación de amenaza cuya causa es de naturaleza real. Muchas veces el miedo a 

una situación en especial, como a una consulta odontológica, surge debido a una 

experiencia traumática. Asimismo, las reacciones del individuo en la consulta y los intentos 

de manejo de éstas por parte del odontólogo afectan negativamente su relación y son 

fuentes generadoras de estrés para ambos (Ramos, Alfaro, et al., 2018, p.9). 

Según Hmud R y Walsh LJ (2009) la fobia dental también puede ser producida por 

factores externos durante el tiempo en la sala de espera, algunos de ellos son: los olores, la 

distribución, diseño y contenido de la sala y las quejas provenientes de pacientes. El tiempo 

de espera también se debe tener en cuenta como provocador de ansiedad ya que entre más 

tiempo se espere, más se piensa en lo que pasará (o podría pasar) en el tratamiento. Durante 

la consulta, los pacientes experimentan mayor ansiedad al sentirse vulnerables y sin control 

de la situación. Además, el sonido de la fresa odontológica, la sensación de raspado y 
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extracción, la preparación de obturaciones y los procedimientos que inducen a 

ahogamiento, son factores que también preocupan a los pacientes. 

El tratamiento de pacientes con fobia dental es uno de los aspectos más estresantes 

de la práctica profesional del odontólogo (Munyaco, Mattos-Vela, et al., 2018, p.1) ya que 

la ansiedad al tratamiento estomatológico complica el desarrollo de la consulta y deteriora 

la calidad del servicio. Cuando un paciente entra a la consulta con altos niveles de ansiedad, 

generalmente expresan su miedo a través de su comportamiento, por ejemplo, los pateos, el 

llanto, la negativa a abrir la boca y evitan de cualquier manera que se lleve a cabo el 

tratamiento dental (Munyaco, Mattos-Vela, et al., 2018, p.1). Indudablemente esta fobia 

dental entorpece tanto la adherencia al tratamiento como la consulta (Rowe y Moore, 

1998). pues se afecta la calidad de la atención odontológica recibida por el paciente, 

requiriendo más tiempo para la consulta (Munyaco, Mattos-Vela, et al., 2018, p.1). 

“Un paciente ansioso dificulta el tratamiento, pues suele amplificar tanto síntomas 

como sensaciones de dolor, no coopera y, como resultado, ambos (paciente y profesional) 

terminan estresados e insatisfechos, por lo cual se posterga el restablecimiento de la salud 

bucal (Ferreira, Díaz, et al., 2018, p.465).” 

La ansiedad dental ha sido clasificada en el quinto lugar de las situaciones más 

temidas por quienes acuden al servicio odontológico (Alzate, García, et al., 2019, s.p.), un 

paciente con fobia dental llega a sufrir en promedio 17,3 días de dolor antes de consultar al 

odontólogo (Rowe y Moore, 1998). Según una especialista en odontopediatría para bebés y 

docente de la Universidad de Cartagena, en algunos casos dentro de los centros médicos 

públicos, no es posible llevar a cabo la consulta con éxito porque el paciente no coopera y 
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el especialista no puede dedicarle más tiempo, lo que resulta en la reprogramación de la 

cita. Estudios dan cuenta de la relación indirecta existente entre la ansiedad dental y la 

calidad de vida en relación con la salud oral (Ríos, Herrera, et al., 2014, p.40). Según Hmud 

R y Walsh LJ (2009), las personas que presentan miedo y ansiedad muestran peores 

condiciones de salud bucal, aumentando el número de dientes cariados y la presencia de 

caries sin tratamiento (Ríos, Herrera, et al., 2014, p.40).  

Existe clara evidencia de que la ansiedad dental disminuye el estado de salud oral 

del individuo, es por esto que en la consulta de odontología es necesario utilizar escalas de 

referencia para orientar la información aportada por el paciente y clasificar el dolor en 

función de su intensidad (Mendoza, 2019, s.p.). La Escala de Ansiedad Dental de Corah 

Modificada (MDAS) consiste en un cuestionario de cinco preguntas con respuesta de 

opción múltiple (a-e) para valorar la ansiedad que los pacientes experimentan antes de 

someterse a tratamientos odontológicos (Humphris, 1995, s.p.). Una vez finalizado el 

cuestionario se cuantifica la puntuación obtenida y se valora el grado de ansiedad de la 

siguiente manera: 

-        Menos de 9 puntos. Su ansiedad es leve o nula en su visita al dentista. 

-        Entre 9-12 puntos. Ansiedad moderada en su visita al dentista. 

-        Entre 13-14 puntos. Ansiedad elevada en su visita al dentista. 

-        A partir de 15 puntos. Ansiedad severa o fobia a su visita al dentista. 
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La confiabilidad de dicha escala ha sido calificada como satisfactoria y su validez se 

ha determinado como aceptable (Sias, Ayala, et al., 2018, p.184). 

Por otro lado, también se usan pruebas con dibujos para que los niños puedan 

expresar sensaciones desconocidas que no son capaces de mostrar por otros medios (Sias, 

Ayala, et al., 2018, p.181). El niño personifica en dibujos lo que sabe del objeto, no lo que 

ve de él; por tanto, se puede afirmar que es una manifestación de la función simbólica (Sias, 

Ayala, et al., 2018, p.182). El Test de Dibujo de Venham (VPT) es de las pocas 

herramientas disponibles que cubre todos los criterios requeridos (Sias, Ayala, et al., 2018, 

p.185). Además, es fácil de aplicar, pues toma entre uno y dos minutos su respuesta. 

Consiste en ocho pares de figuras, en donde cada uno representa un estado de ansiedad con 

una calificación numérica. El paciente debe escoger las figuras que considera más cercanas 

a su estado de ansiedad. La calificación obtenida representa el número de veces que se 

siente ansioso de acuerdo con el par escogido (Sias, Ayala, et al., 2018, p.185). 

Si bien estas pruebas permiten conocer el estado de los pacientes, no son una 

herramienta para eliminar la fobia dental o en su defecto, reducir los elevados niveles de 

miedo y ansiedad puesto que no involucran al paciente en el procedimiento que se les 

realiza. Debido a las edades de los usuarios, se investigó acerca del método de gamificación 

para crear una experiencia significativa y motivadora que incentiva un cambio de 

comportamiento y transmite un contenido específico (Gallego, Molina y Llorens, 2014, 

p.1). 

“Gamificar es plantear un proceso de cualquier índole como si fuera un juego. Los 

participantes son jugadores y como tales son el centro del juego, y deben sentirse 



20 
 

involucrados, tomar sus propias decisiones, sentir que progresan, asumir nuevos retos, 

participar en un entorno social, ser reconocidos por sus logros y recibir retroalimentación 

inmediata” (Gallego, Molina y Llorens, 2014, p.2). 

Los videojuegos han cambiado la forma en que las personas conciben la realidad e 

interactúan unos con otros (McGonigal, 2011). Según Prensky (2001) los videojuegos 

atraen a los jugadores porque fomentan la participación, motivan a lograr metas, ofrecen 

premios o castigos inmediatos y las dificultades de cada nivel se adaptan en función de las 

habilidades de los jugadores. El secreto del aprendizaje óptimo reside en la diversión ya 

que implica nueva información fijada en el cerebro (Koster, 2004) y un buen videojuego la 

consigue mientras promueve el aprendizaje (Gallego, Satorre, y Llorens, 2006). 

En la actualidad, los videojuegos son el medio de entretenimiento de preferencia por 

los niños principalmente porque promueven el desarrollo de sus habilidades tecnológicas y 

sus destrezas para hallar la lógica oculta del juego (Fernández, 2017). La libertad, 

autodirección y competencia que encuentran en los videojuegos es lo que más les atrae a 

los niños debido a que se sienten capaces de tomar sus propias decisiones y se esfuerzan 

por superar los retos que ellos mismos han elegido resolver (Fernández, 2017). 

 

7. Estado del arte 
 

El miedo, el estrés y la ansiedad que experimentan los pacientes de odontopediatría 

no es algo nuevo, existen diversos estudios que han abordado el tema y se han planteado 

posibles soluciones. En este apartado se realiza una investigación y revisión de algunos 
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productos y servicios en el mercado, que tienen como fin encontrar una manera en la que el 

paciente de odontopediatría se sienta tranquilo al momento de una consulta.  

 

Figura 1. Mujer recibe en su casa el servicio de odontología de OralHome. (2020). Recuperado de 
https://www.oralhome.com.co/en-casa/  

 

Oral Home es un servicio de odontología a domicilio que existe desde el año 2008 

en Bogotá y Medellín; cuentan con una disponibilidad 24/7 todos los días del año. El 

servicio se realiza de la siguiente manera: el paciente solicita el servicio al lugar donde 

desee y dos especialistas llegan a esa dirección con un consultorio completamente dotado 

de todos los instrumentos y herramientas dentales que necesite el paciente. Sin embargo, 

esta adaptación del espacio no representa un alivio significativo para los pacientes ya que 

los elementos principales del contexto odontopediátrico se mantienen iguales que en el 

centro médico, solo que ahora se encuentra en el entorno de preferencia del paciente (que 

generalmente es su casa). Igualmente, los equipos que se utilizan para atender a los adultos 

son los mismos para atender a los niños, siendo un servicio que no tiene en cuenta las 

diferentes necesidades de los pacientes que puede llegar a tener. Además, al ser un servicio 

móvil, el precio de una consulta es mayor y, tiene problemas en el área de calidad y 
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servicio al cliente, ya que estos califican el servicio por medio de redes sociales con una 

puntuación de 2,8 sobre 5 (OralHome, 2021). 

       Por otro lado, una de las alternativas más comunes en los consultorios de 

odontopediatría ha sido el diseño de interiores y el uso de uniformes con temáticas 

infantiles por parte de los especialistas. Sin embargo, estos uniformes son incómodos para 

los especialistas y no resultan siendo relevantes para los pacientes, ya que no los 

tranquilizan en momentos de ansiedad. En cuanto al mobiliario infantil, además de que 

generalmente es costoso, no le proporciona confianza y seguridad al paciente durante la 

consulta. Uno de los más grandes inconvenientes de ambas alternativas es que no va acorde 

para todas las edades, sino únicamente para un grupo de niños limitado, ya que los demás 

encuentran estas alternativas incómodas y poco relevantes, considerándose muy infantiles. 

Además, son elementos que cumplen una función decorativa, de aportar al ambiente mas no 

le brindan la oportunidad al paciente de tener una experiencia de interacción.   

 

Figura 2. Consultorio de odontopediatría con diseño de mobiliario infantil. (2020). Recuperado de 
https://www.pinterest.com.mx/pin/571323902709016649/ 
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La innovación tecnológica se ha utilizado para transformar la odontología. Hoy en 

día, existen técnicas y equipos que permiten diagnosticar y tratar problemas bucodentales 

de una manera más rápida y menos invasiva. Un ejemplo de estas nuevas tecnologías es la 

anestesia láser o más conocida como anestesia sin dolor, cuyo equipo tiene un costo de 

3,800 dólares (Bmateriales, 2021) lo cual aumenta el costo del tratamiento y complica su 

accesibilidad. Además, independientemente del dolor, es posible que el paciente continúe 

sintiéndose inseguro a causa del desconocimiento del instrumento y del procedimiento. Por 

otro lado, en procedimientos donde no se utilice la anestesia, el problema se mantiene. 

 

Figura 3. Dispositivo médico, The Wand STA system, método de administración de anestesia computarizada. (2020). 
Recuperado de https://www.gemco.cl/area-dental/592-unidad-de-anestesia-computarizada-the-wand.html 

 

En cuanto a los especialistas de odontopediatría, han desarrollado sus propias 

técnicas psicológicas (de lenguaje) y visuales (de distracción), para poder tratar a su 

paciente de la mejor manera. Según la directora del posgrado de odontopediatría de la 

Pontificia  Universidad Javeriana, cuando un paciente entra al consultorio se clasifica su 

conducta haciendo uso de la escala de Frankl. Durante una consulta de odontopediatría el 

especialista tiende a utilizar las siguientes técnicas para aumentar la cooperación del 

paciente y así poder realizar el tratamiento; dentro de las técnicas simples de manejo de 

conducta se encuentra la técnica decir - mostrar - hacer, esta consiste en explicar con 
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palabras simples la forma de uso de los instrumentos para que el paciente tenga 

conocimiento del tratamiento que se le realizará. No obstante, este tipo de técnicas 

requieren de un tiempo aproximado de 30 minutos, para que el niño pueda entrar en 

confianza con el contexto odontopediátrico, realizar preguntas y sentirse listo para el 

procedimiento. El mayor problema es que en las IPS públicas los especialistas no cuentan 

con la cantidad de tiempo necesario para realizar este tipo de adaptaciones al paciente 

(como en un contexto privado), por lo cual adaptan y aplican este tipo de técnicas de una 

manera rápida y concisa, que la mayoría de las veces, no brinda al paciente la seguridad y 

confianza que necesita (Shyrley Díaz, comunicación personal, 1 de Marzo, 2021). 

Si el especialista llegara a utilizar una cantidad de tiempo significativa y suficiente 

para el uso de estas técnicas, puede que el paciente se sienta más seguro, pero el 

odontopediatra no cumpliría con los objetivos de eficiencia de la institución prestadora del 

servicio, por el flujo de pacientes de la misma. 

Otras de las técnicas son el control de voz, la motivación y refuerzo positivo y la 

desensibilización. Dependiendo del comportamiento del paciente, el especialista conoce y 

utiliza técnicas más avanzadas de manejo de conducta.  Una de ellas es la estabilización por 

protección donde el especialista controla los movimientos del paciente, por medio de un 

dispositivo como el Papoose Board o los mismo padres o acompañantes del paciente 

generan resistencia frente a sus movimientos. Aunque es eficiente para contener al paciente 

durante el procedimiento, la inmovilización sólo se utiliza en pacientes que requieren de 

procedimientos preventivos e invasivos breves y no pueden cooperar por razones de 

carencia de maduración, discapacidad física o mental y cuando la seguridad del paciente y 

especialista están en riesgo (Torres, Rodríguez y Cañón, 2002). Según el Children's First 
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Dental & Surgery Center de Texas, las técnicas de inmovilización tienen como resultado 

que los niños crezcan con miedo al odontólogo; también, los especialistas de este centro 

odontopediátrico afirman que las probabilidades de que el paciente quede tremendamente 

traumatizado son muy altas por el hecho de ser amarrado contra su voluntad. 

