
¡La clave para una sonrisa perfecta!





Odontoclave es una clínica odontológica que agrupa un 
conjunto de especialistas en salud oral; cuyo propósito 
es velar por la promoción, prevención y atención de los 
pacientes de manera integral. 

Con más de 16 años de experiencia en el mercado 
ofertando servicios avalados por la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia y Protección Social. 
¡Somos expertos en el cuidado de su sonrisa! 1



Prestamos servicios en salud oral general 
y especializada de alta calidad, diseñada 
para satifacer las necesidades preventivas, 
correctivas y estéticas de nuestros 
pacientes. Se brinda una excelente 
atención, con calidad humana, seguridad 
y precios asequible.

Definimos nuestros valores como aquellas actitudes y 
aptitudes positivas, que deben caracterizar a todos 
nuestros colaboradores, para dar respuesta a la razon de 
ser de nuestro servicio:

Tenemos la cualidad de hacer con gusto y pasión nuestra labor, atentos 
a identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y 
externos, generando empatía sincera. Soñamos con una organización 
con pasión por la excelencia encaminando sus acciones hacia

Ponemos toda nuestra mente y corazón en el trabajo que realizamos, lo 
hacemos con alegría y entusiasmo. Proyectamos nuestra institución 
como un espacio cuyos ambientes están impregnados de alegría ante 
cualquier circunstancia y así impactar en nuestro equipo de colaboradores 
y pacientes, entendemos que

En el 2023, estaremos dentro de las 
diez primeras alternativas de atención 
odontológica general y especializada del 
Valle del Aburrá, líder en tecnología, 
calidad humana, técnica y profesional 
orientada al servicio de nuestros 
pacientes.

MISIÓN:

VALORES CORPORATIVOS:

VOCACIÓN POR EL SERVICIO:

ACTITUD POSITIVA

¡Un servicio extraordinario!

¡Sonreír es la clave!

VISIÓN:



Trabajamos conjuntamente para sacar 
adelante nuestros objetivos y metas de 
manera dinámica y propositiva, aportamos 
siempre lo mejor de nuestra capacidad de 
gestión, asumiendo de manera responsable 
las consecuencias de nuestros actos.

Concebimos la ética como el principio que tenemos 
para desarrollar todo nuestro hacer odontológico y 
atención en general, teniendo siempre presente el 
“deber ser” concebido como hacer las cosas excelentes.

Valoramos con cortesía los aportes, las diferencias, el valor que tiene cada 
persona, apreciamos su ser y reconocemos sus derechos, respetamos la 
diferencia.

Nuestras acciones están acompañadas del 
cuidado personal de los colaboradores y 
pacientes velando por su salud y bienestar. 
Trabajamos en la responsabilidad con 
nuestro entorno y medio ambiente.

RESPONSABILIDAD:

ÉTICA:

RESPETO:
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Ortodoncia: Tratamiento odontológico mediante el cual se alinean 
los dientes con sus respectivos maxilares, con el fin de recuperar la 
estética y función de la boca.

Odontología General: Tratamientos encaminados a solucionar los 
problemas primarios que tienen que ver con la boca, dientes y otras 
esctructuras relacionadas.

Estética Dental: Se realiza diseño de sonrisa, que incluye la modificación 
del color, la forma, el largo y el ancho de los dientes superiores e inferiores. 
Algunos de los procedimientos más realizados son: Carillas, resinas, 
blanqueamiento dental.

Cirugía: Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades, 
afecciones y defectos que involucran el aspecto funcional y estético 
de los tejidos blandos y duros de la cara y el cuello.

Endodoncia: Es un procedimiento en la cual se trata el nervio de 
los dientes que han sido afectados por una lesión cariñosa extensa, 
fractura complicada o restauraciones (resinas) extensa. Este 
tratamiento es la primera opción antes de realizar la extracción de 
la pieza dental.

Períodoncia: Es un proceso donde se remueve la placa blanda y 
calcificada ( cálculos) por medio de instrumentos ultrasónicos y/o 
manuales para recuperar la salud de los tejidos que rodean la pieza 
dental.



Rehabilitación Oral: La rehabilitación oral es la parte de la 
odontología encargada de la restauración, es decir, devuelve 
la función estética y armonía oral mediante prótesis dentales, 
implantes y coronas; reemplazando la pérdica de dientes por 
grandes destrucciones.

Su propósito es solucionar problemas estéticos y funcionales; 
siempre buscando una oclusión y función correcta. 

Odontopediatría: Es la especialidad que proporciona el 
cuidado oral primario, preventivo y terapéutico de los niños y 
adolecentes, incluyendo aquellos con necesidades especiales.

Centro Radiológico Propio: Cuentan en su área con equipos 
de alta tecnología, para un correcto diagnóstico y plan de 
tratamiento exitoso.



Odontoclave Mayorca
Centro comercial Mayorca
Etapa 2. Plaza médica
Consultorio 1202
WhatsApp: +57 3042123636 

WhatsApp: +57 3013893856 

WhatsApp: +57 3013880019 

Odontoclave La 33
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Avenida 33, sector laureles
Calle 33 # 74b - 228

Odontoclave Punto Clave
Centro comercial Punto Clave

WhatsApp: (+57) 3012729913

Odontoclave Fabricato
Bello CC. Parque Fabricato
Local 117A Sotano 1

Local 267



Servicio de atención
Call center

Servicios habilitados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Accesibilidad al transporte público ( Metro, rutas integradas, autobuses, 
taxis).

Instalaciones agradables, seguras, limpias.

Servicio de parqueadero.

Shopping center.

Centro integral de servicios.

Zonas de comidas.

Entidades financieras.

Juegos infantiles.

Salud & Belleza.

Turismo.
Trámites.

Entidades educativas.

Seguridad privada.





Acompañado de 19 técnicos en salud oral que apoyan de manera idónea todos los procesos
y procedimientos de la institución.

17 Ortodoncistas.
6 Odontólogos Generales.
10 Especialistas.



“Nos comprometemos a velar por la seguridad del paciente, desarrollando todos los 
procesos y procedimientos de manera idónea, con excelente calidad y efectividad 
durante el tratamiento, garantizando una atención limpia, comunicación asertiva, 

instrumentos y tecnologías adecuadas”.



AGENDA TU
CITA DE VALORACIÓN
TOTALMENTE GRATIS

En ortodoncia o odontología general

Mayorca La 33 Punto Clave Fabricato



Odontología
General

Diseño de
sonrisa

Cirugía Oral

Prótesis totales
y removibles

Coronas

Ortodoncia

Periodoncia

Endodoncia

Odontopediatría

Implantes
dentales

Nuestras sedes: Punto Cave,
La 33, Mayorca, Fabricato.


