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INTRODUCCIÓN 
 
El Presente informe se presenta con el fin de realizar una descripción de los 
aspectos más importantes que se trabajaron en la FUNDACIÓN IPS UAM durante 
el año 2020. 
  
Reseña Histórica  
 
La FUNDACIÓN IPS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES con NIT 
900562845-2, nace por una necesidad de la Universidad Autónoma de Manizales 
de constituir una IPS para el funcionamiento de sus prácticas clínicas y la atención 
de pacientes. 
 
Mediante acuerdo No 001 de enero 31 de 2012 autorizado por el Consejo Superior 
de la Universidad Autónoma de Manizales, se decide constituir una persona jurídica, 
de derecho civil, de utilidad común, en forma de fundación y a través de acta de 
constitución de abril de 2012 se procede a realizar los nombramientos del Gerente-
Representante Legal, Consejo Directivo y Revisor Fiscal. Durante este mismo mes 
se aprueban los estatutos de la Fundación. 
 
En el mes de septiembre de 2012 a través de la resolución 1118 la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas otorga la personería jurídica a la Fundación y 
reconoce en inscribe la representación legal a la gerente, así mismo reconoce e 
inscribe la junta directiva. 
 
  



 
PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
 
ORGANIGRAMA: 

 
 
 
MISIÓN 
La Fundación IPS UAM presta servicios de nivel 1 y 2, es innovadora en la 
prestación de servicios de salud con estándares de calidad, comprometida con la 
salud individual y colectiva de la población del eje cafetero, en un marco de 
responsabilidad social; proporcionando los escenarios apropiados para la formación 
académica. 
 
VISIÓN 



Ser una IPS competitiva, con un ambiente propicio para la formación académica y 
profesional de sus integrantes, certificada por su calidad en la prestación de 
servicios de salud y de educación. 
  



 
VALORES 
 
 

 Autonomía: Porque nuestro servicio es prestado por personas con 
capacidad de decidir y comprometerse; de darse a sí mismo la pauta de 
comportamiento y la dirección en el actuar; que toman decisiones 
responsables y de calidad, fundamentadas en el conocimiento científico 
buscando el interés general y el bien común. 

 Honestidad: Porque prestamos servicios con rectitud e idoneidad, ajustados 
a sus necesidades y expectativas para garantizarle las mejores condiciones 
de salud. Coherencia entre el actuar, el decir y el pensar; conciencia de las 
propias posibilidades y limitaciones; transparencia en las relaciones consigo 
mismo, con los demás y con la institución. 

 Respeto: Porque reconocemos en el otro una persona digna con derechos 
y deberes. Nos comprometemos con la defensa y el aprecio de la diversidad, 
la equidad, la inclusión social y la formación de individuos con altas 
competencias ciudadanas. 

 Criticidad: Nos comprometemos a fomentar espacios de dialogo y 
discreción, que genere las mejores oportunidades para los pacientes dentro 
de un marco de manejo asertivo y soportado en la mejor evidencia. 

 Excelencia: Porque la prestación de servicios con calidad científico-
académica es el criterio que orienta la toma de decisiones para garantizar la 
satisfacción del usuario y la formación del recurso humano en salud oral. 

 Solidaridad: Porque tenemos disposición permanente para compartir y 
construir con otros relaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida. 

 
 
 DEBERES Y DERECHOS DE LOS PACIENTES: 
 
 
Derechos 
 

1. Recibir un trato digno, respetando mi privacidad, ser llamado por mi nombre 
y atendido con amabilidad. 

2. Ser atendido por un profesional indicado y disponible garantizando el cuidado 
de mi salud. 

3. Recibir información clara y veraz acerca de la enfermedad, tratamientos, 
procedimientos y costos. 

4. Recibir una atención en salud segura y de calidad. 
5. La información de la historia clínica sea confidencial y solo conocida con mi 

autorización, exceptuando situaciones legales exigidas por las autoridades 
competentes. 

6. Ser incluido en estudios de investigación científica solo si yo lo autorizo. 
7. Consultar o reclamar respecto de la atención en salud recibida y obtener 

respuesta oportuna. 



 
 
Deberes 
 

1. Tratar con respeto y amabilidad al personal de la institución y a las 
personas que se encuentran dentro de ella. 

2. Suministrar información completa sobre mi condición de salud, tratamientos 
y cuidados. 

3. Cumplir con las citas acordadas y avisar en caso de no poder asistir. 
4. Cuidar las instalaciones de la institución y hacer uso racional de los 

servicios que se brindan, así como los bienes personales y ajenos. 
5. Participar activamente en el tratamiento y los cuidados de mi salud. 
6. Si estoy a cargo de un menor de edad, un adulto mayor, una persona en 

situación de discapacidad o una persona que requiera asistencia especial 
debo siempre acompañarlo. 

7. Cumplir con las políticas de la institución y cancelar el valor correspondiente 
a los servicios recibidos. 

 
 
 
DESARROLLO 
 

1. Durante el año 2020 se atendieron en los servicios de terapias de apoyo 
(fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología) a los usuarios de EPS 
Sanitas estos servicios se prestaron de manera in interrumpida de manera 
presencial, adicional a esto se implementaron las modalidades de tele 
consulta y visitas domiciliarias. 

2.  En los servicios odontológicos se continuó con la atención de pacientes 
particulares. Es de aclarar que por la contingencia de la COVID-19 se 
suspendieron los servicios de odontología desde el 17 de marzo de 2020, 
este servicio se retomó en el mes de julio donde se atendieron 162 pacientes 
de consulta prioritaria. Las prácticas reanudaron el 14 de septiembre hasta 
el 15 de diciembre de 2020.  

3. Para mitigar el riesgo frente a la exposición a la COVID-19 de profesionales, 
docentes, estudiantes y personal administrativo se ajustaron los protocolos 
de bioseguridad, limpieza y desinfección, manuales de atención entre otros 
de acuerdo a la situación de atención en salud durante la pandemia. 
 

4. A continuación, se muestra un resumen gráfico de los pacientes atendidos y 
las consultas realizadas en cada uno de los servicios que presta la Fundación 
IPS UAM durante el primer semestre del 2020. 
 