 
Figura 4. For safe immobilization of agitated patients. Recuperado de: https://partners.natus.com/asset/resource/file/new 

born_care/asset/2020-08/011162B_Papoose_Board_brochure_EN_US_fnl.pdf 

 

Por último, otro de los métodos avanzados es la sedación, como anestesia local o 

general (Carrillo y Martínez, 2018, s.p.). Sin embargo, la sedación únicamente se utiliza en 

cirugías y procedimientos de mayor complejidad, lo que significa que no es posible que 

se  administre en los procedimientos rutinarios como la profilaxis, de manera que no es una 

opción de solución para el problema planteado. 
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Figura 5. Play-Doh – Juego de brocas y relleno para mini médico. Recuperado de: https://www.amazon.com/-/es/Play-

Doh-Juego-brocas-relleno-médico/dp/B0843F3ZN8 
 

        En el mercado se pueden encontrar infinitas cantidades de juegos para niños y niñas, 

didácticos o digitales, que tratan el tema de la odontología. A pesar de que muchos 

pacientes de odontopediatría conocen estos juegos y disfrutan de los mismos, al no ser una 

representación exacta de una consulta odontológica, no aumentan la seguridad ni la 

tranquilidad del paciente. También, son juegos que no están vinculados directamente con el 

prestador del servicio, lo que hace que, al llegar el paciente a la consulta, no hay presencia 

o recordación de estos juegos en ningún momento. 

 En el marco de juegos dentales también se encuentran peluches de animales que se 

accionan como marionetas e incluyen fantomas y sistema de irrigación para educar e 

incentivar el cuidado de la higiene dental. 
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Figura 6. Fantoma dental de dragón DENLO. Recuperado de: https://www.henryschein.es/es-
es/dentalclinica/p/miscelanea/fantomas/fantoma-dental-de-dragon-denlo/901-3893 

 

La dificultad que presentan es que para adquirirlos se deben importar de México o 

Brasil ya que no se consiguen fácilmente en Colombia; de manera que comprar un solo 

peluche puede llegar a costar $600.000 COP. Además, no son pertinentes para todas las 

edades, los niños mayores de cinco años los consideran muy infantiles. 

Es evidente que la ansiedad y miedo al odontopediatra es un tema que se ha 

abordado desde distintas soluciones y puntos de vista. Sin embargo, ninguna de ellas 

representa un alivio para el paciente, ni para sus acudientes, ni para el especialista, ya que 

se siguen presentando malas experiencias durante las consultas. 

7.1 Libertad de Operación (Revisión de patentes) 
 

Una vez definida la propuesta, se realizó una búsqueda de las patentes a nivel 

nacional e internacional. Con el fin de consolidar la información se elaboró la siguiente 

tabla (Tabla 1) donde se evidencian las patentes que ofrecen información más comparativa 

con el diseño propuesto y sus respectivas reivindicaciones se encuentran en el Anexo 1.  

Patente PE2019-0030 
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Título: Sistema interactivo virtual distractor para pacientes odontológicos en situaciones de estrés y dolor.  
Resumen: Comprende lentes de realidad virtual, audífonos con supresión de ruido y sensores asociados al 
material que actúan en función a los procedimientos odontológicos que correspondan para generar un entorno 
virtual distractor al paciente. 

Patente RU0002452525 

Título: Método de adaptación psicológica de niños al tratamiento estomático. 
Resumen: La invención se refiere a la psicología, a saber, métodos de adaptación psicológica de niños a 
factores de estrés, particularmente en la odontología. Implica un número de sesiones utilizando terapia 
gráfica de etapas-por-etapa y corrección de juegos dirigida, formación de un contacto confidencial de un 
doctor y un niño. Un examen oral dental implica la corrección del juego y las tareas de colocación y 
extracción para la prueba de ansiedad local y personal para implementar la adaptación del niño A factores 
de estrés del tratamiento dental; esto es seguido por tratamiento preventivo o dental en el grado de edad y 
estado de los dientes dependiendo de un nivel de adaptación y niveles de ansiedad local y personal. La terapia 
es terminada por una sesión de terapia de la técnica que consiste en la creación de un nuevo dibujo o acabado 
de un dibujo previo con una calificación positiva paralela del comportamiento del niño y dar un regalo como 
un estímulo.  

Patente PA/a/2000/011835 

Título: Aparato y método para proveer alivio del dolor de un paciente consciente y ansiedad asociada con 
procedimientos médicos o quirúrgicos  
Resumen: La presente invención se refiere a un sistema de cuidado y métodos asociados para aliviar a un 
paciente de dolor, ansiedad y molestia, asociados con procedimientos médico  o quirúrgicos, el sistema 
comprendiendo: por lo menos un dispositivo para monitorear la salud del paciente, acoplado a un paciente 
y que genera una señal que refleja por lo menos una condición fisiológica del paciente; un controlador de 
suministro de fármaco que suministra uno o más fármacos al paciente; un dispositivo de memoria que 
almacena una serie de datos de seguridad que refleja parámetros de por lo menos una condición fisiológica 
del paciente; y un controlador electrónico interconectado entre el monitor de la salud del paciente, el 
controlador de suministro de fármaco y la serie de datos de seguridad; en donde dicho controlador 
electrónico maneja la aplicación de los fármacos de acuerdo a la serie de datos de seguridad.  

Patente US20210052352 

Título: Broca de Audio Dental 
 Resumen: La presente invención es un taladro dental mejorado y un sistema para ayudar a los pacientes 
con ansiedad debido a las visitas dentales. El sistema de perforación de audio recoge datos tales como 
música y tiempo para los propósitos de recibir paquetes de datos de audio de un dispositivo móvil. Los 
dispositivos móviles tales como teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores de Internet y otros dispositivos 
móviles manuales son ideales para presentar música a la invención propuesta. Las afiliaciones se 
determinan con base en la fecha de  audio y otros marcadores críticos.El sistema puede incluso ser 
mejorado mediante el uso de características diseñadas por el usuario. 

Patente US20200276408 
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Título: Dispositivos, sistemas y métodos para inhibir e interrumpir la ansiedad pediátrica  
Resumen: Los niños que experimentan ansiedad asociada con nuevas situaciones reaccionan física y 
emocionalmente en formas que hacen desafiante para el niño, padres, educadores y proveedores para 
proceder con el objetivo previsto de esa nueva situación. La ansiedad en los niños se puede reducir 
mediante la introducción de estímulos divertidos o de distracción que actúan sobre vías neurales 
específicas. Los estímulos introducidos pueden familiarizar a un niño con el entorno en el que tendrá lugar 
el procedimiento y el equipo y la gente que cumplirá el niño. En el establecimiento de la salud, mediante el 
uso de estímulos consistentes, y rompiendo la ansiedad en una o más de una serie de etapas en las cuales 
ocurre la ansiedad, se puede lograr una reducción en la anestesia necesaria, que es más saludable para el 
niño y reduce los costos asociados con el procedimiento médico o dental.  

 
Tabla 1. Cuadro de patentes. Elaboración propia. 

El servicio propuesto es novedoso, pues no se ha descrito una patente con 

características u objetivos similares, así que no se infringe. Adicionalmente, presenta tanto 

una capacidad inventiva específica, ya que el miedo, ansiedad y estrés que experimentan 

los niños y niñas entre los siete y diez años al asistir a una consulta odontológica es una 

problemática muy común y poco tratada. En conclusión, existe libertad de operación para el 

desarrollo del servicio. 

8. Metodología  
 

A partir de la selección del problema, se desarrolló una revisión de literatura de la 

cual surgió la siguiente necesidad: una manera de disminuir la experiencia de miedo, estrés 

y ansiedad que viven los niños entre los siete y diez años frente a una consulta de 

odontopediatría. Para continuar el desarrollo del proyecto, el equipo de trabajo utilizó el 

modelo de Design Thinking (desarrollado por la Universidad de Stanford de California), un 

proceso no lineal centrado en el usuario para la comprensión y resolución creativa de 

problemas. Esta consta de cinco etapas elementales; empatizar, definir, idear, prototipar y 

testear. La aplicación de esta metodología en el trabajo se evidencia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Modelo de Design Thinking aplicado al proyecto. Elaboración propia  
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Para la descripción de la metodología en el presente documento, se decidió integrar 

las etapas del modelo del Design Thinking, con las fases del PMBOK  (Project 

Management Body of Knowledge) edición 2017 del Project Management Institute, con el 

propósito de facilitar la comprensión de la metodología. A continuación, se describen a 

detalle las actividades de cada una de las cuatro fases. 

 

Fase 1: Investigación - Empatizar y definir 

Se realizó una búsqueda de la literatura en bases de datos y buscadores y se recopiló 

información referente al mercado objetivo, los productos existentes en el mercado 

(enmarcados en la misma problemática) y la normatividad establecida para este tipo de 

servicios. A través de técnicas de recopilación y análisis de información descritas en el 

Gráfico 1, en las etapas de empatizar y definir. El equipo de diseño utilizó la técnica de 

entrevistas semiestructuradas para la recopilación de información primaria. Inicialmente, se 

entrevistaron cinco niños (entre los siete y diez años) con sus respectivas madres con el fin 

de validar la necesidad planteada. Se utilizó el formato de user persona (Anexo 2) para 

analizar, organizar y visualizar los hallazgos obtenidos por parte de los usuarios (madres e 

hijos). Seguido de esto, se entrevistaron tres especialistas en odontología con el objetivo de 

conocer la realidad del procedimiento que se lleva a cabo en las consultas y se plasmó en 

un diagrama del ciclo del servicio. A partir de esto, se realizó un journey map (Anexo 3) 

para cada usuario (niño, acudiente y odontopediatra) y de esta manera representar un 

análisis completo de la relación entre los usuarios y el servicio específico. 
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Fase 2: Ideación - Idear 

 A través del análisis de la actividad se evidenciaron las oportunidades de mejora del 

servicio y se escogió la herramienta de trabajo grupal de lluvia de ideas, ya que esta permite 

“pensar de manera expansiva sin ninguna restricción organizacional, operacional o 

tecnológica (Rawlinson, 2017)”. Las ideas que surgieron de la aplicación de la herramienta 

se organizaron en grupos con características similares y se evaluaron para definir una única 

propuesta conceptual. Para comenzar, se estableció el concepto de la propuesta como un 

servicio interactivo de aprendizaje y los subsistemas que harían parte de él; para 

determinarlos, se tuvo en consideración el análisis de lo momentos de dolor del usuario 

identificados en la herramienta Journey Map, y los elementos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos. Complementario a esto, se realizó la bocetación inicial del 

sistema interactivo, el desarrollo de la maqueta inicial del videojuego, un acercamiento al 

paquete tecnológico y se utilizó la técnica del service blueprint (Shostack, 1984) para la 

visualización de las relaciones y componentes del servicio que permitieron efectuar un 

análisis detallado con el objetivo de tomar decisiones de diseño. Anexo 4. 

       

Fase 3: Verificación - Prototipar y testear 

Una vez planteada la propuesta de diseño, se construyeron prototipos de los 

diferentes elementos del servicio. Primeramente, se realizaron siete entrevistas a niños 

pertenecientes al segmento (entre los siete y diez años) con el propósito de evaluar si el 

prototipo aumentaba su disposición de asistir al odontólogo y su conocimiento sobre los 

procedimientos de la consulta. Se verificó el cumplimiento de dichos objetivos a través de 

la toma de información de los participantes antes de haber interactuado con el videojuego y 

después de la interacción para generar una comparación entre ambos momentos. 
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Adicionalmente, se realizó una entrevista a una odontóloga, una entrevista a una 

especialista en odontopediatría y otra a una neuropsicóloga infantil para evaluar que el 

contenido de la propuesta estuviera alineado con el aumento de confianza en los pacientes. 

Estos resultados permitieron desarrollar una tabla de materiales, un diagrama de flujo de 

procesos y el modelo de negocio, el cual se presentó a tres gerentes de IPS y de esta manera 

se valoró el interés de compra y adquisición. Seguido de esto, se realizó una entrevista a un 

experto para la validación del contenido gráfico y la jugabilidad del videojuego. Se evaluó 

la guía del odontopediatra por medio de entrevistas a doce especialistas en odontopediatría 

con el objetivo de validar la pertinencia y relevancia de la información y del contenido 

gráfico y su impacto para los pacientes y especialistas como elemento de refuerzo al 

servicio en el consultorio. Durante la misma entrevista, se testeó también la guía del 

acudiente bajo los mismos objetivos, y se realizaron entrevistas adicionales a cuatro 

acudientes de niños pertenecientes al segmento objetivo. Finalmente, con el fin de 

comprobar que la altura y la inclinación del módulo fueran adecuadas para el segmento 

objetivo, se realizó una prueba de usabilidad con cinco niños entre los siete y diez años. 

Para la realización de la prueba se elaboró un modelo escala 1:1 de un módulo y se recogió 

el consentimiento informado verbal de los niños y de sus acudientes para ser fotografiados 

y utilizar la información obtenida.  

