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DINERO MARKETING DENTAL
POR DANIEL IZQUIERDO HÄNNI

S er titular de una clíni-
ca (dental) conlleva una 

serie de tareas adicionales a 
la atención del paciente que, 
casi siempre, se manifiestan 
en horas de trabajo extra. 
Para controlar y estructurar 
algo mejor estas tareas adi-
cionales, podría resultar útil 
elaborar un organigrama de la 
clínica, por muy pequeña que 
esta sea. 
En general, son las grandes 
empresas o las instituciones 
estatales las que usan or-
ganigramas para explicar las 
distintas tareas y las interac-
ciones entre los diferentes 
puestos y departamentos. 
Además, los organigramas 
reflejan de forma gráfica las 

Cuando se busca personal 
nuevo para una clínica den-
tal, ¿más vale escoger a 
alguien con buenos conoci-
mientos odontológicos? ¿O 
es mejor optar por una per-
sona con otras cualidades? 

El consejo desde el punto 
de vista del marketing dental 
es claro: más vale escoger 
una persona con habilidades 
fuera de la odontología a lo 
contrario. ¿Por qué? Porque 
un titular puede fácilmente 

formar a sus colaboradores 
en el campo de la odonto-
logía, mientras que no tiene 
la misma capacidad para 
desarrollar las habilidades 
de su personal en otras dis-
ciplinas. 

¿ADQUIRIR O TRANSFERIR COMPETENCIAS?

El organigrama forma parte del marketing dental porque ayuda a 
reglamentar las competencias de la clínica y a evitar problemas 
entre el personal

jerarquías existentes: ¿Quién 
es jefe de quién? Aunque tam-
bién contestan a otra pregun-
ta fundamental: ¿quién no es 
jefe de quién? 

SIEMPRE ÚTIL
Sin embargo, un organigrama 
también puede ayudar a una 
clínica dental con un solo si-
llón, ya que describe las distin-
tas tareas y faenas a realizar, 
independiente de las personas 
actualmente empleadas. Cada 
trabajo a realizar se plasma en 

un rectángulo, describiendo 
el puesto y –muy importan-
te– el volumen de trabajo que 
requiere, sea en horas o en el 
porcentaje de una semana la-
boral que represente.  
Incluso en una clínica peque-
ña, el organigrama puede con-
tar con una docena de rectán-
gulos o “campos de trabajo”, 
reflejando por ejemplo: el tra-
bajo odontológico con el pa-
ciente, el trabajo odonto-auxi-
liar con el paciente, la atención 
del paciente antes y después 

de la consulta, la preparación 
de la sala y el material, la ad-
ministración de la base de 
datos –incluida la historia mé-
dica, así como los recalls–, la 
facturación a los pacientes, la 
administración general como 
(pagos, contratos, fiscalidad), 
el suministro y las compras, la 
elaboración de presupuestos, 
el marketing, la publicidad y la 
limpieza diaria de las instala-
ciones. 
El organigrama forma parte 
del marketing dental porque 

ayuda a reglamentar las com-
petencias dentro de la clínica 
y a evitar problemas entre el 
personal, aspecto muy im-
portante para la atención a 
los pacientes. Además, refleja 
muy bien la totalidad de las 
tareas e indica donde inver-
tir, por ejemplo, cuando de 
recursos humanos se habla. 
En vez de contratar una se-
gunda auxiliar de clínica, tal 
vez pueda tener más sentido 
fichar a media jornada a una 
administrativa para que se 
encargue del trabajo de ofici-
na, los recalls y el marketing. 
Una contratación de este tipo 
permitiría al equipo odontoló-
gico centrarse al máximo en 
la atención a los pacientes, 
que es lo que realmente apor-
ta dinero a la clínica.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
El organigrama es la base 
para la elaboración de las 
descripciones de puestos. De 
nuevo se trata de un aspec-
to de la gestión empresarial 
que, sin embargo, tiene una 
fuerte repercusión en el mar-
keting interno. La descripción 
de puestos precisa la faena, 
los objetivos, las obligaciones 
y las competencias de cada 
cargo, evitando así problemas 
dentro del equipo humano 
que, como bien se sabe, for-
ma parte del marketing mix 
de una clínica. 
En el organigrama se des-
criben todos los trabajos 
que deben de realizarse en 
un puesto determinado, así 
como los objetivos corres-
pondientes, no solo los odon-
tológicos, sino todas las fae-
nas a realizar. Cuantificando 
de forma sensata el volumen 
de trabajo, uno se dará cuen-
ta si es factible el cargo que  
se esta describiendo. Al fin 
y al cabo, una semana labo-
ral no tiene más de 37 o 40 
horas. Si la descripción del 

puesto llega a sumar más ho-
ras es que es necesario crear 
un nuevo puesto, aunque sea 
a media jornada. Hay que 
tener en cuenta que es muy 
peligroso minimizar de forma 
aleatoria el volumen de ho-
ras que implica cada una de 
las tareas, ya que las conse-
cuencias serían muy negati-
vas: personal sobrecargado, 
trabajo mal hecho, pacientes 
insatisfechos.
Especialmente importante es 
la descripción de las respon-
sabilidades y la autonomía de 
cada cargo. Repartir los com-
promisos entre el personal y 
adjudicar responsabilidades 
de mayor o menor grado  es 
uno de los aspectos más 
importantes del liderazgo 
moderno. Delegar responsa-
bilidades también significa 
adjudicar las competencias 
correspondientes, un hecho 
que muchos titulares solo 
suelen asumir con ciertas di-
ficultades. 

Este elemento de gestión describe las relaciones entre jefe y empleados, destacando casi 
siempre la importancia del liderazgo. Sin embargo, a menudo falta… y no solo en las clínicas 
dentales. Se puede decir lo mismo de la descripción de puestos.

El fundamento del marketing interno: 
el organigrama

Más información:
www.swissdentalmarketing.com

INVERTIR PARA AHORRAR
Para elaborar un organigrama 
y redactar las descripciones 
de trabajo no hace falta ha-
ber estudiado Administración 
y Dirección de Empresas. Re-
flexionar sobre el organigra-
ma de una clínica requiere, 
sobre todo, tiempo y tranquili-
dad para pensar, tomar notas 
y redactar uno u otro borra-
dor. Tiempo que, como hemos 
mencionado al principio de 
este artículo, se restará al tra-
bajo diario con los pacientes. 
Sin embargo, se debe contem-
plar como una inversión que, a 
medio y largo plazo, facilitará 
el funcionamiento de la clínica 
y reducirá el tiempo adicional 
para los distintos trabajos de 
gestión administrativa. 
Una vez hechos, el organi-

grama y las descripciones 
de puestos formarán parte 
importante del marketing in-
terno y podrán ser utilizados 
siempre que sea necesario. 
Además, estos documentos 
son una ayuda muy grande 
para la búsqueda de nuevo 
personal: ¿se ajusta el currícu-
lo recibido al perfil redactado 
en la descripción del puesto? 
¿Prefiero escoger una persona 
con poca experiencia odonto-
lógica pero con altos conoci-
mientos en otros campos? ¿O 
prefiero una persona con un 
perfil odontológico alto? En 
cualquier caso, estas pregun-
tas se contestarán con mayor 
exactitud si previamente se 
ha elaborado un organigrama 
y se han descrito minuciosa-
mente los puestos.
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