Resumen de atención de pacientes Fundación IPS UAM 
 
  



 
COMPARATIVO DE ATENCIÓN DE PACIENTES AÑOS 2019-2020 
 

CONSULTAS 

SERVICIO 2019 2020 

Tec. Higiene Oral 0 29 

Pre. Odontología 10163 3765 

Pos. Endodoncia  239 109 

Pos. Ortodoncia 2861 998 

Pos. Periodoncia 1797 510 

Pos. Rehabilitación Oral 2034 879 

Terapia Física 16253 16368 

Fonoaudiología 2921 2553 

Terapia Ocupacional 3139 1613 

TOTAL 28138 26824 

 
PACIENTES 

SERVICIO 2019 2020 

Tec. Higiene Oral 0 24 

Pre. Odontología 5582 1147 

Pos. Endodoncia  218 59 

Pos. Ortodoncia 2521 357 

Pos. Periodoncia 1187 188 

Pos. Rehabilitación Oral 1056 181 

Terapia Física 2464 1935 

Fonoaudiología 340 270 

Terapia Ocupacional 311 224 

TOTAL 13734 6405 
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5. TALENTO HUMANO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS  2019 VS 2020 

 
Debido a la pandemia generada por el virus SARS COV-2, decretada el pasado 11 
de marzo de 2020, debido a la contingencia la Fundación IPS UAM detuvo la 
atención de los pacientes a partir del 18 de marzo de 2020, a partir de este momento 
el equipo administrativo inició el proceso de investigación, elaboración y 
actualización de los protocolos de bioseguridad con base en los lineamientos del 
Ministerio de Salud y asesorías de la ARL SURA. 
 
Para esto se construyeron los siguientes documentos necesarios para la mitigación 
del riesgo contagio de Covid-19 y el retorno paulatino: 
 

 Protocolo atención prioritaria en odontología prevención Covid-19. Versión 2 
mayo 07 de 2020. Responsable: Coordinación Administrativa  

 Protocolo de atención en Terapias de Apoyo. Versión 3 julio de 2020. 
Responsable: Gerencia. 

 Protocolo de Tele consulta para Terapias de apoyo. Versión 1 mayo 17 de 
2020. Responsable: Gerencia. 

 Protocolo de atención En Odontología. versión 5 septiembre 14 de 2020: 
Responsable: Coordinación Administrativa. 

 Manual de limpieza y desinfección para Covid-19. Versión 2 julio 06 de 2020. 
Responsable: Auditora y líder de calidad. 

 Protocolo de limpieza y desinfección para Covid19. Versión 2 julio 06 de 
2020. Responsable: Auditora y líder de calidad. 

 Protocolo de desinfección de sistema de succión unidad odontológica. 
Versión 1 abril 21 de 2020. Responsable: Coordinación Administrativa 

 Protocolo de logística administrativa para la atención de pacientes en 
odontología. Versión 02 septiembre 08 de 2020. 

 Video educativo para toda la comunidad del acceso a las clínicas 
odontológicas en época de pandemia. Responsable: Coordinación 
administrativa, Gerencia, Coordinación Seguridad y Salud en el trabajo con 
el apoyo del área de comunicaciones de la UAM y docentes de odontología 
y coordinación de docencia servicio. 

 Video educativo sobre mesas de servicio de solicitud de materiales y de 
instrumental en odontología. Responsable Coordinación Administrativa 

 Video educativo de diligenciamiento de la historia clínica en odontología. 
Responsable: Coordinación Administrativa 

 
En los servicios de terapia de apoyo se habilitó la modalidad de tele consulta en el 
segundo trimestre del año 2020, iniciando el segundo semestre del año se dio inicio 
a la presencialidad con pacientes que cumplían los lineamientos del Ministerio para 
la asistencia a servicios de salud, mientras que aquellos que debían permanecer en 
aislamiento obligatorio, se prestaba atención a través de la modalidad de tele 
consulta. 
 



En el servicio de odontología, se retornó a la presencialidad en el mes de julio sólo 
con pacientes que requerían atención prioritaria en donde las consultas se 
realizaron con el apoyo de algunos docentes del departamento de salud oral. Este 
periodo de atención comprendió desde el 03 de Julio hasta el 02 de septiembre de 
2020, con la siguiente cantidad de pacientes atendidos por servicio: 
 
 

Servicio Julio Agosto 02 de septiembre 

Pos. Endodoncia 1 0 0 

Pos. Ortodoncia 31 34 0 

Pos. Rehabilitación Oral 8 8 2 

Pre. Odontología 12 2 0 

Total Pacientes 52 44 2 

 
A partir del mes de septiembre, teniendo en cuenta las indicaciones del Gobierno 
Nacional respecto al aislamiento selectivo inteligente; se aumentó la capacidad de 
atención presencial en los servicios de la Fundación. Para el área de Terapias de 
Apoyo, se cuenta con un 60% de presencialidad y 40% de atención telefónica con 
base en las necesidades de los usuarios de la EPS SANITAS, mientras que para el 
servicio de Odontología se retorna a la presencialidad bajo la modalidad de 
alternancia puesto que en este servicio la atención se presta exclusivamente con el 
convenio de Docencia-Servicio. Para ello se habilitaron 20 unidades odontológicas 
posterior a obtener el aval de los protocolos y ajustes en infraestructura, por parte 
del ARL y de la Secretaría de Salud de Manizales quien realizó visita de verificación 
para apertura el 8 de julio y de seguimiento el 24 de septiembre ambas visitas con 
concepto favorable para la fundación, así mismo se realizó simulacro del protocolo 
presentado a dichas entidades a docentes, estudiantes y auxiliares. 
 
Los ajustes en infraestructura, procesos y cantidad de talento humano, para dar 
soporte al cumplimiento del protocolo de bioseguridad aprobado, con el fin de 
garantizar el distanciamiento social, el uso de los Elementos de Protección Personal 
y los comportamientos seguros dentro de las áreas de atención, son: 
  



Infraestructura 
 

 Se instaló un lavamanos al exterior del acceso a clínicas odontológicas para 
lavado de manos, el cual debe realizar todas las personas que ingresarán a 
las instalaciones. 

 Se instalaron 3 dispensadores de gel antibacterial en el área de recepción de 
pacientes, para desinfección de manos de todas las personas relacionadas 
con la atención de pacientes que acceden al área de vestier ubicado en el 
segundo piso, área de vestieres. 

 Se construyó un área de vestier con 10 cubículos y su respectiva infografía 
de puesta y retiro de ropa y de EPP, estos cubículos fueron diseñados para 
el cambio de ropa bajo normas de mitigación de riesgo y distanciamiento 

 Se instaló un área para almacenamiento de protección respiratoria tipo N-95 
ubicado al terminar las escalas de acceso al segundo piso.  