 

Fase 4: Implementación  

 Con respecto a la fase de implementación se establecieron características y 

especificaciones en cuanto a todos los aspectos técnico-productivos que componen el 

servicio; para el aspecto funcional se elaboró un esquema que permitió ajustar los 

elementos del sistema y las relaciones entre los componentes en términos de su función. 
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Por otro lado, se realizó una revisión de la literatura para encontrar los materiales más 

adecuados para el contexto; que cumplieran con las especificaciones establecidas en los 

determinantes y requerimientos y teniendo en consideración los aspectos legales que 

competen a un producto para el área de la salud, también debido a la naturaleza del 

proyecto, se tuvo en consideración las normas de infraestructura asociadas al INVIMA. Se 

tomó el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud en el 

cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de 

Servicios de Salud para habilitar los servicios. Se tomaron los requerimientos que debe 

cumplir la infraestructura y la dotación dentro de la institución y se adaptaron a los 

elementos del servicio ‘Creando Sonrisas’.  

Igualmente, el equipo de trabajo realizó una revisión de los objetivos de desarrollo 

sostenible con el fin de comprometerse con algunos de estos desde el inicio del proyecto ser 

parte de este llamado universal. En cuanto a los aspectos humanos, sociales y culturales fue 

necesario indagar a partir de fuentes secundarias y primarias; se realizaron entrevistas a 

todos los stakeholders involucrados con el fin de comprender su modelo mental e 

identificar realmente la propuesta de valor. A partir de esto, se utilizaron herramientas de 

análisis como Journey Maps, Mapas de empatía, User y buyer personas y cuadro de análisis 

de stakeholders para detectar hallazgos. 

Para el modelo de negocio se planteó una validación a través de la herramienta Test 

Cards, que forma parte del movimiento Lean Startup movement de Strategyzer para validar 

ideas de negocio por medio de experimentos o pruebas con consumidores antes de escalar 

el negocio.  
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9. Resultados por fases  
 

A continuación, se evidencia los resultados obtenidos en cada una de las fases, 

previamente explicadas en la metodología. 

 

9.1 Fase 1: Investigación 
 

A través de los hallazgos identificados en las entrevistas con stakeholders y de 

revisión de literatura, se construyeron tres perfiles: dos user personas (paciente de 

odontopediatría y acudiente) y un buyer persona (IPS públicas), que permitieron que el 

equipo de trabajo conociera y entendiera las necesidades de cada uno de los stakeholders 

involucrados. Dentro de los hallazgos más importantes en el user persona del paciente se 

encontró que; este se siente incómodo e intimidado por el ambiente (los muebles y los 

equipos), además no le gusta no saber qué es lo que está pasando y no poder ver lo que le 

hacen con los instrumentos, siente estrés desde el momento que se le informa que tiene cita 

en el odontólogo, y sus niveles de miedo y ansiedad aumentan durante el tiempo en la sala 

de espera. En cuanto a los acudientes, se encontró que lo más complejo para ellos es 

convencer a sus hijos de ir al odontólogo; además, sienten impotencia al no conocer una 

manera de reducir las sensaciones de miedo, estrés y ansiedad que los niños sienten antes y 

durante la consulta. Respecto a los odontopediatras, presentan dificultad al momento de 

atender a un paciente con altos niveles de miedo y ansiedad, ya que esto produce una 

demora en el servicio, impidiéndole atender a la cantidad de niños que demanda la IPS. Por 

lo que concierne a los hallazgos del buyer persona (las IPS públicas), dentro de los más 

relevantes se encuentra que trabajan por volúmen de niños atendidos es por esto que buscan 

que las consultas sean lo más ágiles y eficientes posibles y para invertir en productos se 
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fijan principalmente en sus atributos funcionales; de igual forma, pretenden ofrecer un 

servicio de calidad que atraiga a un mayor número de clientes. 

Algunos de los comentarios recibidos por los actores, que ayudaron al equipo de 

trabajo a caracterizarlos y conocerlos de una mejor manera se evidencian en la siguiente 

tabla: 

Actores Verbatims 

Niños y niñas entre los 
siete y diez años 

(Siete participantes) 

Primero siento miedo, cuando ella me explica me calma. Me siento feliz, voy a 
cuidar mis dientes, así me duela un poco. Mis papás me hacen sentir más 

segura. 
 

Me gustaría ver más juguetes, colores, es más como mi cuarto.  
Miedo, cuando mi mamá dice que vamos al odontólogo. 

 
El consultorio de adultos es más organizado.  

Me gustaría que hubiera algo de entretenimiento en el consultorio. 
 
Me gustaría que en el consultorio hubiera un juego de odontólogo de pantalla. 

Me gusta más el consultorio de adultos porque el otro es para bebés. 
 

Cuando tengo que ir al odontólogo me siento asustado. 
Siento que en el odontólogo me van a partir el diente. 

Acudientes  
(Padres de los  
niños y niñas) 

(Siete participantes) 

La odontopediatra les muestra cada cosa. La odontopediatra les fue quitando 
el miedo, al principio, había mucho temor 

 
Los dientes son parte de la salud, deben saberlo desde pequeños. 

 
Al sentarse en la silla del odontólogo, mi hijo cambia. Tuvimos una experiencia 

traumática, cambió todo. 
 

Es una experiencia amarga, pero al salir, sale más tranquilo. Su actitud 
cambia, en un servicio particular a un plan complementario. 

 
Tuvo una mala experiencia y no ha querido volver. Trato de explicarle que todo 

va a salir bien y que la doctora es cuidadosa. A mí no me gusta ir al 
odontólogo y creo que se lo he transmitido. 

 
Yo le aviso con tiempo cuando vamos al odontólogo. A él le ayuda la 

explicación de lo que le van a hacer ‘antes de’. 
 

Mi mamá es odontóloga entonces es un entorno muy familiar. 

Odontopediatras 
(Tres participantes) 

La importancia del ambiente. Hace que la experiencia sea totalmente diferente. 
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Importante que el odontopediatra pueda transmitir su comportamiento al 
paciente. 

Sistemas pertinentes para el rango de edades. 
 

Es diferente que solo le van a hacer una limpieza a un niño a que le pongan 
anestesia y ya lo sabe. 

 
Colores, música, el entorno, el consultorio, la importancia del ambiente.  
Cómo hacer que esto haga que el niño tenga una experiencia diferente.  

Tabla 2. Verbatims de los actores involucrados. Elaboración propia. 

 

Asimismo, después de realizar el análisis de la actividad desde la perspectiva de 

todos los actores involucrados (paciente, acudiente y especialista) se encontró que los 

puntos de dolor más críticos corresponden a: 

 

 
Puntos críticos por Macro Etapas 

Actores Antes del tratamiento Durante el tratamiento Después del tratamiento 

Paciente • Siente dolor en el diente. 
• El acudiente le informa 

que tiene cita en el 
odontólogo. 

• Va camino a la consulta 
• Cuando permanece un 

tiempo prolongado en la 
sala de espera. 

• Cuando es su turno y se 
desplaza al consultorio. 

• Al conocer al 
odontopediatra. 

• Al sentarse en la 
unidad. 

• Al escuchar las 
explicaciones del 
especialista. 

• Cuando se le realiza el 
procedimiento. 

- 

Acudiente • Nota que el niño está 
sintiendo dolor 

• Cuando le informa al niño 
que tiene cita 

• Cuando van en camino 
hacia la consulta. 

• Cuando lidia con el 
comportamiento del 
paciente en la sala de 
espera. 

• Cuando se sienta cerca 
al paciente para 
observar y acompañarlo 

• Cuando el paciente es 
tratado.  

• Agendamiento de la 
siguiente cita. 

Odontopediatra - • Cuando le explica al 
paciente todo lo que va 
a suceder 

- 
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• Trata de que su 
paciente se recueste en 
la unidad 

• Cuando realiza un 
procedimiento 
específico. 

Tabla 3. Puntos críticos de los actores involucrados por macro etapas. Elaboración propia 

 

Se evidenció que las sensaciones de miedo, estrés y ansiedad de los pacientes 

aumentan en los momentos antes y durante la consulta, principalmente por el 

desconocimiento que tiene sobre el procedimiento que le van a realizar. El comportamiento 

negativo producido por estas sensaciones son una consecuencia directa de las 

complicaciones que experimentan los acudientes y especialistas en la consulta. Además, se 

descubrió que el tiempo en sala de espera era una oportunidad de intervención que no 

estaba siendo aprovechada, sino que por el contrario, podría generar repercusiones 

negativas en los pacientes a la hora de ingresar a la consultas. En el Anexo 2 se encuentran 

los Users y Buyer persona correspondientes y en el Anexo 4 se encuentran los Journey 

Maps. 

 

Determinantes y requerimientos 

Para el desarrollo óptimo de la propuesta proyectual se formularon los 

determinantes y requerimientos de diseño. Con el fin de jerarquizarlos, se hizo uso del 

método MOSCOW, una técnica inventada por Dai Clegg, que sirve para priorizar y 

determinar las ideas e iniciativas de un proyecto. A partir de su aplicación se organizaron 

los requerimientos bajo las categorías del método: Must Haves (MU), Should Haves (S), 

Could Haves (CO) Y Won't Have (W). A continuación, se evidencian aquellos 



39 
 

requerimientos correspondientes a los Must Haves, para observar la tabla completa de 

requerimientos ir al Anexo 5. 

Determinantes Requerimientos 

Según la Revista de Odontopediatría Latinoamericana, 
el 65% de los niños entre los seis y doce años presentan 
ansiedad dental moderada y alta; también, el 71% de 
los niños experimentan una prevalencia del miedo al 
tratamiento dental en niveles moderado y alto 
(Marcano, Figueredo y Orozco, 2021). 

El sistema debe transmitir confianza y seguridad al 
paciente antes y/o durante la consulta odontológica. 

Los momentos de mayor ansiedad y miedo que tienden 
a experimentar los pacientes ocurren durante las 
consultas (Wright y Kupietzky, 2014). 

El sistema debe desarrollarse de tal forma que 
exista relación directa entre el antes y el durante de 
la consulta odontopediátrica. 

El especialista en odontopediatría aplica con 
regularidad la técnica de manejo de conducta, decir-
mostrar-hacer. Encaminada a explicar con claridad los 
instrumentos y el procedimiento al paciente (Carrillo y 
Martínez, 2018, s.p.). 

El sistema debe brindar claridad y explicación de 
los procedimientos a los pacientes, permitirles 
comprender lo que está pasando. 

Según la Dra. Ángela Carrillo, coordinadora del 
posgrado de odontopediatría PUJ, el servicio de 
odontopediatría del plan complementario a diferencia 
del particular, no permite en su totalidad la creación de 
un vínculo entre el paciente y el especialista el cual 
influye en gran medida en el comportamiento del niño. 

El sistema debe permitir que el paciente cree un 
vínculo emocional con el especialista, 
independientemente que no sea el mismo siempre. 

Según el tercer requisito del ARTÍCULO 5 de la 
Resolución 3158 de 2007 los juguetes deberán 
concebirse y fabricarse de forma que se reduzcan al 
mínimo los riesgos de heridas. 

El sistema deberá tener resistencia mecánica y 
estabilidad suficientes para soportar tensiones 
debidas al uso. 
El sistema debe tener bordes accesibles 
redondeados. 

Tabla 4. Requerimientos y determinantes de diseño MU. Elaboración propia. 

 

9.2 Fase 2: ideación 
 

Inicialmente se realizó un ejercicio de brainstorming del cual surgieron 40 ideas que 

al priorizarlas, llevó al equipo a construir una lista de conceptos dentro de los cuales se 

encuentran: experiencia interactiva, juego educativo, intervención en consultorio, 

modificación sala de espera, juego en casa y participación de todos los actores. 
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Gráfico 2. Brainstorming. Elaboración propia. 

 

Posteriormente, el resultado obtenido a partir de los conceptos definidos de la 

técnica brainstorming llevó al equipo a definir su propuesta en un sistema interactivo de 

aprendizaje ubicado en salas de espera que busca que los niños entre siete y diez años se 

familiaricen con el contexto odontopediátrico de las IPS públicas con el fin de que ingresen 

a la consulta con confianza. A partir de esto, se definieron los subsistemas que harían parte 

del servicio, entre ellos se encuentran: 
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1. El subsistema instructivo que se compone del manual del servicio y las guías de 

acudientes y odontopediatras. 

2. El subsistema físico que contiene el módulo, la tableta, los audífonos y los vinilos 

adhesivos. 

3. El subsistema de contenido digital que contiene la narrativa del videojuego y el 

programa de almacenaje de datos. 

4. El subsistema de refuerzo positivo que se compone del refuerzo tangible e 

intangible. 

Con la propuesta definida se concretó en la definición de la propuesta conceptual y 

formal presentadas a continuación. 

 

9.2.1 Desarrollo de producto conceptual 
 

El subsistema del servicio correspondiente a la instalación y videojuego “Aventuras 

Dentales” se concibe como una experiencia interactiva, lúdico y de aprendizaje, que busca 

que los niños entre siete y diez años se familiaricen con el contexto odontopediátrico de las 

IPS públicas con el fin de que ingresen a su consulta con confianza. La compresión de los 

puntos críticos que experimenta el paciente durante el tratamiento, identificados en el 

análisis de la actividad mediante el uso de la herramienta Journey Map, permitieron 

determinar que para el desarrollo del producto conceptual es necesario que la propuesta 

transforme la atención en salud haciendo uso del espacio y tiempo de espera (que en 

algunos casos puede ser significativamente negativo por el contagio de comportamiento 

y  las faltas de distracciones en el espacio). La intervención en este espacio se convierte 
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para el paciente en una manera de pasar este tiempo de espera de una manera divertida, 

mientras se distrae y aprende. 

El concepto de la zona interactiva busca establecer un espacio de confianza con los 

módulos e ilustraciones en las paredes y pisos, al aportar a los pacientes un entorno que les 

permite identificarse. Este se acompaña de un contenido digital de alto valor educacional y 

divertido que por medio de la gamificación, busca transformar positivamente el 

comportamiento de los niños, generando en ellos asociaciones positivas frente al contexto 

odontológico y aumentando la confianza por medio del conocimiento. El servicio se 

complementa con guías de consejos para los acudientes y el especialista, así como de una 

guía general del servicio, que da cohesión a todas las etapas en las que hay interacción con 

los usuarios antes y durante la consulta. 

