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SOLUCIONES ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS SAS establece como política clínica la
búsqueda activa de la satisfacción de sus usuarios, ofreciendo servicios odontológicos con calidad
y con un enfoque basado en procesos.

VISION
Posicionarse como una clínica odontológica de altísima calidad en atención de salud oral,
restauración oral, orientando sus acciones a satisfacer las necesidades de los usuarios, superando
las expectativas de calidad, lo cual le asegura la sostenibilidad social y rentabilidad financiera.

MISIÓN
Atender las necesidades y los problemas de salud oral, urgencias odontológicas, apoyo
diagnóstico y terapéutico, con recurso humano idóneo y con un compromiso por la calidad y
calidez del servicio, de manera que permite ofrecer máxima eficacia en los tratamientos
propuestos.

POLITICA DE CALIDAD

Soluciones Odontológicas Especializadas SAS, comprometida con el mejoramiento continuo de su
gestión basada en procesos, procura para la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
usuarios prestar servicios con calidez, oportunidad, seguridad, accesibilidad, continuidad, y
pertinencia a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano, tecnología acorde
a sus necesidades, el cumplimiento de la norma y la preservación del ambiente.

¿QUIENES SOMOS?

Somos una entidad privada prestadora de servicios odontológicos, constituida en 2011 donde
aportaremos beneficios a la salud oral de nuestros pacientes, experiencia y desarrollo tecnológico
en pro de ofrecer un excelente servicio.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
 ODONTOLOGIA GENERAL
 REHABILITACION ORAL
 ORTODONCIA
 ENDODONCIA
 ODONTOPEDIA TRIA
 CIRUGIA ORAL Y MAXILO FACIAL
 PERIODONCIA
 IMPLANTOLOGÍA

TALENTO HUMANO

Odontólogos generales y especializados egresados de la Universidad Nacional de Colombia en
todas

las

áreas

de desarrollo (Rehabilitación oral, Periodoncia, Endodoncia, Periodoncia,

Ortodoncia, Odontopediatria y Cirugía Maxilo facial)

INFRAESTRUCTURA

Única sede ubicada en la Carrera 27 # 45-10 consultorio 203, barrio Belalcazar, Bogotá D.C.
dotada con:
 4 unidades odontológicas
 Área de esterilización
 Área de archivo
 Recepción
 Sala de espera
 Baño

NUESTROS OBJETIVOS
 Ofrecer servicios de óptima calidad que sean reconocidos y recomendados por cada
uno de nuestros pacientes.
 Innovar en el mercado de servicios odontológicos sustentado en las últimas
tecnologías y con altos estándares de calidad.
 Generar sentido de pertenencia entre los empleados, basándolo en la amabilidad,
honorabilidad y compromiso.
 Ser reconocidos a nivel profesional y social como una de las empresas líderes en la
prestación de servicios odontológicos.