 Se instalaron 56 lockers para la disposición durante la jornada laboral dentro 
de las clínicas odontológicas, en los cuales se guardarán las pertenencias de 
las personas que estarán dentro de las instalaciones durante la atención de 
los usuarios 

 Se instalaron 40 percheros en cada una de las unidades habilitadas para 
funcionar, con el fin de colgar allí las batas y baberos de los pacientes, los 
cuales deben ser en tela anti fluido. 

 Se remodeló el área de recepción con acceso frente al área de espera, con 
la respectiva señalización para garantizar el distanciamiento social entre 
usuarios y la separación reglamentaria entre las auxiliares del área. 
 
En terapias de apoyo: 
 

 Se adecuaron dos vestieres con lockers para el cambio de ropa con la 
infografía pertinente. 

 Se dispuso de un lavamanos para higiene de manos al ingreso de las 
terapias. 

 Se adecuó la sala de espera y la recepción garantizando distanciamiento 
físico. 

 Se adecuó un área de disposición de la protección respiratoria N95. 

 Se pusieron dispensadores de alcohol glicerinado para higienización de 
manos. 

 Se mejoró la ventilación del salón de niños a través de ventanas. 
 
  



 

Dotación y mantenimiento: 
 
Se ha realizado el respectivo mantenimiento preventivo de equipos, unidades 
odontológicas y validación de autoclaves. A cargo del Ingeniero Gilberto Andrés 
López López, Coordinador Institucional de Mantenimiento UAM. 
 

Unidades habilitadas para funcionamiento: 

 
Para garantizar el distanciamiento adecuado y el aforo mínimo en el área de 
atención clínica en odontología se han habilitado 20 unidades. Los consultorios 14A, 
36 y 37 quedan definitivamente bloqueados para su funcionamiento por temas de 
circulación y ventilación. 
 
Se dispuso entonces que cada uno de los siguientes bloques tendrá la siguiente 
capacidad 
 

Área Número de 
unidades 

Capacidad 

Primer bloque  Desde 1 a 7 4 unidades 

Segundo bloque  Desde 8 a 14 4 unidades 

Pasillo del fondo de clínicas Unidad 14A Fuera de servicio 
permanentemente  

Primer salón al fondo de 
Clínicas  

Desde 15 a 22 4 unidades 

Segundo salón al fondo de 
Clínicas 

Desde 23 a 30 2 unidades 

Frente a esterilización  Desde 31 a 35 3 unidades 

Frente a materiales Unidades 36 y 37 Fuera de servicio 
permanentemente  

Cirugía Desde 38 a 43 3 unidades 

TOTAL 20 unidades 

 

Entrega de Insumos, elementos de protección personal, elementos de 
desinfección e instrumental: 
 
 
Hasta el año 2019, se contaba con 45 unidades odontológicas disponibles para la 
atención de pacientes en donde cada estudiante realizaba su trámite de circulación, 
solicitud y disposición en los puestos de trabajo de todos los insumos e instrumental 
necesarios para la atención de los pacientes.  
 
Para el año 2020 (después del 18 de marzo) y debido a la contingencia por la Covid-
19, se restringe la circulación y se promueve un distanciamiento social con base en 
las disposiciones del gobierno, por ello la Fundación IPS UAM implementa un 



sistema digital de programación de insumos para que los estudiantes a través de la 
aplicación Mesa de Servicio UAM, programe con la debida anticipación los insumos 
e instrumental que se requieren para la atención del paciente, como complemento 
a esta estrategia  se dispuso de cuatro auxiliares por jornada de trabajo para que 
antes de iniciar cada turno de atención se disponga en cada unidad odontológica 
los insumos programados a través de éstas mesas de servicio. 
 
 
A continuación, se expone la gestión de las mesas de servicio de las áreas de 
Almacén de Materiales y de Esterilización: 
 

MESAS DE SERVICIO - ALMACEN DE MATERIALES 

Mes Aceptadas Anuladas 
Mal 

diligenciadas 
Total 

Recibidas 
Tasa 

Anulación 
Tasa Mal 

Diligenciadas 

Septiembre 725 93 716 818 11% 88% 

Octubre 1041 142 891 1183 12% 75% 

Noviembre 290 130 259 420 31% 62% 

Diciembre 125 42 98 207 20% 47% 

TOTAL GENERAL 2181 407 1964 2628 19% 68% 

 
 

MESAS DE SERVICIO – AREA DE ESTERILIZACIÓN 

Mes Aceptadas Anuladas 
Mal 

diligenciadas 
Total 

Recibidas 
Tasa 

Anulación 
Tasa Mal 

Diligenciadas 

Septiembre 733 49 724 782 6% 93% 

Octubre 1246 128 1096 1374 9% 80% 

Noviembre 865 96 834 961 10% 87% 

Diciembre 373 32 315 405 8% 78% 

TOTAL GENERAL 3217 305 2969 3522 8% 84% 
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Talento Humano 
 
Los horarios definidos por la parte académica para la atención de pacientes son de 
lunes a sábado de 7:00 am a 7:00 pm, distribuidos en tres turnos: 

 7:00 am a 10:00 am 

 11:00 am a 2:00 pm 

 3:00 pm a 6:00 pm 
Se programa previamente ingreso escalonados a áreas de vestier en grupos de a 
10 personas, para el total de aforo permitido de docentes y estudiantes de 25 
personas. 
 