 

9.2.2 Desarrollo de producto formal 
 

El componente principal de la propuesta de ‘Aventuras Dentales’ es el módulo 

interactivo que se observa a continuación en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3.  Diagrama esquemático del módulo. Elaboración propia. 

 

La forma orgánica de la base con líneas onduladas imita el mango de los 

instrumentos odontológicos, lo cual permite su inmersión en el contexto sin ser disruptivo. 

Su interior es hueco, pero cuenta con un tapón exterior para introducir 15 kilogramos de 

arena y lograr la estabilidad necesaria que evitará accidentes. La función principal de esta 

base es sostener el dispositivo tecnológico con pantalla táctil que lleva la carcasa; esta tiene 

un diseño alusivo a una boca para generar coherencia en el contexto odontológico y atraer a 

los niños. 

         En la tableta digital está instalado el videojuego que se compone formalmente de 

cinco elementos mencionados a continuación: 
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Imagen 1. Portada ‘Aventuras Dentales’. Elaboración propia 

 

La narrativa: busca que a través de una historia atractiva los niños aprendan los 

procedimientos básicos en una consulta odontopediátrica y las herramientas que se 

requieren, con el fin de que se familiaricen con los elementos del contexto antes de entrar al 

consultorio. Utiliza un lenguaje sencillo pero real, es de verdadera importancia que los 

niños comprendan cada paso del procedimiento y cada instrumento que se utiliza, por eso 

en algunas ocasiones se presenta un lenguaje técnico que los prepara para la consulta a la 

que asistirán. 

Los personajes: los niños pueden escoger un personaje que será su guía en la 

aventura digital, esto les permite sentirse identificados dentro de la historia de una manera 

divertida (Imagen 2). 

 

Imagen 2. Personajes del videojuego ‘Aventuras Dentales’. Elaboración propia 
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La paleta de colores: para darle vida al sistema se escogió la familia de colores 

pasteles gracias a que su saturación baja otorga un efecto calmante al entorno (Imagen 3). 

Es necesario que los niveles de ansiedad, miedo y estrés disminuyan en los niños mientras 

juegan; por eso se seleccionaron tonalidades que generan relajación y tranquilidad. 

Además, es un grupo de colores que se asocian con el sector sanitario y transmiten 

sensaciones de confianza y seguridad. 

 

Imagen 3. Paleta de colores. Elaboración propia 

 

La tipografía: se eligió la fuente Fredoka One acompañada de DM Sans ya que 

ambas pertenecen a la familia Palo Seco pero hacen contraste entre sus trazos (Imagen 4). 

Su carencia de serifas las hace perfectamente legibles en pantallas digitales y les otorga un 

atributo moderno y minimalista atractivo para los niños. 
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Imagen 4. Tipografía. Elaboración propia  

Música: cuenta con un ritmo alegre que estimula a los niños y los invita a la 

interacción. 

         Finalmente, se diseñaron las guías del acudiente y odontopediatra de tal manera que 

mantuvieran una relación perfecta con los elementos anteriormente mencionados. Se utilizó 

la misma tipografía y estilo gráfico para que exista coherencia con la zona interactiva y el 

videojuego. 

 

9.3 Fase 3: Verificación 
 

Una vez definida las fases uno y dos de la propuesta se realizaron distintas 

comprobaciones con los stakeholders y profesionales expertos para evaluar el servicio en 

términos de usabilidad, tecnología y negocio, para posteriormente llevar a cabo las 

iteraciones necesarias. Se anunciarán de forma cronológica: Primero se realizó una 

entrevista semiestructurada por medio de Google Meet con cinco niños y niñas entre siete y 

diez años acompañados de sus padres para validar la necesidad establecida. Se mostró a los 

participantes una presentación audiovisual de imágenes y preguntas. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos más relevantes: 
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Se les mostró a los participantes la siguiente imagen comparativa de dos 

consultorios odontopediátricos (Imagen 5) y se les preguntó cuál prefieren para ser 

atendidos. La totalidad de los participantes respondió que prefería el consultorio 1, algunas 

de las razones de selección de esta alternativa fueron consideraciones referentes a la 

concordancia de los elementos dentro del consultorio 2 con sus edades, más del 60% de los 

niños consideraron que no era un consultorio para ellos sino para bebés. De la opción 

consultorio 1 expresaron que era más organizado y confiable, les transmitía limpieza, pero 

a la vez estaban de acuerdo con que la presencia de elementos para niños era necesaria y 

que el consultorio era para adultos. 

 
Imagen 5. Captura de pantalla presentación audiovisual entrevista semiestructurada 1. Elaboración propia.  

 

Se les preguntó ¿qué sientes cuando tus papás te dicen que tienes cita en el odontólogo? y 

se les mostró la siguiente escala para indicar su sentimiento (Imagen 6). Los resultados 

obtenidos de esta pregunta revelaron que dos de los cinco los entrevistados optaron por los 

indicadores positivos representados con el color verde, mientras que tres de ellos 

escogieron los indicadores negativos. 
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Imagen 6. Captura de pantalla presentación audiovisual entrevista semiestructurada 1. Elaboración propia.  

 
 

En cuanto a los comentarios obtenidos referentes a esta pregunta, los niños que 

presentaban sentimientos negativos aseguraron múltiples veces que pensar en el odontólogo 

era sacar dientes, nervios y dolor, susto con las herramientas porque se ven puntiagudas y 

recuerdos de malas experiencias pasadas. Por otra parte, los niños que respondieron con 

sentimientos positivos correspondieron a dos hermanas quienes aseguraron que a pesar de 

sentir dolor en algunas oportunidades, es importante ir al odontólogo porque hace que 

tengan una sonrisa saludable. 

Con respecto a los instrumentos odontológicos, para evaluar cómo se sentían al 

verlos se mostró a los participantes la siguiente imagen. 

 

Imagen 7. Captura de pantalla presentación audiovisual entrevista semiestructurada 1. Elaboración propia.  
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La totalidad de los niños expresó sensaciones de disgusto hacia los instrumentos. 

Algunos de los comentarios recibidos al verlos fueron: “me siento asustado porque me van 

a puyar”, “no me gustan porque con eso me van a sacar un diente” y “me dan miedo porque 

voy a sentir dolor”. 

Luego, al preguntarles sobre lo que les gustaría que hubiera en el consultorio al que 

van respondieron: “me gustaría que hubiera un juego de odontólogo de pantalla”, “me 

parece interesante un juego de odontología para jugar en el Play Station”, “me gustaría algo 

de entretenimiento dentro del consultorio”, “me gustarían más colores y juguetes”. Además, 

se obtuvo comentarios relacionados a que el espacio no era percibido como un lugar en el 

que podían confiar o sentirse seguros como cuando se sienten en casa. Estos resultados 

evidencian la importancia de intervenir en la necesidad ya que la mayoría de los niños no se 

sienten cómodos al momento de asistir a una cita odontológica debido al desconocimiento 

del proceso, el aspecto del entorno y su poca vinculación con la actividad.  

En conjunto con esta entrevista a los niños se llevó a cabo una entrevista a sus 

padres de las cuales los resultados obtenidos más relevantes fueron que: al inicio los niños 

son reacios a las consultas, pero lo que hizo posible que se llevaran a cabo fue la 

interacción del odontopediatra con ellos y cómo ellos les explicaban paso a paso que era lo 

que estaba sucediendo. También afirmaron que en algunas oportunidades hubo que sostener 

a los niños para algunos procedimientos lo cual aumentó sus niveles de miedo. Por otro 

lado, un porcentaje de los padres aseguró que a pesar de que sus hijos decían que tenían 

miedo de ir al odontólogo porque este les quitaría sus dientes, ninguno había experimentado 

tratamientos relacionados a extracción de piezas dentales. Por último, algunos padres 

afirmaron que personalmente no tienen gusto por asistir al odontologo y que ese miedo 

podría haber sido compartido a sus hijos. 
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Seguido de esto, se realizó otra entrevista de la misma manera, con la directora del 

posgrado en odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad 

Javeriana para identificar las experiencias que ocasionan traumas en los niños durante la 

consulta odontológica. Ella informó que las experiencias más traumáticas para los niños 

son el ruido de la fresa, la aplicación de la anestesia y retirar un diente. Gracias a estos 

hallazgos se incluyó en la propuesta un diseño que permite que el niño se familiarice y 

sensibilice con estos procedimientos y herramientas con el fin de que se evite la experiencia 

traumática. 

Para el desarrollo de la propuesta era importante conocer el procedimiento actual 

que se lleva a cabo en una consulta de odontopediatría, por eso se realizaron dos entrevistas 

semiestructuradas por medio de la red social WhatsApp con dos especialistas. Dentro de los 

resultados, los doctores hicieron énfasis que el primer contacto con los niños es muy 

importante ya que estos llegan aprensivos, por lo que posteriormente se busca generar 

confianza, explicándoles lo que se les va a realizar. Es por esto que manifestaron la 

importancia de realizar una cita de adaptación antes de iniciar el tratamiento hasta que el 

paciente se sienta cómodo con el entorno; los especialistas afirman que hay algunos niños 

más aprensivos que otros, que no se dejan atender y la adaptación puede consumir hasta dos 

o tres citas. A partir de los resultados de estas entrevistas, se tomó la decisión que la 

solución planteada permitiera un desarrollo más efectivo de la cita para que requiera de la 

menor cantidad de tiempo posible.  Por otro lado, uno de los doctores al trabajar en un 

consultorio privado, comentó sobre la variedad de recursos con los que cuenta (libros, 

juguetes y herramientas de distracción), el uso de abrebocas para los niños y técnicas de 

fuerza para mantenerlos quietos durante el procedimiento. Se identificó que el segmento de 
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clientes realmente se encontraba en la salud pública pues este sector no cuenta con el 

número de recursos necesarios para brindar la atención que necesitan los pacientes. 

Las siguientes pruebas que se realizaron fueron de usabilidad, con el fin de evaluar 

la aceptabilidad de la propuesta. Por medio de Google Meet y presencialmente en la 

Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizó la prueba con 

siete niños y niñas entre siete y diez años jugaran con el videojuego y manifestaran sus 

opiniones. Consideraron que al juego le hacía falta más emoción, querían escuchar música 

y ver efectos especiales, por lo cual se incluyeron elementos sorpresa y animaciones que 

hicieran más dinámica la interacción. Además, se observó que a algunos niños se les 

dificultaba la lectura de instrucciones y diálogos, por lo cual se acompañaron los textos con 

audios. 

Después de realizar estos cambios, se evaluó la efectividad del videojuego como 

método de aprendizaje. Para ello, se realizaron entrevistas virtuales a una neuropsicóloga 

infantil y a dos odontólogas, quienes recomendaron acercar el juego más a la realidad, 

sobretodo los personajes y el juego donde se usa la fresa dental. Por esto, se realizaron 

cambios en la historia para que los procedimientos, términos y herramientas se asemejaran 

más a la realidad. Adicionalmente, en la entrevista se comentó que los consultorios 

privados son más eficientes para tratar a los niños ya que cuentan con muchos recursos 

tangibles e intangibles, por eso se evaluó el modelo de negocio para adaptarlo a los recursos 

de una IPS públicas plantear alianzas estratégicas con proveedores y patrocinadores 

interesados en financiar el proyecto y además, se establecieron diferentes planes de compra 

para que fuera más asequible para las IPS públicas. Por otro lado, la neuropsicóloga infantil 

validó que la modalidad de juego interactivo incide en el aprendizaje del niño y aún más si 

se cuenta con refuerzo positivo, pero que los textos y el lenguaje debían ser más sencillos 
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para facilitar su comprensión; por lo tanto se simplificaron y se evaluaron distintas 

opciones de refuerzos positivos tangibles e intangibles. 

También se contó con el apoyo de un previo dueño de una IPS en Bogotá, quien se 

entrevistó vía WhatsApp para entender el proceso de compra de una IPS. Su respuesta 

indicó que los gerentes de las IPS tienen un presupuesto establecido para invertir en 

modificaciones de la institución. Es por esto que se tomó la decisión de presentar el servicio 

dentro de los rubros de atención al cliente y mantenimiento de espacios. Seguido de esto, se 

evaluó virtualmente la efectividad del modelo de negocio con expertos en el área de la 

salud pública. La Gerente de OralPlus, afirmó que creía que el juego era una solución 

pertinente para el problema y que el modelo de negocio resultaba atractivo para ella como 

gerente de una IPS, pero recomendó tener presente la situación actual de emergencia 

sanitaria por el COVID-19. Debido a una de las recomendaciones de la gerente, se 

incorporará en el servicio dos semanas de prueba para que el cliente pueda ensayar el 

sistema completo antes de adquirirlo y se utilizarán materiales fáciles de desinfectar y a la 

vez duraderos. Algunos de los comentarios que se recibieron por parte de la Gerente de 

Laserdent acerca de la propuesta, fueron que el juego cumple con los objetivos planteados y 

es una alternativa que puede ser muy atractiva para los pacientes. Sin embargo, recomendó 

acercar el juego más a la realidad colombiana; por ello se decidió cambiar los acentos a 

unos más neutros en los audios del videojuego. Por medio de un encuentro virtual en la 

plataforma Microsoft Teams, el equipo de trabajo se reunió con un experto en el área digital 

y desarrollo de videojuegos, para evaluar el proceso de construcción del juego. Sus 

recomendaciones indicaron que el juego debía recibir modificaciones con el objetivo de 

lograr mayor dinamismo y emoción. Para conseguirlo, se desarrollaron nuevos personajes, 
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se diseñó el contexto y se modificó la narrativa, en la cual se incluyeron retos y 

frustraciones. 

