IPS Clínica Odontológica Dientes Sanos
Somos la IPS Clínica Odontológica Dientes Sanos, a través de la
presente, queremos presentarle la propuesta comercial que tiene
nuestra clínica.
Queremos que nos conozcan y nos permitan realizar una asesoría en
su empresa y puedan conocer de nuestra brigada de Salud Oral, sus
beneficios y planes de afiliación que pueden obtener con nosotros.
Cualquier información adicional con gusto será atendida en el menor
tiempo posible, somos una excelente opción para cuidar el bienestar
de sus empleados.

Asesora comercial.
Lucelly Cardona Giraldo
350 833 65 89

Nuestra Clínica
MISIÓN
Somos una IPS odontológica que presta servicios de salud oral, con
profesionales idóneos, dispuestos a satisfacer las necesidades de sus
pacientes mediante una atención integral, con los más altos
estándares de calidad y precios competitivos.
VISIÓN
Para el 2021 ser una IPS altamente competitiva, prestando servicios
de salud oral con un excelente recurso humano y con una infraestructura que llene las expectativas y necesidades de nuestros usuarios,
teniendo en cuenta las condiciones cambiantes del mercado.
VALORES CORPORATIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad
Pertenencia
Honestidad
Trabajo en equipo
Conciencia social
Calidad
Ética
Equidad

RECURSOS HUMANOS
Nuestros profesionales se han preparado en las mejores Universidades
del país, tanto en pregrado como en las diferentes especializaciones
de los servicios odontológicos, ofreciendo un servicio con calidad.
INFRAESTRUCTURA
Contamos con 4 sedes que cubren diferentes zonas de la ciudad,
pretendiendo llegar a más pacientes y brindarles fácil acceso a
nuestros servicios.

Sede Centro

Diagonal 50 # 49-14 / Consultorio 303
Junín con Ayacucho
Edificio Juan Pablo González

Sede Sabaneta

Calle 69 sur # 46 –52
Calle del Banco
Sabaneta

Sede Rionegro

Calle 47 # 76-02
Parque Comercial Rio del este
Vía el tablazo

Sede Itaguí

Cra. 50 # 52 - 21
Metro Cencosud Itagüí
Local 11

Sede Belén

Diagonal 75B # 6- 105
Mall Comercial Gran vía
Local 127.

INSTALACIONES
Nuestras instalaciones cuentan con los servicios necesarios para
hacer un completo tratamiento odontológico, y los espacios
apropiados para que la visita sea cómoda y tranquila.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Consultorios Odontológicos.
Recepción.
Sala de espera.
Unidad Sanitaria.
Rayos x y Ayudas diagnósticas.
Esterilización.
Laboratorio dental.
Almacén.
Oﬁcinas administrativas.
Atención al usuario.

NUESTROS SERVICIOS
• Odontología general (consulta prioritaria)
estética dental, Prótesis ﬁja, prótesis removible)
• Ortodoncia
• Periodoncia (Implantes dentales)
• Endodoncia
• Cirugía oral
• Rayos x y Ayudas diagnosticas
• Laboratorio dental
• Almacén dental
VENTAJAS
• Laboratorio propio.
• Utilizamos materiales de alta calidad.
• Contamos con profesionales idóneos para que los pacientes tengan
el mejor tratamiento de acuerdo a sus necesidades.
• Estamos certiﬁcados y habilitados por la DSSA. Y vigilados por la
SUPERSALUD.
• Diferentes formas de pago sin intereses.
• Recibimos todos los medios de pagos.
• Ubicación, Calidad, atención, oportunidad.

COBERTURA
• Seguro por accidente de tránsito, para la rehabilitación dental por 2
smmlv para el cotizante.
• Atención de urgencias sin cita previa.
• Asignación de citas sin límite en el mes.
COBERTURA
• Atención Prioritaria (Urgencias).
• Educación periódica en higiene oral.
• Proﬁlaxis.
• Detartraje (limpieza avanzada, sarro, nicotina, cálculos).
• Aplicación tópica de ﬂúor.
• Sellantes.

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
Brigada de salud Oral sin ningún costo
ASISTIRÁ A SU EMPRESA:
• 1 Higienista.
• 1 Asesor.

SUS EMPLEADOS TENDRAN DERECHO A:
• Realizarse una Proﬁlaxis.
• Recibir charlas de salud oral

PLAN ORO

INVERSIÓN
PLAN ORO FAMILIAR: $160.000 semestral.
PLAN ORO INDIVIDUAL: $90.000 semestral.
PLAN ORO ESCOLAR: $75.000 semestral
.

Han confiado en nosotros

Recuerda siempre llevar una sonrisa con Dientes Sanos
Síguenos en nuestras redes sociales