Para dar soporte al ingreso previo del talento humano asistencia (docentes y 
estudiantes) se ha establecido dos jornadas de trabajo para el talento humano 
administrativo de apoyo así: 
 

Área de apoyo Cantidad 
Personas 

Jornada 1 Jornada 2 

1. Vigilancia Interna 1 por jornada 5:30 am – 1:00 pm 12:45 pm – 7:45 
pm 

2. Aseo  5 por jornada 5:45 am – 12:45 
pm 

12:30 pm – 7:30 
pm 

3. Temperatura 1 por jornada 5:45 am – 12:45 
pm 

12:30 pm – 7:30 
pm 

4. N-95 1 por jornada 5:45 am – 12:45 
pm 

12:30 pm – 7:30 
pm 

5. Recepción 1 por jornada 6:00 am – 1:15 pm  1:00 pm – 7:30 pm  

6. Laboratorio 1 por jornada 6:15 am – 1:30 pm  1:15 pm – 7:30 pm  

7. Radiología 1 por jornada 6:15 am – 1:30 pm  1:15 pm – 7:30 pm  
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8. Circulantes 4 por jornada 6:00 am – 1:15 pm  1:00 pm – 7:30 pm  

9. Almacén de 
Materiales 

2 por jornada 6:00 am – 1:15 pm  1:00 pm – 7:30 pm  

10. Esterilización 3 por jornada 6:00 am – 1:15 pm  1:00 pm – 7:30 pm  

TOTAL 20 PERSONAS POR JORNADA: TOTAL GENERAL: 40 
PERSONAS 

 
Realizando un comparativo respecto al año 2019, antes de la contingencia por 
Covid-19 se contaba con el siguiente talento humano: 
 

Área de apoyo Año 2019 Año 2020 

1. Vigilancia Interna 2 2 

2. Aseo  4 10 

3. Temperatura 0 2 

4. N-95 0 2 

5. Recepción 2 2 

6. Laboratorio 1 2 

7. Radiología 1 2 

8. Circulantes 0 8 

9. Almacén de 
Materiales 

4 4 

10. Esterilización 5 6 

11. Auxiliar 
Administrativa 

1 0 

TOTAL 20 40 

 
Se actualizan entonces las áreas con sus respectivas funciones, con el fin de dar 
cumplimiento del protocolo y a las condiciones de bioseguridad para mitigación del 
riesgo de contagio de Covid 19 
 
Vigilancia interna: Persona delegada por el área de Planeación Física de la 
Universidad según disponibilidad 
 
Funciones:  

 Verificación de lavado de manos antes del ingreso a las clínicas. 

 Verificación de pasaporte digital para colaboradores y estudiantes UAM. 

 Autorización de ingreso a pacientes, docentes, auxiliares, personal de Samyl, 
previa asignación de listados diarios según agenda y asignación de 
unidades. 

 Verificación de acceso en bloques de a 10 personas (para quienes requieren 
cambio de ropa) y bloques de a 4 pacientes en la sala de espera. 

 Apoyo al cumplimiento de distanciamiento social (2 metros) y uso de áreas 
de circulación demarcadas en el piso. 
 

 
Auxiliar de acceso y registro de temperatura:  



 
Funciones:  

 Toma de temperatura. 

 Diligenciamiento de formatos digitales para el registro de datos personales y 
toma de temperatura de todas las personas que ingresen a las clínicas. 
Verificación de higienización de manos con solución hidroalcohólica para 
personas que se dirigen al área de vestier y lockers. 

 Verificación de aforo en sala de espera que no supere las 4 personas. 
 
Auxiliar que entrega la protección respiratoria tipo N-95:  
 
Funciones: 

 Marcado de bolsas de papel para cada protección respiratoria tipo N-95 con 
base en la cantidad de estudiantes, docentes y auxiliares por turno diario. 

 Entrega de protección respiratoria tipo N-95 

 Control de uso de protección respiratoria tipo N-95, se debe tener en cuenta 
que se debe desechar a las 49 horas o cuando haya superado el tiempo de 
uso semanal de lunes a sábado (5 días). Lo que significa que se debe 
suministrar un nuevo N-95 al contabilizar las 49 horas de uso o cada lunes. 
Una vez el tapabocas N-95 haya cumplido su uso ya sea en horas o días; 
debe desecharse en basurero rojo. 

 Asignación de lockers transitorios. 

 Validación de acceso por bloques de a 10 personas en el área de vestier de 
manera controlada y garantizando el distanciamiento físico de 2 metros 

 
Auxiliar de recepción:  
 
Funciones:  

 Aplicación de cuestionario COVID para pacientes vía telefónica, se debe 
hacer el día anterior a la atención. 



 Registro de resultados de cada paciente en aplicación digital: 

 Agendamiento de pacientes previa aplicación de encuesta COVID 

 Facturación de servicios. 
 
Auxiliar de circulación con materiales e Instrumental:  
 
Funciones con materiales:  

 Entrega en cada unidad odontológica de los insumos previamente 
programados (24 horas de anticipación) a través de las mesas de servicio. 

 Entrega en cada unidad odontológica de los siguientes elementos de 
protección personal para cada odontólogo: 

o Una Bata quirúrgica desechable de cierre posterior, por paciente 
o Un Gorro desechable por paciente 
o Tres pares de guantes desechables por paciente 
o Un par de guantes de transferencia 
o Un tapabocas convencional quirúrgico desechable por paciente 
o Una careta (la debe desinfectar cada odontólogo con agua y jabón, 

posteriormente colocarla en el perchero) 

 Entrega en cada unidad odontológica de los siguientes elementos de 
protección personal para cada paciente: 

o Gorro desechable 



o Barrera protectora en anti fluido, debe estar previamente en la unidad 
odontológica, esta labor la realiza el personal Samyl al igual que la 
desinfección de este elemento  

 Circulación por todas las unidades en las que se esté atendiendo paciente 
en caso tal que se requieran insumos adicionales por situaciones no 
esperadas o complicaciones 

 Al final de la jornada se debe desinfectar con alcohol al 96% los insumos que 
por su empaque o forma de uso requieren ser devueltos a la central de 
materiales.  

 
Funciones con instrumental:  

 Entrega en cada unidad odontológica del instrumental previamente 
programado (24 horas de anticipación) a través de las mesas de servicio. 

 Entrega en cada unidad de cubeta con detergente enzimático para la 
sumersión del instrumental contaminado y las gafas protectoras del paciente. 

 Entregar en cada unidad las gafas protectoras del paciente previamente 
lavadas y empacadas en bolsa de polipropileno. 

 Circulación por todas las unidades en las que se esté atendiendo paciente 
en caso tal que se requieran instrumentos adicionales por situaciones no 
esperadas o complicaciones 

 Desinfectar con alcohol al 96% las cubetas que deben estar previamente 
selladas por el odontólogo, esta cubeta contiene el instrumental contaminado 
y las gafas protectoras de cada paciente. Una vez desinfectadas se deben 
entregar al área de lavado.  
 

Auxiliares de esterilización:  
 
Funciones área de lavado y secado:  

 Entregar la cantidad de cubetas con jabón enzimático que se requieren para 
la atención en cada turno, a la auxiliar de circulación y entrega de 
instrumental. 