Por otro lado, se realizó una prueba de usabilidad virtual del módulo interactivo 

para comprobar las dimensiones del mismo y una entrevista virtual con uno de los asesores 

del equipo de diseño para determinar la viabilidad del desarrollo del videojuego. También, 

se llevaron a cabo dos pruebas de usabilidad en las que se evaluó el grado de comprensión 

de la guía de los acudientes y determinar la disposición de la guía del odontopediatra dentro 

del consultorio; los resultados de estas pruebas fueron positivos, pues los acudientes de los 

pacientes encontraron la guía como una herramienta muy pertinente, clara y de bastante 

ayuda, y los odontopediatras, además de realizar algunas correcciones en cuanto a 

vocabulario, afirmaron que la guía sería una gran ayuda y un gran complemento. 

Finalmente, para complementar los resultados de la prueba virtual de las 

dimensiones del módulo, los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas con cinco 

niños entre siete y diez años (Imagen 8). Dentro de los hallazgos obtenidos del análisis de 

los ángulos en cuello de los participantes se reveló que el resultado obtenido de todas las 

edades figura dentro de los 20° y 25°, los cuales se encuentra dentro o muy cerca del 

ángulo de confort. En el caso de la flexión del hombro en ninguno de los casos se superan 

los 45° de flexión sino se mantienen todos los resultados por debajo de dicha cifra. Se tuvo 

también en consideración el ángulo obtenido de la flexión del codo de los participantes 

donde se encontró que todos en su mayoría excedían por 20° o menos el rango de confort 

establecido entre 85° y 100°. Por último, se comprobó la distancia de lectura de la pantalla 

para la cual todos los participantes se encontraron en el rango de 40 a 50 centímetros. En 

conclusión, se confirmó que las medidas establecidas previamente si son las adecuadas para 
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el segmento objetivo, las cuales corresponden a 83 centímetros de alto y 30 grados de 

inclinación de la pantalla. 

   

Imagen 8. La primera fotografía corresponde a una niña de siete años, la segunda a un niño de 8 años y la última a una 
niña de nueve años, todos con el prototipo en cartón del módulo con alturas finales. Elaboración propia. 

 

9.3.1 Aspectos humanos sociales y culturales 

El presente trabajo de grado desde todos sus componentes busca a largo plazo, 

impactar positivamente la vida de los niños y niñas en Colombia para reducir las cifras de 

quienes presentan dificultades en su salud bucal. Para lograrlo, los subsistemas del servicio 

se desarrollaron teniendo en consideración variables humanas, sociales y culturales que se 

mencionan a continuación. 

En primera instancia para el desarrollo del proyecto fue necesario entender el 

contexto sociocultural de los usuarios y comprenderlos en términos psicológicos, 

cognitivos y emocionales. En Colombia, es costumbre que los padres amenacen a sus hijos 

con ir al odontólogo para lograr que obedezcan; por ejemplo les dicen “si no te portas bien 

te llevo al odontólogo”; el niño entiende esto como un castigo y aprende que ir al 
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odontólogo es algo negativo. Los padres también usan amenazas para lograr que sus hijos 

vayan al odontólogo, por ejemplo “si no vas al odontólogo no puedes ver televisión”; en 

vez de explicarle al niño la importancia de ir al odontólogo y cuidar su salud bucal, los 

padres están usando una estrategia autoritaria para obligarlos a obedecer. También, es muy 

común que los padres sobornen a sus hijos con el mismo objetivo de asistir a las consultas; 

por ejemplo “si vas al odontólogo te compro el postre que tú quieras después”, un hábito 

que le da a entender al niño que tiene que pasar por algo desagradable para obtener algo 

que anhela o le gusta. Además, se vuelve un hábito insostenible para los padres ya que cada 

vez que el niño deba asistir al odontólogo, deberá comprarle algo. Este tipo de prácticas 

cultivan el miedo y disgusto en los niños hacia al odontólogo y convierten esa visita tan 

importante en una actividad molesta y estresante. 

Por otro lado es importante considerar las circunstancias particulares de las 

Instituciones Prestadoras de Salud públicas para los pacientes. Por medio de la 

comparación de resultados obtenidos en entrevistas a especialistas de estas instituciones y 

de consultorios particulares, se halló que los pacientes que acuden a las instituciones 

públicas, en la mayor cantidad de casos, no son atendidos siempre por el mismo 

especialista. Esto, dificulta la posibilidad de entablar una relación de confianza con el 

especialista, lo que impide que el proceso de acondicionamiento del niño sea progresivo. 

En segunda instancia, después de haber realizado un análisis detallado de la 

actividad y realizar entrevistas con expertos y usuarios, se determinó que el período de 

espera que los pacientes aguardan antes de ingresar a consulta, entre mayor sean los 

minutos, mayor es el grado de estrés, miedo y ansiedad que experimentan los niños, de 

igual forma, en este tiempo se presenta un fenómeno muy común denominado, contagio de 
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comportamiento negativo. Este espacio de tiempo con el proyecto “Aventuras Dentales” se 

convierte en un momento clave en el cual el niño interactúa con una interfaz digital 

(videojuego) y en vez de aumentar sus niveles de miedo, ansiedad y estrés, los disminuye, 

al poder interactuar directamente con elementos del contexto odontopediátrico. Por su 

parte, el módulo interactivo no cuenta con mecanismos de ajustes de altura ni de 

inclinación, ya que los niños no estarán utilizándolo por un periodo largo de tiempo ni de 

forma repetitiva, es por esto que la altura del módulo e inclinación de la pantalla se ajustan 

a las medidas de tablas antropométricas de niños y niñas de la ciudad de Bogotá entre los 

siete y diez años de estratos uno y dos en percentiles 5 y 95 (Ruiz, 2001) 

correspondientemente, sin considerar los ángulos de confort como una limitación. El 

análisis de ángulos de confort se encuentra en el apartado de los resultados de la fase 4: 

Verificación, página 43. 

En tercera instancia, el análisis de los usuarios y la elaboración de buyer personas y 

journey maps permitió al grupo de diseño descubrir que el medio más adecuado para 

comunicar a los usuarios (niños entre los siete y diez años) es a través del formato 

videojuego. Según el licenciado en Antropología Cognitiva Mario Fernández Sánchez en su 

artículo El impacto de los videojuegos en el cerebro de los niños (El País, agosto 2017) los 

videojuegos son el medio de entretenimiento preferido por los niños en la actualidad, 

principalmente por las implicaciones que este conlleva, tanto en el desarrollo de sus 

habilidades (en relación a la tecnología), como en el desarrollo de las destrezas para hallar 

la lógica oculta del juego. Además, lo que más les gusta es la libertad, autodirección y 

competencia que encuentran en los videojuegos; que sean capaces de tomar sus propias 
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decisiones y se esfuercen por conseguir superar los retos que ellos mismos han elegido 

resolver.  

En última instancia, teniendo como referencia los user y buyer personas integrados 

con el análisis de los actores involucrados (análisis de stakeholders), se planteó el servicio 

teniendo en cuenta que el paciente siempre está acompañado de un acudiente y el impacto 

que este genera en la forma que el niño percibe al odontólogo y su labor. Es por esto que se 

construyó la guía del acudiente, una herramienta que ayuda a que los acudientes preparen a 

los pacientes y a ellos mismos, pues el análisis reveló que los adultos tienen un gran 

impacto en el comportamiento de los niños, ya que pueden transmitirles o aumentar su 

miedo, ansiedad y estrés hacia el contexto odontológico, al abordar la situación de manera 

incorrecta, con comentarios negativos.    

Usabilidad 

La ISO 9241-11 define la usabilidad como la medida que tiene un producto para ser 

usado por determinados usuarios con el fin de alcanzar unos objetivos concretos con 

efectividad, eficiencia y satisfacción dentro de un contexto de uso específico. Con el 

propósito de identificar las dimensiones antropométricas, perfiles y percentiles que brindan 

el mayor índice de confort durante el uso del producto, se tomaron como referencia las 

tablas antropométricas infantiles de niños y niñas entre los cinco y once años para la ciudad 

de Bogotá (estratos 1 y 2) para el año 2001 de la Universidad Nacional de Colombia. Se 

tomaron los extremos del segmento objetivo seleccionado: el percentil 5 de siete años sexo 

masculino y el percentil 95 de diez años, sexo masculino; con estos datos se determinó que 

la altura del módulo debe ser de 83cm y el ángulo de inclinación de la tableta debe ser de 

30º. 
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 Por otra parte, los vinilos adhesivos de la zona interactiva cumplen con 

características que corresponden a las leyes de la Gestalt; como el contraste y percepción de 

los colores, el tamaño y tipo de letra perfectamente clara y legible, y la existencia de una 

jerarquía visual, que permite la compresión de la información adecuadamente. 

En cuanto al componente de entretenimiento (videojuego), se implementaron los 

diez principios heurísticos de Nielsen (1994) para tomar decisiones de diseño en cuanto al 

contenido del videojuego, manteniendo los aspectos positivos e interviniendo sobre los 

negativos. Para cumplir con la visibilidad del estado del sistema se incorporó una barra de 

progreso que permite mantener al usuario informado sobre su estado y avance dentro del 

juego. El videojuego presenta una relación entre el sistema y el mundo real mostrando la 

información en un orden natural y lógico siguiendo las convenciones del mundo real; es por 

esto, que el videojuego usa palabras, frases y conceptos familiares para los niños de manera 

que no se van a cuestionar si el significado de las palabras, situaciones o acciones es 

diferente al que conocen. El videojuego está diseñado para evitar que los niños cometan 

errores, sin embargo, tienen control y libertad sobre el juego para hacer y deshacer 

acciones. Teniendo en cuenta las características cognitivas de los niños entre los siete y 

diez años el videojuego hace visible las acciones y opciones posibles para que el usuario 

pueda recordar la información y no sea necesario memorizarla. Asimismo, los diálogos 

entre los personajes contienen únicamente la información relevante para el aprendizaje del 

niño. Por último, desde el inicio del juego se evidencia una clara explicación para que los 

usuarios puedan interactuar con el videojuego de la mejor manera.  

Un elemento clave para comprender todos los momentos de uso del servicio, es el 

manual del servicio (Imagen 9), en el cual el personal de la IPS encontrará contenido de 
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apoyo relacionado a capacitaciones, sugerencias de diálogo (para recepcionistas, 

especialistas, asistentes), especificaciones de uso de los subsistemas y más información que 

permitirá a los empleados de la IPS brindar a sus pacientes la mejor atención. 

 
 

Imagen 9. Manual del Servicio. Elaboración propia. 
 

9.4 Fase 4: Implementación 
 

La siguiente fase de implementación corresponde a aspectos técnico-productivos y a 

la gestión del modelo de negocio. 

9.4.1 Aspectos técnico-productivos 
 

Funcional 

El servicio ‘Creando Sonrisas’ se creó para disminuir el miedo, la ansiedad y el 

estrés experimentado en niños de siete a diez años, antes y durante una consulta de 

odontopediatría. Objetivo que logra mediante sus subsistemas, que comprenden, la zona 
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interactiva que permite el contacto del niño con el videojuego, los módulos interactivos e 

ilustraciones en paredes y pisos y elementos de refuerzo como son, la guía del acudiente y 

del odontopediatra, el manual del servicio y el refuerzo positivo.  

En la zona interactiva, el videojuego ‘Aventuras Dentales’ cumple la función de 

aumentar los niveles de confianza y disposición de los pacientes, por medio de la 

gamificación. Integra la enseñanza de componentes del contexto odontológico con el 

videojuego, manteniendo una dinámica lúdica donde el paciente debe tomar decisiones e 

interactuar con los juegos para avanzar en los niveles. El primer nivel, que corresponde a la 

primera visita del niño, la función del videojuego se centra en los procedimientos más 

comunes que ocurren durante una cita odontopediátrica y los instrumentos que se utilizan 

en ellos.   

Para comprender la función de cada instrumento relacionado con la cita 

odontológica, en cada nivel se explica una herramienta diferente en el orden que 

generalmente se usa en la consulta, es decir, primero la sonda y el explorador, luego la 

fresa, luego la anestesia y finalmente las pinzas. Esto con el propósito de que el niño se 

familiarice con los procedimientos y de esta manera ingrese más tranquilo y con mayor 

confianza. Adicionalmente, el videojuego explica al niño algunos hábitos saludables como 

la importancia de un buen cepillado y la manera correcta de hacerlo. 

 Por otra parte, los elementos de refuerzo, como su nombre lo indica, buscan 

aumentar la efectividad del contenido del videojuego y transformar de forma más profunda 

la relación del paciente con el contexto odontológico. La guía del acudiente tiene la función 

de implementar consejos claves de preparación para el niño y su acudiente en casa, pues, 

existen en el contexto externo de este factores que pueden influir negativamente en su 
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percepción del odontólogo y en sus hábitos, como lo son las malas experiencias de sus 

acudientes o el proceso de cuidado de sus dientes.  

También como parte de los elementos de refuerzo se encuentra la guía del 

odontopediatra. La función de este elemento gráfico se centra en generar una relación 

directa entre la zona interactiva en la sala de espera y el consultorio del especialista. Lo 

hace por medio de contenido gráfico que se relaciona directamente con el presentado en la 

zona y con consejos al odontopediatra que le permitirán llevar un diálogo relacionado con 

elementos claves del videojuego. Por último, para finalizar la consulta se refuerza el 

comportamiento positivo del niño con un sticker de medalla que se vincula directamente a 

los logros obtenidos en el videojuego. 

Ahora bien, como parte del componente funcional, es necesario la definición del 

sistema técnico productivo, en el cual se establecen materiales y procesos que permiten el 

desarrollo del sistema. A continuación, se establecen las características específicas de cada 

uno de los elementos presentes en el proyecto, que se complementan con los planos 

técnicos generales, despieces, cortes y detalles de las piezas adjuntados en el Anexo 6. 
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Imagen 10. Render zona interactiva. Elaboración propia 
 

Dentro de las piezas de diseño se encuentra un forro protector para la tableta del 

módulo interactivo (Imagen 11), cuya morfología hace alusión a una boca abierta; este se 

ajusta a la base del módulo a presión y cuenta con salida para el cable de los audífonos y el 

de energía. Para el proceso de producción de esta pieza se requiere la creación del molde o 

matriz en duraluminio por medio del proceso de CNC, para posteriormente realizar el 

procedimiento de co-inyección con caucho silicona líquida (LSR), un material que se 

caracteriza por su alta resistencia a la temperatura, estabilidad química, resistencia a la 

tracción y a la cizalladura, por ser un aislante eléctrico, su facilidad de personalización y 

por ser una superficie no porosa e impermeable.   
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Imagen 11. Render carcasa boca. Elaboración propia. 
 

Por otro lado, otra de las piezas de diseño es la carcasa para la sujeción del elemento 

mencionado anteriormente (Imagen 12), que cuenta con un sistema de anclaje al suelo por 

peso. Para la producción de esta pieza es necesario comenzar por la creación del molde en 

aluminio (que se hará por medio de una fundición), para posteriormente realizar el proceso 

de rotomoldeo con polietileno de alta densidad (HDPE), un material que se caracteriza por 

su alta resistencia térmica, química, al impacto y dieléctrica, por ser un material 

impermeable, ligero, reciclable y permite un amplio abanico de opciones de 

personalización. 

     



64 
 

 

  
Imagen 12. Render carcasa base. Elaboración propia. 

Adicionalmente, se utilizarán procesos de impresión láser para los vinilos 

decorativos de pared y piso y para los adhesivos individuales, el tamaño de los mismos se 

obtendrá en la visita a la IPS, pero debe contar un área de cuatro metros cuadrados como 

mínimo para la ubicación de tres módulos en la zona interactiva. El juego “Aventuras 

Dentales” será desarrollado por expertos en programación en la plataforma Unity. Por 

último, se importarán los elementos tecnológicos del módulo: la tableta y los audífonos.  

Esquema funcional 

 

Gráfico 4. Esquema funcional. Elaboración propia. 
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Planos generales del módulo 

 

Gráfico 5. Planos generales. Elaboración propia. 

 

Ficha técnica de materiales 

En las siguientes tablas se evidencian los elementos necesarios para el desarrollo del 

sistema con sus cantidades respectivas. 

Elemento y Descripción Material Proceso Cantidad 

Carcasa boca 
Forro protector para tablet, alusivo a una boca 

abierta, con ajuste a la carcasa base y salida para 
cable de audífonos y  de energía. 

Molde o Matriz de 
inyección: 

Duraluminio 

CNC o EDM 1 unidad 

Caucho Silicona 
líquida (LSR) 

Co-inyección Depende 
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Carcasa base 
Carcasa para sujeción del elemento boca, con 

sistema de anclaje al suelo por peso. 

Molde o Matriz de 
rotomoldeo: 

Aluminio 

Fundición 1 unidad 

Polietileno de alta 
densidad (HDPE) 

Rotomoldeo Depende 

Vinilo paredes 
Vinilo adhesivo para pared con motivo del 
proyecto para establecer el área interactiva. 

 
Vinilo decorativo 

Impresora de 
inyección de tinta 

2 
unidades 

Vinilo piso 
Vinilo adhesivo para piso con motivo del proyecto 

para establecer el área interactiva. 

 
Vinilo hospitalario 

Impresora de 
inyección de tinta 

1 unidad 

Adhesivo 
Vinilo adhesivo individual con diseño y corte de 

silueta de medalla para refuerzo positivo. 

 
Vinilo adhesivo 

Impresión láser Depende 

Póster odontopediatra 
Poster informativo con motivo alusivo al juego 
para consultorios o cubículos del profesional en 

odontopediatría. 

 

Opalina plastificada 

Impresión láser 
plastificada 

Depende 

Videojuego 
“Aventuras Dentales” Juego digital. 

Programa de recopilación de datos de los 
jugadores. 

 

- 

Unity 1 unidad 

- 
Tabla 5. Elementos del sistema. Elaboración propia. 

 
Elemento y 

Especificaciones 
Referencia Proveedor Cantidad Costo 

Tablet 
- Tamaño de la pantalla: 10.1 
pulgadas 
- Resolución: 1280*800 pixeles 
- Tratamiento de la superficie: 
Anti reflejo 

TST109-28CMI-
32A 

TSD - Term Source 
Display 

Depende $40.00 x100 
unidades 

Audífonos 
- Bluetooth v5.0 
- Micrófono incorporado 
- Cableado 

TH-193 kids Tonghan Depende $1.79 x 3000 
unidades 
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Almohadillas en silicona 
- Adhesivas 
- Antideslizante 
- Color personalizable 

OEM Meisan Depende $0,08 x 100 
unidades 

Tabla 6. Elementos de compra para el sistema. Elaboración propia. 

Con el fin de escoger los materiales adecuados se tomaron las especificaciones 

asociadas a las normas del INVIMA, entre ellas se encuentra que los equipos deben ser de 

fácil limpieza y estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento; su 

fabricación debe ser en un material sólido, liso, lavable, impermeable y resistente a los 

procesos de uso, lavado y desinfección. Además, deben contar con las condiciones técnicas 

de calidad y soporte técnico. 

 

Arquitectura de producto 

 
Gráfico 6. Diagrama de la arquitectura de producto. Elaboración propia 
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Diagrama de flujo de procesos 

A continuación, se muestra el diagrama que evidencia el flujo de procesos de la 

producción de todo el sistema. 

 
Gráfico 7. Diagrama de flujo de procesos. Elaboración propia 

 

Aspectos de eficiencia 

Para el desarrollo de la propuesta se decidió implementar una tableta de 10.1 

pulgadas, con tratamiento de superficie antirreflejo y con resolución de 1280x800 píxeles 

que permitiera la instalación de un software externo de utilidad para poder incorporar el 

videojuego y el programa para que la recepcionista logre tener control sobre el tiempo de 

juego de cada paciente. Además, la tableta escogida permite la interacción del usuario con 

el videojuego diseñado. Se decidió implementar esta tecnología debido a su capacidad de 
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actualización constante y su relevancia con el contexto de los usuarios, al ser un dispositivo 

común para el segmento objetivo. 

En cuanto a los procesos productivos y materiales de la carcasa base, se seleccionó 

el rotomoldeo en polietileno de alta densidad al ser un proceso que permite la distribución 

uniforme del material en el molde. La homogeneidad en el espesor de las paredes de la 

pieza y las propiedades del material garantizan una alta durabilidad cuando se somete a 

impactos durante el servicio. El impacto medioambiental es menor con el polietileno de alta 

densidad rotomoldeado pues los productos que se fabrican mediante este proceso tienen una 

larga vida útil que al finalizar, puede reciclarse fácilmente; su consumo de agua en el 

proceso es muy reducido y no se desecha gran cantidad de plástico ni arranques de máquina 

ni en procesos de limpieza. Adicionalmente, se decidió adquirir almohadillas de silicona 

que se adhieren en la parte inferior de la base para reforzar la posición de la base en el 

espacio y evitar cualquier daño al piso. 

Para la carcasa boca se seleccionó el proceso de co-inyección con caucho silicona 

líquida ya que permite la encapsulación de un material dentro de una capa externa de otro, 

de manera que las distintas propiedades de los materiales utilizados mejoren las 

características de la pieza con unas propiedades específicas internas y un excelente acabado 

superficial. Este proceso optimiza los tiempos de producción y permite crear piezas muy 

detalladas y con geometría compleja ya que el material es empujado hacia el molde con 

gran presión, la cavidad se llena completamente. 

Estos procesos y materiales son los que mejor se ajustan a las necesidades y 

condiciones del proyecto. La selección de estos se hizo teniendo en cuenta que se requieren 

piezas atemporales, es decir, que su diseño se mantiene relevante a lo largo del paso del 
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tiempo, sin tener que cambiarlo; y que además, cumple con una alta resistencia a los 

diferentes esfuerzos sometidos por los actores involucrados en la actividad. 

 
9.4.2 Sostenibilidad 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para el año 2030. El equipo de trabajo, se compromete a aportar directamente en tres de los 

diecisiete objetivos de desarrollo sostenible; objetivo número 3: salud y bienestar, 

promoviendo el bienestar en todas las edades por medio de una mejora en la atención 

médica que reciben los colombianos, objetivo número 9: industria, innovación e 

infraestructura, introduciendo y promoviendo el uso de nuevas tecnologías, fomentando la 

inclusividad y la sostenibilidad de manera innovadora, y el objetivo número 12: producción 

y consumo responsable, por medio del uso de procesos de producción y materiales 

sostenibles, con el fin de hacer más y mejor con menos. 

Las características técnico-productivas del módulo interactivo buscan que mediante 

un uso y un mantenimiento adecuado de las piezas de diseño y de las piezas adquiridas, 

tengan utilidad por lo menos de treinta años. Esto se logra por las características de algunos 

de los materiales utilizados: alta resistencia a la temperatura, estabilidad química, 

superficies impermeables, aislantes eléctricos, y resistencia al impacto, entre otras. 

Además, será necesario realizar las actualizaciones pertinentes del software para que con el 

pasar de los años se mantenga a la vanguardia tecnológica y los niños permanezcan 

interesados en el contenido. Al culminar la vida útil del producto, algunos de los materiales 

con los que las piezas fueron fabricadas podrán ser reciclados y aprovechados en su 

totalidad. 
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9.4.3 Gestión: Modelo de negocio 
 
“Un modelo de negocio es la manera que una empresa crea, entrega y captura valor para 

el cliente, Alexander Osterwalder”.  

Con el objetivo de aterrizar el servicio al contexto real colombiano, se escogió el 

modelo de negocio por renting, un acuerdo en el que se realiza un pago por el uso temporal 

de un bien, servicio o propiedad de otro. De esta manera, los interesados en adquirir el 

servicio “Creando Sonrisas”, podrán hacerlo por medio de un alquiler mínimo inicial de 

tres meses. Este alquiler base cuenta con la instalación de la zona interactiva y tres módulos 

de interacción, a partir de ese precio inicial, dependiendo del número de módulos 

adicionales, cambian las tarifas de alquiler. De igual forma, estas tarifas serán variables con 

el tiempo, ya que se espera que haya un aumento de pacientes en las IPS por la 

implementación del servicio. Se seleccionó esta modalidad de financiación por alquiler 

pues es una alternativa asequible para las IPS públicas, ya que se comprobó que estas están 

dispuestas a invertir en proyectos enfocados en la atención al cliente sin la necesidad de 

realizar inversiones iniciales de gran magnitud.  

La construcción del modelo de negocio se realizó por medio del Canvas de 

Alexander Osterwalder, que está compuesto por nueve módulos (ver Anexo 7). El primero 

es el segmento de clientes, en donde clasifican las IPS del sector público en la ciudad de 

Bogotá que presten el servicio de odontopediatría, los hospitales, los centros médicos 

públicos, entidades oficiales mixtas, privadas, comunitarias y solidarias que atiendan 

pacientes con poder adquisitivo medio-bajo. Se identificaron los dolores del cliente y 

dentro de estos se encuentra que no brindan la mejor atención a sus usuarios, las 

frustraciones que puede llegar a sentir el personal médico al no poder realizar su labor de la 

mejor manera, la baja recurrencia en consultas y el contagio de comportamiento negativo 
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entre los pacientes de un mismo rango de edad. Por consiguiente, fue muy importante 

establecer cuál es el valor por ofrecer a los clientes y usuarios. El proyecto brinda al cliente, 

las IPS públicas, un océano azul entre la competencia, un servicio que busca mejorar la 

percepción de los usuarios frente a la atención al cliente que brindan las IPS, aumentando la 

eficiencia y calidad de la misma, con el fin de atraer a un mayor número de pacientes. Por 

otro lado, brinda un sistema interactivo y lúdico que les permite familiarizarse con el 

contexto odontopediátrico, aumentando sus niveles de confianza frente a las consultas 

odontopediátricas en las IPS públicas. 

Adicionalmente, para determinar los canales, el equipo de trabajo se preguntó de 

qué manera les gustaría a los clientes ser atendidos. A partir de esta pregunta, se decidió 

que el primer acercamiento sería directamente con los odontopediatras, por medio de 

congresos de odontología y facultades de universidades, para posteriormente realizar un 

acercamiento al personal administrativo de las IPS públicas con una sólida propuesta y con 

el apoyo de uno de los stakeholders más importantes. Además, se contará con una página 

web y después de la compra, con un canal de comunicación personalizado. Por otro lado, la 

relación con clientes cuenta con tres ejes principales: la adquisición, la fidelización y el 

impulsar las ventas; que serán abordados a través de períodos de prueba del servicio, 

soporte técnico, relación directa de realimentación, servicios de capacitación, variedad de 

opciones de venta, procesos de co-creación y actualizaciones y mejoras constantes del 

servicio. 

En cuanto a los ingresos, principalmente se obtendrán por patrocinadores 

interesados en temas de salud oral como Colgate, Oral B y Proquident, entre otros. 

También, por el ingreso mensual obtenido por el servicio de alquiler del producto/servicio. 

Para que el servicio pueda ser adquirido, debe ser alquilado mínimo por tres meses. Para 
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poder realizar la ejecución del modelo de negocio efectivamente, es necesario contar con 

recursos físicos, como una bodega para almacenaje y ensamblaje, recursos intelectuales, 

como la marca, softwares, bases de datos, y recursos humanos como proveedores, empresas 

productoras, los equipos de desarrollo de contenido, relaciones públicas, logística, ventas, 

mantenimiento y atención al cliente.  

 Asimismo, las acciones más importantes para crear, ofrecer valor, acercarse al 

mercado, mantener la relación con los clientes y obtener ingresos se categorizaron bajo 

producción, plataformas y digital y solución de problemas. Dentro de estas tres categorías 

se encuentra el desarrollo del contenido digital (videojuego), la producción de los módulos, 

la instalación de los sistemas interactivos, el transporte, ensamblaje de piezas y entrega del 

servicio, la campaña publicitaria, asegurar presencia en eventos, el desarrollo de página 

web, el mantenimiento de los equipos, el seguimiento constante del proyecto y las 

capacitaciones al personal.   