 Lavar instrumental contaminado que se encuentra en todas las cubetas 
entregadas por la circulante en la medad que se termine la atención de los 
pacientes en cada turno. 

 Separar el instrumental lavado, de acuerdo a servicio y nombre de 
estudiante. 

 Pasar al área de secado las cubetas con el instrumental separado, para 
proceder a secarlo cuando termine el proceso de lavado. 

 Secar el instrumental que termina el proceso de lavado con toalla Wypall. 

 Reforzar el secado del instrumental con pistola de aire comprimido. 

 Ubicar el instrumental seco en cubeta herméticamente sellada para pasarlas 
al área de empaque al finalizar la jornada de atención. 

 
Funciones área de empaque: 

 Desinfectar las cubetas herméticamente selladas que pasaron del área de 
secado, con alcohol al 96% 



 Separar el instrumental por paquetes y forma de esterilización (calor o frio) 

 Empacar el instrumental según nombre de estudiante, paquetes definidos por 
servicio y forma de esterilizar 

 Etiquetar el instrumental que pasará por autoclave con los siguientes datos: 
fecha de esterilización, fecha de vencimiento, numero de paquetes, cantidad 
de instrumentos y auxiliar responsable. 

 Colocar los paquetes debidamente sellados y etiquetados en cubeta 
hermética metica para pasar al área de autoclaves. 

 Empacar y etiquetar el instrumental que ha sido esterilizado en frio. 

 Esterilizar los paquetes que ingresar al autoclave con los parámetros 
definidos de temperatura y presión. 

 Retirar los paquetes del autoclave al finalizar el proceso y realizar prueba 
biológica y química. 

 Entregar al área de almacenamiento los paquetes esterilizados en las 
respectivas cubetas de los estudiantes 

 
Funciones área de almacenamiento: 

 Separar, ubicar y almacenar todos los paquetes entregados desde el área de 
autoclaves. 

 Revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los paquetes 
esterilizados 

 Gestionar las mesas de servicio recibidas al área de Esterilización, en donde 
se deben aceptar, clasificar, disponer en cubetas y entregar a las circulantes 
el instrumental programado a través de dichas mesas de servicio por parte 
de todos los estudiantes que se encuentran en los diferentes turnos de 
atención diariamente. 

 
Auxiliar de almacén de Materiales:  
 
Funciones:  

 Gestionar las mesas de servicio recibidas al área de Almacén de Materiales, 
en donde se deben aceptar, clasificar, disponer en cubetas y entregar a las 
circulantes los insumos programados a través de dichas mesas de servicio 
por parte de todos los estudiantes que se encuentran en los diferentes turnos 
de atención diariamente. 

 El día de la atención entregar debidamente inventariado los insumos a la 
auxiliar de circulación y entrega, para su debida distribución. 

 Registro y control de inventarios de los insumos entregados 

 Registro y control de fechas de vencimiento de los insumos del Almacen 
 
Auxiliar de limpieza y desinfección: Personal de Samyl 
 
Funciones:  

 Realizar la limpieza y desinfección de las unidades odontologías al finalizar 
la atención de cada paciente según Manual y Protocolo diseñado para ello. 



 Realizar la limpieza y desinfección por aspersión con alcohol al 96% de las 
barreras protectoras para los pacientes en tela anti fluido.  

 Realizar la desinfección terminal de las unidades odontológicas al finalizar la 
jornada. 

 Realizar la desinfección del sistema de succión de las unidades 
odontológicas según protocolo. 

 Retirar las puntas de las jeringas triple y ubicarlas en cubeta con jabón 
enzimático para entregarlas en el área de esterilización para su respectivo 
tratamiento. 

 Reclamar las jeringas triples debidamente esterilizadas para ubicarlas en las 
unidades para la próxima atención.  

 Realizar la inactivación de residuos peligrosos. 

 Disposición final de los residuos peligrosos que se generan en las unidades, 
en el área de esterilización, en el área de entrega de tapabocas N95, en la 
entrada de las clínicas, y en los demás sitios que se generen. 

 Desinfección terminal de las áreas de materiales y esterilización,   

 Desinfección del ambiente con bomba fumigadora, al finalizar la atención de 
cada paciente. 

 
 
 



RONDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA EL 
TALENTO HUMANO ADMINISTRAVO FUNDACION IPSUAM 
 
 
Para dar cumplimiento a la Circular 113 del 08 de octubre de 2020 de la Secretaria 
de Salud del Municipio de Manizales, por la cual se adoptan las medidas de 
autorregulación en relación con la implementación de protocolos de Bioseguridad. 
Se realiza comité de Calidad de la Fundación IPS UAM y a través de este acto 
administrativo soportado en el acta 060 del 15 de octubre de 2020 se establece que 
la institución se adhiere al DIA DE BIOSEGURIDAD el primer y tercer jueves de 
cada mes, con el apoyo de la Dra. Bibiana Vargas Ospina como Coordinadora de la 
Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo UAM. 
 
Se definen las siguientes personas que lideran el proceso así: 

 
Líderes de Bioseguridad 
 
 
Para esta labor se asignaron dos auxiliares de clínicas  para el área de odontología 

y una Fisioterapeuta para Terapias de apoyo 
 
Líderes de Distanciamiento: 

 Valentina Martínez Grisales (para auxiliares clínicas odontológicas) 

 Silvia Elena Carmona Gaviria (para auxiliares clínicas odontológicas) 

 Paola Ospina (para área de Terapias de Apoyo) 
 
Se inicia la inicia en el mes de octubre de 2020 la implementación de las listas de 
chequeo por parte de las personas líderes en donde se evalúan: 

 Normas de Bioseguridad 

 Uso de protección respiratoria N-95 

 Lavado de manos con agua y jabón 

 Higiene de manos con solución a base de alcohol al 70% 

 Uso de protección respiratoria convencional 
 
Se aplican los criterios de evaluación al personal administrativo de todos los 
servicios de la Fundación IPS UAM y a las profesionales del área de terapias de 
apoyo obteniendo los siguientes resultados: 
 
  



Normas de Bioseguridad 
 

CRITERIO POR EVALUAR Adherencia 

¿Cuenta con el pasaporte digital actual al día que realiza 
presencialidad dentro de las instalaciones de la UAM? 

100% 

¿Se realiza toma de Temperatura al ingreso de las instalaciones de la 
UAM? 

100% 

¿Se identifica y visualiza el afofo definido del lugar donde se realiza 
la actividad académica y/o laboral? 