 Finalmente, es muy importante establecer las mejores alianzas estratégicas para el 

desarrollo del proyecto; algunas de estas son las empresas de productos del cuidado bucal, 

el ministerio de salud, programas de odontopediatría en universidades, empresas de 

reparación y fabricación de componentes del servicio e IPS públicas en la ciudad de Bogotá 

que presten el servicio de odontopediatría. 

 
Presupuesto – Proyección financiera 

Para el desarrollo de la proyección financiera primeramente se identificó el número 

de IPS públicas en Colombia que prestan el servicio de odontopediatría para definir el 

mercado operable que dio un total de 121 IPS públicas para impactar en el transcurso de 

dos años. 
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Tomando el servicio como un startup, se decidió que la nómina únicamente necesita 

tres integrantes que cumplirán con la mayoría de las tareas que se requieren realizar para el 

funcionamiento del servicio, y como apoyo, dos operarios que deben realizar todas las 

actividades de ensamblaje y transporte de las piezas. Para determinar el salario de cada 

empleado se tomó como referencia el SMMLV en Colombia para el 2021 que es de 

$908.526 y el nivel de estudios de cada uno, esto dio un valor total de nómina de 

$11.569.237 mensuales (Tabla 7). 

NÓMINA - MENSUAL 
PERFIL CTD SALARIO BASE PARAFISCALES TOTAL 

INTEGRANTE 1 1 $2.000.000 1,48 $2.960.000 
INTEGRANTE 2 1 $2.000.000 1,48 $2.960.000 
INTEGRANTE 3 1 $2.000.000 1,48 $2.960.000 
OPERARIO 2 $908.526 1,48 $2.689.237 

TOTALES 5 $6.908.526   $11.569.237 
 

Tabla 7.Costos y gastos fijos. Elaboración propia 
 

Entre los recursos de infraestructura para el funcionamiento del servicio se decidió 

arrendar una bodega ubicada en el barrio Kennedy para ensamblar las piezas y almacenar el 

producto. Se escogió dicha ubicación ya que tiene un arriendo mensual de $2.000.000 y el 

costo de los servicios públicos se ajusta al presupuesto. Adicional a esto, los demás 

recursos de infraestructura suma un valor de $28.264.000 anuales (Tabla 8). 

     
RECURSOS DE INFRASTRUCTURA - ANUAL 

ÍTEM CTD COSTO - 
- TOTAL 

ARRIENDO  1 $24.000.000  $24.000.000 
INTERNET CLARO CORPORATIVO 1 $985.000  $985.000 
AGUA 1 $420.000  $420.000 
LUZ 1 $2.160.000  $2.160.000 
GAS 1 $240.000  $240.000 
PAGO DE DOMINIO ANUAL 1 $45.000  $45.000 
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CERTIFICADO DE SEGURIDAD WEB 1 $179.000  $179.000 
PAGO DE HOSTING ANUAL 1 $235.000  $235.000 

TOTALES 8 $28.264.000   $28.264.000 
 

Tabla 8. Recursos de infraestructura - Anual. Elaboración propia 
 

Algunos de los gastos únicos son la bodega que cuenta con una oficina en la cual se 

tendrá una mesa de madera para reuniones, tres escritorios de trabajo, tres sillas de 

escritorio y un computador HP para las tareas diarias operacionales. Además, se tendrán 

tres sillas para los operarios y dos estantes para ubicar las piezas necesarias. Estos 

elementos representan un gasto de $3.435.000 (Tabla 9). También se requieren 

$33.000.000 correspondientes al desarrollo de la página web y el videojuego (Tabla 10), y 

por último, el registro y protección de los diseños que tiene un valor de $992.500 (Tabla 

11.  

RECURSOS FÍSICOS DE TRABAJO (GASTOS ÚNICOS) 
ÍTEM CTD COSTO - 

-  TOTAL 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP 1 $1.200.000  $1.200.000 
SILLA DE ESCRITORIO 3 $190.000  $570.000 
ESCRITORIO DE TRABAJO 3 $300.000  $900.000 
MESA DE MADERA 1 $285.000  $285.000 
ESTANTES 2 $120.000  $240.000 
SILLAS BODEGA 3 $80.000  $240.000 

TOTALES 13 $2.175.000   $3.435.000 
 

Tabla 9. Recursos físicos de trabajo (gastos únicos). Elaboración propia 
 
 
 

MAQUINARIA Y SOFTWARE (GASTO ÚNICO) 
ÍTEM CTD COSTO - 

- TOTAL 

DESARROLLO DE PÁGINA WEB 1 $3.000.000  $3.000.000 
DESARROLLO DE VIDEJUEGO 1 $30.000.000  $30.000.000 
TOTALES 2 $33.000.000   $33.000.000 

 
Tabla 10. Maquinaria y software (gasto único). Elaboración propia 
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REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 
ÍTEM CTD COSTO - 

- TOTAL 

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 1 $15.000  $15.000 
REGISTRO SIC 1 $977.500  $977.500 

TOTALES 2 $992.500   $992.500 
 

Tabla 11. Registro propiedad intelectual. Elaboración propia 
 

Dentro de los gastos variables, se encuentran los correspondientes a marketing y 

publicidad que tienen un valor total de $2.640.000 mensuales (Tabla 12). 

MARKETING Y PUBLICIDAD 
ÍTEM CTD COSTO - - TOTAL 

BRANDING Y PUBLICIDAD 1 $2.000.000  $2.000.000 
PUBLICIDAD ADWORDS 1 $120.000  $120.000 
ALQUILER DEL CAMIÓN 1 $520.000  $520.000 

TOTALES 3 $2.640.000 0 $2.640.000 
 

Tabla 12. Marketing y publicidad. Elaboración propia 
 

Los costos de las tablas de la carcasa base y la carcasa boca por pieza se calcularon 

teniendo en cuenta que se van a fabricar 400 piezas en total. También, que el molde para 

realizar el proceso de rotomoldeo tiene un costo aproximado de $15.000.000 y el de co-

inyección de $35.000.000. Además, la mano de obra que se requiere es un operario que 

tiene un costo de 90 mil pesos diarios; en cuanto al rotomoldeo, puede producir 10 piezas 

diarias y en cuanto al otro proceso, se calcularon 20 piezas diarias. Por otro lado, al 

finalizar cada proceso de transformación del material, las piezas deben pasar por un proceso 

en el cual deben ser pulidas; cada pieza tiene un costo aproximado de 5 mil pesos, que da 

un total de $4.000.000 por las 800 piezas para los 400 módulos (Tabla 13 y Tabla 14). 

CARCASE BASE – UNA PIEZA 
ÍTEM CTD   TOTAL 

HDPE POR KILO 2,3   $3.408 
MOLDE PARA ROTOMOLDEO 1   $37.500 
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PROCESO POST ROTOMOLDEO 1   $5.000 
MANO DE OBRA 1   $9.000 

TOTALES 5,3    $54.908 
 

Tabla 13. Costeo de Carcasa base una pieza. Elaboración propia 
 

CARCASE BOCA – UNA PIEZA 
ÍTEM CTD   TOTAL 

CAUCHO SILICONA LÍQUIDA POR KILO 1,21   $24.200 
MOLDE PARA COINYECCIÓN 1   $87.500 
PROCESO POST COINYECCIÓN 1   $5.000 
MANO DE OBRA 1   $4.500 

TOTALES 4,21    $121.200 
 

Tabla 14. Costeo de Carcasa boca una pieza. Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta que el costo de fabricar una pieza en rotomoldeo es de $54.908 

COP y la de la pieza co-inyectada es de $121.200, el costo total de un módulo sin la tableta 

ni los audífonos es de $176.108 COP (Tabla 15). 

PIEZAS DEL SERVICIO 
ÍTEM CTD COSTO - 

- TOTAL 

CARCASA BASE 3 $54.908  $164.724 
CARCASA BOCA 3 $121.200  $363.600 
TABLET 3 $115.000  $345.000 
AUDÍFONOS 3 $6.400  $19.200 
VINILOS 1 $110.000  $110.000 
POSTER DEL CONSULTORIO 2 $3.500  $7.000 
MANUAL DEL SERVICIO 2 $8.500  $17.000 

TOTALES 17 $419.508   $1.026.524 
 

Tabla 15. Costeo de piezas del servicio. Elaboración propia 
 

El precio de venta al público se estableció teniendo en cuenta que el salario 

aproximado de un especialista en odontopediatría que trabaja de lunes a viernes en una IPS 

pública es de $4.000.000 y atiende a 5 niños diarios en consultas de 40 minutos, lo cual 

resulta en la atención de 100 niños al mes. La propuesta ‘Creando Sonrisas’ se basa en la 
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eficiencia y productividad ya que reduce el tiempo de la consulta a 20 minutos, logrando 

que el mismo especialista atienda a 200 pacientes por mes. Invirtiendo en este servicio la 

IPS gasta menos de lo que se requiere para contratar un especialista adicional y alcanzará el 

mismo resultado. 

Con estos gastos iniciales de iniciación e implementación se realizó la proyección 

de ventas que establece una inversión inicial de $398.724.842 y se identificó que el punto 

de equilibrio se alcanza en febrero del segundo año vendiendo $80.861.673 mensuales. 

 

 
 

Gráfico 8. Punto de equilibrio. Elaboración propia 
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Gráfico 9. Ventas totales en pesos. Elaboración propia 
 

10. Propuesta proyectual 
 

Como respuesta a la problemática planteada se creó una solución de diseño 

enfocada en el área de la salud que incorpora la lúdica, la educación y la tecnología de una 

manera interactiva e innovadora, para transformar la atención que brindan las IPS en 

Colombia a un modelo centrado en la experiencia del usuario, aumentando la eficiencia y 

calidad del servicio, con el fin de que se sientan cómodos y seguros con la atención que 

reciben, promoviendo la confianza y logrando una relación de fidelización. 

La propuesta para solucionar la necesidad encontrada frente a las citas 

odontopediátricas es un servicio que disminuye el miedo, la ansiedad y el estrés 

experimentado en niños entre los siete y diez años, antes y durante una consulta de 

odontopediatría en IPS públicas en la ciudad de Bogotá. Por medio de este servicio, se 

busca aumentar los niveles de confianza, la disposición de los niños al asistir a una consulta 

odontológica y su conocimiento sobre el procedimiento a realizar. 
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Gráfico 10. Plano de planta y acercamiento de la zona interactiva. Elaboración propia 
 

El servicio será ofrecido a las IPS públicas de la ciudad de Bogotá que brinden 

atención en odontopediatría. Una vez adquirido, el área de odontopediatría recibirá un 

“Manual del Servicio”, en el que encontrarán a detalle el paso a paso de los elementos 

claves para la implementación del mismo en todas sus etapas. En este se hallará contenido 

de apoyo relacionado a capacitaciones, sugerencias de diálogo para el personal 

(recepcionista, especialista, asistentes), especificaciones de uso de los subsistemas y más 

contenidos que permitirán a los empleados de la IPS brindar a sus pacientes la mejor 

atención. A continuación, se evidencia un diagrama explicativo sobre las etapas claves del 

servicio, de igual forma se encuentra como Anexo 4 la herramienta Service Blueprint que 

brinda mayor detalle. 
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Gráfico 11. Diagrama del servicio. Elaboración propia 
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Dentro del servicio se encuentran varios subsistemas que se abordarán con mayor 

detalle a continuación. La solución consta de una zona interactiva de aprendizaje ubicada 

en salas de espera de los consultorios de odontopediatría dentro de las IPS públicas (Imagen 

12). Por medio de un vinilo adhesivo se realiza la segmentación del espacio que resalta, 

llama la atención de los pacientes y les brinda un lugar dedicado para ellos. Además de ser 

decorativo, el vinilo exhibe información correspondiente al videojuego ‘Aventuras 

Dentales’, los niños podrán conocer los personajes que harán parte de esta historia mágica. 

 

Imagen 12 . Render zona interactiva. Elaboración propia 

El elemento principal de esta zona son los módulos interactivos que están 

conformados por una base de forma orgánica, un dispositivo tecnológico con pantalla táctil 

para el uso del videojuego, una carcasa en forma de boca y unos audífonos donde podrán 

escuchar la música y diálogos que acompañan el juego (Imagen 13). Para mayor comodidad 

estos módulos fueron diseñados a la medida de los usuarios, teniendo en cuenta sus 

dimensiones antropométricas, los colores y las formas que captan su atención y promueven 

su diversión y aprendizaje. 
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Imagen 13. Render módulo interactivo. Elaboración propia 

El videojuego ‘Aventuras Dentales’ está basado en el concepto de entretenimiento 

educativo ya que ofrece a los niños elementos entretenidos pero educativos que permite el 

aprendizaje de los procedimientos que realiza el odontopediatra durante una consulta, de 

manera que al momento de ingresar a la cita ellos se sientan más confiados y tranquilos. La 

narrativa del juego permite que los niños tomen decisiones dentro de la historia que 

afectarán al personaje principal y también podrán hacer uso de las herramientas que hacen 

parte de los procedimientos más comunes en las consultas odontopediátricas. Al finalizar la 

consulta odontológica es necesario que el odontopediatra haga uso de refuerzos positivos, 

tangibles e intangibles, que validen en los niños el buen desempeño de su comportamiento. 