100% 

Se garantiza el cumplimiento de aforo permitido en el lugar donde re 
realiza la actividad académica y/o laboral? 

100% 

¿Se evidencia distanciamiento físico entre personas de al menos dos 
metros? 

96% 

Se cumple con la ubicación y demarcación indicada en donde se 
realiza la actividad académica y /o laboral? 

98% 

¿Se cumple con el distanciamiento físico al ingreso de las 
instalaciones, respetando la demarcación y señalización? 

97% 

¿Se evita el consumo de alimentos y bebidas dentro de los 
laboratorios, aulas de clase y clínicas odontológicas? 

100% 

¿Se consumen alimentos y bebidas en lugares destinados para tal 
fin? 

100% 

Se evita el préstamo de herramientas de trabajo, utensilios (lapiceros, 
cuadernos, celulares, ¿entre otros)? 

100% 

¿Al toser, estornudar o bostezar se cubre la nariz y boca con pañuelo 
o con el ángulo interno del brazo? 

100% 

¿Se evita el contacto de las manos con la cara o la protección 
respiratoria? 

100% 

Adherencia global en normas de Bioseguridad: 99% 
Total de personas evaluadas: 47 
 

 

Uso de protección respiratoria N-95 
 

CRITERIO POR EVALUAR Adherencia 

¿Se verifica el estado de la protección respiratoria N95, antes del uso? 89% 

¿Antes de usar la protección respiratoria N95, se higieniza las manos 
y se calza los guantes? 

100% 

¿Realiza ajuste de la protección al tabique nasal y al mentón? 100% 

¿La tira superior se ubica a nivel de coronilla y la inferior a nivel de 
cuello? 

100% 

¿Se realiza prueba de ajuste de la protección respiratoria N95? 100% 

¿Para retirar la mascarilla, el trabajador flexiona el tronco, retira la tira 
superior y luego la inferior, asegurándose que solo se manipule de las 
tirantas? 

92% 



Adherencia global en uso de protección respiratoria N95: 97% 
Total, de personas evaluadas: 38 
 

Lavado de Manos 
 

CRITERIO POR EVALUAR Adherencia 

¿Se realiza paso a paso la técnica de lavado de manos, direccionados 
por la OMS? 

100% 

¿El lavado de manos se realiza de forma vigorosa y dura como 
mínimo 40 a 60 segundos? 

100% 

¿Se realiza teniendo en cuenta los 5 momentos de la OMS (caso de 
áreas de salud) o cada dos horas? 

100% 

¿Se humedece primero las manos y luego agrega jabón? 100% 

Adherencia global en técnica de lavado de manos: 100% 
Total de personas evaluadas: 47 
 

Higiene de Manos 
 

CRITERIO POR EVALUAR Adherencia 

¿Se realiza higienización simulando un lavado un lavado de manos? 89% 

¿La higienización de manos, dura como mínimo 20 segundos? 95% 

¿Antes de realizar las actividades se espera que el gel o el alcohol se 
seque en las manos 

100% 

Adherencia global en técnica de higiene de manos: 95% 
Total de personas evaluadas: 47 
 
 

Uso de protección respiratoria convencional 

CRITERIO POR EVALUAR Adherencia 

¿Se verifica el estado de la protección respiratoria antes del uso? 100% 

¿Antes de usar la protección respiratoria se higieniza las manos? 100% 

¿Identifica cuál es la tela hipoalergénica y antifluido para calzarse la 
protección correctamente? 

92% 

¿Realiza ajuste de la protección al tabique nasal y al mentón? 100% 

¿Manipula la protección respiratoria solo desde las tiras? 97% 

¿Realiza ajuste correcto de la protección respiratoria de cuatro tiras 
teniendo en cuenta el siguiente criterio? (Las tiras superiores se 
anudan a nivel de coronilla y las inferiores a nivel de cuello). 

100% 

¿Una vez se retira la protección, realiza lavado de manos o 
higienización de estas? 

100% 

 
Adherencia global en técnica de higiene de manos: 98% 
Total de personas evaluadas: 47 
 



 

Evidencia Fotográfica área de odontología 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Evidencia Fotográfica área terapias de apoyo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
  



 
 
Programa de Calidad Fundación IPS UAM 

Procesos prioritarios de atención:  

 

Adopción de guías de práctica clínica 

 

Con el fin de dar cumplimiento a normatividad vigente Resolución 2003/2014 y 

3100/2019, se da continuidad al proceso de actualización de guías de práctica 

clínica, en los servicios de Odontología general y especializada, Medicina y 

Psicología el cual dio inicio el 1 de octubre de 2019 desarrollándose de forma 

continua de acuerdo al cronograma establecido hasta inicio de contingencia 

sanitaria por pandemia COVID 19. Se lideró el proceso realizando apoyo técnico y  

capacitación a los diferentes actores del proceso, docentes y profesionales  de los 

servicios, frente a la metodología a desarrollar en cada una de las fases: búsqueda, 

selección, evaluación, adopción y desarrollo del plan de implementación de las 

guías de práctica clínica de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio 

de Salud y las primeras causas de consulta de los diferentes servicios, para lo cual 

se decidió como estrategia conformar  grupos de trabajo por servicios con el fin de 

desarrollar dicho proceso con los resultados relacionados a continuación: 

 
  

SERVICIO 
IDENTIFICACIÓN  
CONDICIONES 

CLÍNICAS 

NOMBRE DE LA GUÍA A 
ADOPTAR 

FASE DEL PROCESO 

RESPONSABLES  
SELECCIÓN 

GPC 
EVALUACIÓN ADOPCIÓN 

FORMULACIÓN  
PLAN DE 

IMPLEMENTACION  

EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 
IMPLEMENTA

CIÓN 

MEDICIÓN DE 
ADHERENCIA 

A GPC 

Odontología 
General 

Patología de 
Caries 

Caries guía de práctica 
clínica  GPC.2015 

X X X X 

    

Líderes del grupo 
Docentes del 

servicio 

Odontología 
General 

Raíz dental 
detenida 

Guía de atención de cirugía oral 
básica Universidad Nacional  

X  X  X X  
    

Líderes del grupo 
Docentes del 

servicio 

Ortodoncia Anomalías de la 
posicón del diente 

Guía de práctica clínica para 
ortodoncia y ortopedia 
dentofacial 

 X  X     

    