Esto, debido a que las conductas que son reforzadas tienden a repetirse por la necesidad 

básica del ser humano de reconocimiento y autoestima. Por lo tanto, se implementó en la 

propuesta el reforzamiento positivo por medio de medallas digitales que promueven en los 

niños las actitudes valientes, responsables y colaborativas. 
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Imagen 14. Mockups del videojuego. Elaboración propia 

Para complementar el servicio, se diseñó una guía para acudientes (Imagen 15) con 

ocho consejos claves para preparar a los niños antes de su cita odontológica. Una vez 

agendada la cita, los acudientes recibirán la guía de manera virtual por medio del correo 

electrónico o WhatsApp para que la tengan a la mano y puedan hacer uso de ella 

fácilmente. Ver Anexo 8 

   

Imagen 15. La imagen de la derecha corresponde a la guía del acudiente en formato Whatsapp y la imagen de la derecha 
al formato de correo electrónico. Elaboración propia 
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Además, se les enviará un mensaje vía WhatsApp dos semanas antes de la cita y de 

nuevo una semana antes para notificarles el día y hora de la cita y recordarles la lectura y 

seguimiento de la guía. 

 

Imagen 16. Mensaje vía Whatsapp. Elaboración propia 

Adicionalmente, se desarrolló una guía del odontopediatra (Imagen 17), en el cual 

encontrarán consejos que los guiarán en el desarrollo de la consulta, haciendo énfasis en 

elementos claves presentados en el juego. Esta guía se les enviará a sus correos 

corporativos. Ver Anexo 9. 

 

Imagen 17.Guía del odontopediatra. Elaboración propia. 
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Para la decoración dentro del consultorio se desarrolló un póster del videojuego 

(Imagen 18) donde se exhiben los personajes y el entorno fantástico para que los pacientes 

relacionen el juego con su consulta. Además, se enuncian algunas afirmaciones positivas 

cuyo propósito es brindar confianza y seguridad a los pacientes. Ver Anexo 10. 

 

Imagen 18. Poster del consultorio. Elaboración propia 

El paciente llega a la sala de espera del consultorio de odontopediatría con altos 

niveles de estrés, miedo y ansiedad, factores que le llevan a sentir desconfianza, definida 

como las expectativas negativas sobre la conducta de los demás vinculadas a la creencia de 

que el otro tiene intenciones dañinas (Lewicki et al., 1998). Dicha conducta le hace reacio a 

interactuar con el espacio y las personas que en él conviven. Por lo anterior, la zona 

interactiva busca desvincularse totalmente del área que brinda al paciente desconfianza, lo 

hace por medio de cambios en el entorno como la aplicación de colores llamativos, 

presencia de contenido gráfico animado, frases llamativas y módulos interactivos que 

generan curiosidad e intriga al usuario ya que siempre que vuelva puede retomar la partida 
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y encontrar nuevos niveles para desbloquear y jugar. La zona proporciona a los usuarios un 

espacio de tranquilidad que disminuye sus niveles de desconfianza. 

Conjuntamente a la zona interactiva, el videojuego presente en los módulos 

interactivos tiene el propósito de familiarizar al paciente con el contexto odontopediátrico, 

mostrándole el espacio, las herramientas y el especialista, haciendo énfasis directa e 

indirectamente que es un contexto seguro para él. Además del contenido del juego que 

busca brindar el conocimiento a los niños sobre el contexto odontopediátrico, la mecánica 

en la cual este es entregado (formato videojuego) es un factor clave para aumentar los 

niveles de confianza y de disposición a asistir. 

La gamificación se define como:  

“Una técnica, un método y una estrategia a la vez. Parte del conocimiento de los elementos 

que hacen atractivos a los juegos e identifica, dentro de una actividad, tarea o mensaje 

determinado, en un entorno de NO-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos 

en juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación especial con los 

usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido. Es 

decir, crear una experiencia significativa y motivadora (Marín y Hierro, 2013)”. 

Por lo anterior el uso del videojuego como vehículo para aumentar los niveles de 

confianza y la disposición de asistir a la cita es un medio adecuado que, no solo pretende 

hacer divertida la visita al odontopediatra sino, transformar el comportamiento a través de 

la interacción entre el desafío, el logro y la recompensa con la temática dental, puesto que, 

al jugar el niño libera dopamina en el cerebro, la cual intrínsecamente reforzar la acción de 

visitar o saber del odontólogo como biológicamente positiva. 
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11. Conclusiones 
 

El servicio “Creando Sonrisas”, mediante el sistema interactivo y lúdico, logra que 

los pacientes (niños entre siete y diez años) se familiaricen con los procedimientos que se 

realizan en las consultas odontopediátricas para aumentar su confianza hacia el entorno y 

así motivarlos a asistir regularmente a las citas. La propuesta se presenta al mercado de la 

salud como el medio para mejorar la atención al cliente que brindan las IPS públicas, 

aumentando la eficiencia y calidad del servicio y así atraer a un mayor número de 

pacientes. De acuerdo con el hallazgo encontrado en cuanto al impacto que generan los 

adultos en los niños frente al contexto odontopediátrico, una de las herramientas más 

importantes desarrolladas por el equipo de trabajo fue la guía del acudiente, un elemento de 

refuerzo en el servicio que permite que los acudientes preparen a los pacientes y a ellos 

mismos para disminuir uno de los factores externos que también afecta los niveles de 

miedo, ansiedad y estrés en los pacientes y disminuye su confianza. Se evidenció un interés 

por parte de los especialistas entrevistados, ya que dicha herramienta es novedosa en el 

contexto odontopediátrico, pues en el mercado no existe un producto similar, que a la vez 

esté vinculado directamente con una institución que preste el servicio.   

Por otro lado, la investigación demostró que las IPS públicas son un mercado con 

más potencial que las instituciones del sector privado, pues carecen del presupuesto para 

realizar inversiones de gran magnitud, y para la atención de sus pacientes disponen de un 

tiempo limitado que en la mayoría de los casos no permite a los especialistas ejecutar los 

procedimientos de adaptación para los niños. De igual forma, los niños que acuden a estas 

instituciones prestadoras del servicio de salud tienden a presentar más afecciones bucales, 

que conllevan a la necesidad de asistir frecuentemente a los consultorios, lo cual desemboca 

en posibles actitudes negativas, pues entre más citas deba asistir, el paciente presenta 
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algunas conductas con mayor regularidad como el llanto, gritos, negación de cooperar y 

demás comportamientos del estilo.  

La implementación del servicio ‘Creando Sonrisas’ supone un gran beneficio para 

la sociedad colombiana en términos de calidad de vida. Por medio de este, se logra mejorar 

la experiencia en la consulta odontopediátrica lo que conlleva a una mayor adherencia al 

tratamiento y esto resulta en excelente salud oral. 

12. Trabajo futuro 
 

Se recomienda realizar más comprobaciones en términos de usabilidad en el 

contexto odontopediátrico, con un mayor número de participantes, con el fin de evaluar la 

disposición del módulo en salas de espera, el efecto de la guía del acudiente, la guía del 

odontopediatra y del videojuego antes y durante la consulta. También es necesario realizar 

una entrevista con patrocinadores para determinar el interés en financiar el proyecto a 

cambio de publicidad y una prueba de usabilidad de todo el servicio para comprobar y 

medir el impacto que tiene en los stakeholders. Además, se debe establecer una relación 

profesional con expertos en videojuegos para gestionar el desarrollo de un prototipo final. 

Se espera poder realizar estas comprobaciones pendientes en un futuro cercano con el fin de 

poder buscar la oportunidad de traer a la realidad el proyecto en instituciones prestadoras de 

salud públicas que demostraron interés en el servicio durante el proceso. Por último, se 

considera que el servicio planteado tiene el potencial de ser extrapolado a otros contextos 

pediátricos, que presenten una problemática similar a la del entorno odontopediátrico. 
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14. Anexos 
 
Anexo 1: Libertad de Operación – Revisión de Patentes 
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Anexo 2:  User y buyer personas 
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Anexo 3: Journey Map 
Niños (pacientes) 
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Odontopediatra 
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Acudientes 
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Anexo 4: Service Blueprint 
https://app.mural.co/t/serviceblueprint4453/m/serviceblueprint4453/1617984817581/82ff40
a15ed691bb64de06e69840ab2408496262 
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Anexo 5: Tabla de determinantes y requerimientos. 

Moscow Determinantes Requerimientos 

MU Según la Revista de Odontopediatría 
Latinoamericana, el 65% de los niños entre 
los 6 y 12 años presentan ansiedad dental 
moderada y alta; también, el 71% de los 
niños experimentan una prevalencia del 
miedo al tratamiento dental en niveles 
moderado y alto (Marcano, Figueredo y 
Orozco, 2021). 

El sistema debe transmitir 
confianza y seguridad al 
paciente antes y/o durante la 
consulta odontológica. 

MU Los momentos de mayor ansiedad y miedo 
que tienden a experimentar los pacientes 
ocurren durante las consultas (Wright y 
Kupietzky, 
2014). 

El sistema debe desarrollarse 
de tal forma que exista relación 
directa entre el antes y el 
durante de la consulta 
odontopediátrica. 

MU El especialista en odontopediatría aplica con 
regularidad la técnica de manejo de 
conducta, decir-mostrar-hacer. Encaminada 
a explicar con claridad los instrumentos y el 
procedimiento al paciente (Carrillo y 
Martínez, 2018, s.p.). 

El sistema debe brindar 
claridad y explicación de los 
procedimientos a los pacientes, 
permitirles comprender lo que 
está pasando. 

MU Según la Dra. Ángela Carrillo, coordinadora 
del posgrado de odontopediatría PUJ, el 
servicio de odontopediatría del plan 
complementario a diferencia del particular, 
no permite en su totalidad la creación de un 
vínculo entre el paciente y el especialista el 
cual influye en gran medida en el 
comportamiento del niño. 

El sistema debe permitir que el 
paciente cree un vínculo 
emocional con el especialista, 
independientemente que no sea el 
mismo siempre. 

MU Según el tercer requisito del ARTÍCULO 5 
de la Resolución 3158 de 2007 los juguetes 
deberán concebirse y fabricarse de forma 
que se reduzcan al mínimo los riesgos de 
heridas. 

El sistema deberá tener 
resistencia mecánica y 
estabilidad suficientes para 
soportar tensiones debidas al 
uso. 
 
El sistema debe tener bordes 
accesibles redondeados.  

S Las experiencias intuitivas son las vías 
emocionales y sensoperceptuales que tiene el 
hombre para la aprehensión del mundo [...] 

El sistema debe contar con una 
interfaz que permita y facilite 
la comunicación entre el 
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Permite incorporar ese nuevo conocimiento 
como aprendizaje para crear conceptos 
propios 
(Casas, 2013).  

espacio físico, el objeto y el 
usuario, utilizando los sentidos 
del mismo (niños entre 5 a 10 
años). 

S Al diseñar para niños se necesita un 
producto que no discrimine características 
como el género, la edad, la capacidad, el 
idioma, la etnia y el estatus socioeconómico 
(Levin, 2009). 
 
Los niños en las edades entre los 6 y 12 años 
desarrollan la capacidad de pensar de 
maneras concretas, que hacen alrededor de 
objetos y eventos. Esto incluye saber 
cómo:  Combinar, separar, ordenar y 
transformar objetos y acciones (Standford, 
2018). 

El sistema debe evitar 
discriminar características 
como género, edad, capacidad 
y estatus socioeconómico. 
 
El sistema debe tener un nivel 
de dificultad o una complejidad 
diferente para los distintos 
grupos de edad. 
 

 

S El juego es el principal medio para el 
desarrollo y aprendizaje de los niños y las 
niñas; a través de él es posible reconocer lo 
que piensan, saben y pueden hacer, además 
de que les permite comprender su entorno 
(Pastor, Nashiki y Pérez, 2009). 

El sistema debe funcionar 
mediante un contenido 
interactivo que indirectamente 
le permita al niño tener un alto 
grado de aprendizaje. 

S De igual manera, la educación sensorial 
cobra gran relevancia en la edad infantil ya 
que mediante la manipulación de objetos el 
niño los podrá examinar, descubriendo de 
esta manera texturas, asociando el nombre y 
la cualidad de los mismos. A partir de esto, 
los esquemas de conocimiento se irán 
extendiendo y reforzando por medio de su 
propia acción y permitiendo crear estructuras 
estables de pensamiento (Sisalima y 
Venegas, 2013). 

El sistema debe contar con 
elementos de apoyo como 
objetos que despierten los 
sentidos visual, táctil, auditivo, 
olfativo y kinestésico, para 
luego ser procesados y 
utilizados en pro del 
aprendizaje. 
 
El sistema debe contar con 
dispositivos informativos 
visuales. 

S Resolución número 3158 de 2007 
Reglamento técnico de juguetes o accesorios 
para uso en Colombia.  
ARTÍCULO 8 - Higiene 
Ministerio de la Protección Social 

El sistema debe facilitar su 
limpieza por medio de colores 
claros en los materiales, aristas 
y bordes redondeados y 
superficies anti fluidos.  
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El sistema debe fabricarse de 
manera que facilite la asepsia y 
desinfección con el fin de 
evitar los riesgos de infección, 
enfermedad y contagio. 

S Son muy importantes los colores del entorno 
en la odontopediatría, ya que estos pueden 
transmitir diferentes sensaciones (Wright y 
Kupietzky, 2014). 

El sistema debe contar con 
colores llamativos, pero que a 
la vez transmitan tranquilidad, 
sensación de bienestar, 
optimismo y alegría. 

S Los biomateriales dentales son el material 
dental aprobado para ejercer la odontología, 
son seguros para este tipo de profesiones, ya 
que no permiten la acumulación de bacterias. 

Los materiales del sistema 
deben ser antibacterianos. 

CO Compromiso con el medio ambiente. El sistema debe ser producido 
de manera sostenible y el 
desuso debe ser aprovechable. 
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Anexo 6: Planos de producción 
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Anexo 7: Canvas de Alexander Osterwalder adaptado al modelo de negocio del servicio 
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Anexo 8: Guía del Acudiente (para enviar por correo electrónico) 
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Guía del Acudiente (para enviar por WhatsApp) 
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Anexo 9: Guía del odontopediatra 
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Anexo 10: Póster del consultorio 

 