Líderes del grupo 
Docentes del 

servicio 

Periodoncia 
Enfermedad 

gingival y 
periodontal 

No se encontraron guías que 
cumplieran con los criterios 
definidos, por lo cual se optó 
por realizar protocolo de 
intervención, que a la fecha 
no se ha desarrollado 

        

    

Líderes del grupo 
Docentes del 

servicio 

Endodoncia 
Enfermedad pulpar 

y periapical 

No se encontraron guías que 
cumplieran con los criterios 
definidos, por lo cual se optó 
por realizar protocolo de 
intervención, que a la fecha 
no se ha desarrollado 

        

    

Líderes del grupo 
Docentes del 

servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICIO 
IDENTIFICACIÓN  
CONDICIONES 

CLÍNICAS 

NOMBRE DE LA GUÍA A 
ADOPTAR 

FASE DEL PROCESO 

RESPONSABLES  
SELECCIÓN 

GPC 
EVALUACIÓN ADOPCIÓN 

FORMULACIÓN 
PLAN DE 

IMPLEMENTACION  

EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 

MEDICIÓN DE 
ADHERENCIA 

A GPC 

Medicina 
Infecciones de 

transmisión sexual 

do

“Guía de Práctica Clínica 

para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de 

la ideación y/o conducta 

suicida (Adopción)” la cual 

fue realizada por el IETS 

(Instituto de Evaluación 

Tecnológica en Salud” 

x 

No aplica 
por ser 

del 
MSPS 

x 
 En 

desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Medicina 
Víctimas de 

violencia sexual 

Protocolo de Atención en 
salud para Víctimas de 
Violencia Sexual (versión 
actualizada a 2021)” 

x 

No aplica 
por ser 

del 
MSPS 

x 
 En 

desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Medicina COVID 19 

documento “Lineamientos, 
Orientaciones y Protocolos 
para enfrentar el COVID-19 
en Colombia” 

x 

No aplica 
por ser 

del 
MSPS 

x 
 En 

desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Medicina Anticoncepción 
Protocolo de asesoría en 
anticoncepción 

x 

No aplica 
Se 

construyó 
protocolo

  

x 
 En 

Desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Medicina 
Enfermedad 

diarréica aguda 

Protocolo de atención 
enfermedad diarreica aguda 
en el adulto 
inmunocompetente 

No 
existencia 
de GPC, 

se 
construyó 
protocolo  

 No 
aplica 

Se 
construyó 
protocolo

  

x 
 En 

desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Medicina Rinofaringitis 
Protocolo de atención de 
rinofaringitis viral aguda en el 
adulto inmunocompetente 

No 
existencia 
de GPC, 

se 
construyó 
protocolo  

No aplica 
Se 

construyó 
protocolo

   

x 
En 

desarrollo  
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

 
 
 
 
 

SERVICIO 
IDENTIFICACIÓN  
CONDICIONES 

CLÍNICAS 

NOMBRE DE LA GUÍA A 
ADOPTAR 

FASE DEL PROCESO 

RESPONSABLES  
SELECCIÓN 

GPC 
EVALUACIÓN ADOPCIÓN 

FORMULACIÓN 
PLAN DE 

IMPLEMENTACION  

EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 

MEDICIÓN DE 
ADHERENCIA 

A GPC 

Psicología Ideación suicida 

 “Guía de Práctica Clínica 
para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
la ideación y/o conducta 
suicida (Adopción)” la cual 
fue realizada por el IETS 
(Instituto de Evaluación 
Tecnológica en Salud). 

x 

No aplica 
por ser 

del 
MSPS 

x 
 En 

desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Psicología 
Atención en 
Psicología 

Protocolo de intervención 
general en psicología 

x 

 No 
aplica 

Se 
construyó 
protocolo

  

x 
 En 

Desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Psicología 
Intervención en 

crisis 
Protocolo de intervención en 
crisis 

x 

No aplica 
Se 

construyó 
protocolo

   

x 
 En 

Desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

Psicología 
Problemas 

relacionados al 
grupo primario de 

apoyo 

Protocolo de problemas 
relacionados al grupo 
primario de apoyo. 

x 

No aplica 
Se 

construyó 
protocolo

   

x 
 En 

Desarrollo 
  

Coordinadora 
unidad Bienestar 

Universitario 
Profesionales del 

servicio 

 



 
 

Plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud PAMEC:  
 
Se continúa con el desarrollo e implementación de la ruta crítica del Plan de 

auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC) con enfoque 

de seguridad del paciente, que contempla las fases de autoevaluación, 

selección, priorización, calidad esperada, medición del desempeño/calidad 

observada, planes de mejoramiento, seguimiento a los planes de 

mejoramiento, estandarización de procesos y aprendizaje organizacional, 

correspondiente al ciclo 3, julio de 2019 a diciembre de 2020. Durante el 2020 

se desarrollan las etapas calidad observada y esperada y planes de 

mejoramiento derivadas de las oportunidades de mejora priorizadas con los 

resultados que se relacionan a continuación: 



 

Proceso de capacitaciones e inducciones: 

 

En conjunto con coordinación administrativa, se planeó y ejecutó el proceso de 

inducciones del 1er semestre de Fisioterapia de manera presencial realizado 

durante el mes de enero los días 16-17-20-21-22-23-27-28,   dando una 

cobertura  a 53 estudiantes con la siguiente temática  contemplada  según la 

Resolución 3100/2019 plataforma estratégica, deberes y derechos de la 

fundación IPS UAM, relación docencia servicio, bioseguridad, sistema 

obligatorio de garantía de la calidad, seguridad del paciente, software de 

historias clínicas. 

 

Documentación de procesos:  

 

Dando respuesta a requerimientos normativos Resolución 3100/2019 y 482, se 

realizó actualización y construcción de los siguientes documentos:  

 Construcción Manual de implementación de guías de práctica clínica 

responsable: María Angélica Valencia Velásquez 

 Actualización Manual de Radioprotección versión 1. 7 de mayo 2020. 

Responsables: Pedro Felife Saenz, Sofy Suárez S. 

 Construcción del programa de capacitación de seguridad y protección 

radiológica versión 1. 7 mayo 2020. Responsables Pedro Felipe Saenz, 

Sofy Suárez Salazar, María Angélica Valencia Velásquez. 

 Construcción del plan de formación del programa de Protección 

radiológica versión 1. 9 de marzo 2020. Responsables Pedro Felipe 

Saenz, Sofy Suárez y María Angélica Valencia. 

 

PLAN DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN SALUD 

# OM OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM) PRIORIZADA 
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

TOTAL 
ACCIONES 

EJECUTADAS 

TOTAL 
ACCIONES 

PROGRAMADAS 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DEL ITEM 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO  
GLOBAL 

1 

Documentar el manual para la adopción e 
implementación de las guías de práctica clínica en los 

servicios de Odontología, Medicina y Psicología y 
generar mecanismos sistemáticos de divulgación y 

medición de adherencia de las GPC . 

Líder de calidad 
Coordinadora  

depatamento de Salud 
Oral 

Coordinadora de la 
unidad de Bienestar 

universitario 

4 6 57% 18% 

2 

Establecer e implementar los límites en la prestación del 
servicio entre las actividades a desarrollar por rotación de 

pregrado y posgrado en el servicio de Odontología de 
acuerdo a estándares institucionales, procesos 

curriculares de cada programa y criterios de la guía 
técnica buenas prácticas para la seguridad del paciente. 

Coordinación docencia 
servicio 1 3 30% 4,5% 

3 
Actualizar , implementar y medir adherencia al Manual de 
Radiprotección de la Fundación IPS UAM según criterios 

establecidos por la normatividad vigente. 

Coordinador del 
Programa de Protección 

radiológica  
3 4 75% 14% 

4 

Desplegar y medir adherencia a lineamientos sobre 
seguridad del paciente en actores de la relación convenio 

docencia servicio. Establecer proceso para realizar 
seguimiento y cumpliento a lo establecido en el convenio 

docente asistencial 

Coordinación docencia 
servicio 

2,5 5 50% 11,0% 

5 

Implementar programa de capacitaciones a los usuarios y 
acudientes en temas relacionados con el autocuidado y la 

información básica para su seguridad frente a su 
condición clínica durante la consulta en   los servicios de 

Terapias de la Fundación IPS UAM. 

Gerencia 
Coordinación 
Administrativa 

Líder de calidad 

2 4 50% 9,0% 

   
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 

ACCIONES  DE MEJORA 
57% 

   12,5            22 



CANTIDAD DE REMISIONES REGISTRADAS A CADA 
SERVICIO ODONTOLÓGICO 
  
Etiquetas de fila Cuenta de Documento 

CIRUGIA 100 

PERIODONCIA POSTGRADO 96 

REHABILITACION ORAL POSTGRADO 67 

CLINICAS INTEGRAL ADULTO 1 57 

ENDODONCIA POSTGRADO 51 

CLINICAS INTEGRAL ADULTO 3 39 

ORTODONCIA POSTGRADO 38 

HIGIENE ORAL 19 

CLINICAS INTEGRAL ADULTO 2 18 

CLINICAS INTEGRAL ADULTO 4 7 

ORTOPEDIA Y TRATAMIENTO TEMPRANO POSTGRADO 7 

CLINICAS INTEGRAL NIÑO 2 2 

CLINICAS INTEGRAL NIÑO 1 1 

PRACTICA INSTITUCIONAL INTEGRADA 1 

Total general 503 

 

 

Así mismo continuando con la línea de calidad se realizaron análisis de los indicadores 

de calidad realizando los reportes a las entidades correspondientes. 

INFORMACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Durante el 2020 se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos 
biomédicos con la empresa JMédicas, en los meses de febrero y agosto según 
cronograma establecido, al igual que la calibración de equipos después del 
mantenimiento de agosto con la empresa CEMEBI. 

 
A continuación, se muestran las solicitudes de servicio realizadas durante el 2020: 

 



 
 

Para el segundo semestre del año y después del inicio de las actividades en el mes 
de septiembre se tiene el siguiente gráfico. 

 

 

La mayor cantidad de solicitudes se reciben por falta de conocimiento de los 
estudiantes en el manejo de las unidades, se realizan actividades de 
retroalimentación en uso y funcionamiento durante todo el mes y a cada uno de 
ellos, obteniendo una mejora en los siguientes meses. 

 
Los fallos no previstos, se dan en su mayoría por escapes de agua, taponamiento de 
jeringas triples y algunos bombillos fundidos. 
 

 
 
Por último, tenemos que en su mayoría los equipos no presentan daños que 
requieren mantenimiento correctivo, el arenador que tuvo un incremento para el 
período se debieron a daños en la conexión de la iluminación y la adquisición de un 
nuevo bombillo que es de difícil consecución. 
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Adicional al tema de mantenimiento, se realizó el protocolo de ingreso del personal 
técnico a la clínica con los elementos de bioseguridad y el posterior simulacro 
para la correcta aplicación. 

 

 
 
Para dar respuesta a las solicitudes de mantenimiento durante toda la jornada, se 
ingresó una persona al área de mantenimiento que está apoyando las labores en 
la jornada de la tarde, esta persona ya contaba con alguna experiencia en 
unidades odontológicas y solución de inconvenientes. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Información de cartera IPS UAM 

 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO ASEGURADORAS TOTAL 

441.527.650,10 64.877.258,00 

  

474.191,00 

  

506.879.099,10 
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Cartera Fundación IPS UAM: 

COOMEVA 

    

VALOR FACTURA PAGOS DEVOLUCIONES Y 

GLOSAS 

TOTAL 

8.622.583,00 1.421.744,00 5.130.930,00 2.069.909,00 

 

EPS SANITAS 

        
VALOR FACTURA PAGOS DEVOLUCIONES Y 

GLOSAS 

TOTAL 

17.781.664,00 1.067.408,00 0,00 16.714.256,00 

 

 
Los ingresos totales para el año 2020 fueron de $ 226.030.644 pesos, y 

representaron un incremento del 17.48% con relación al año anterior, estos ingresos 

corresponden al contrato que se tiene vigente con Sanitas. Los costos de 

funcionamiento del mismo período se incrementaron en un 38.82%, dicho aumento 

se debe principalmente al porcentaje de participación de los ingresos brutos que 

obtuvo la Fundación IPS y que le corresponden a la UAM, según convenio de 

Alianza Estratégica firmado entre ambas entidades. 

Se realizó una inversión en Equipo Médico y Científico para fortalecer el área de 

Fisioterapia con los recursos destinados para la reinversión de excedentes del año 

gravable 2019. 

A diciembre 31 de 2020, la Fundación IPS Universidad Autónoma de Manizales se 

encontraba cumpliendo en forma adecuada, lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 con 

relación a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. 
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El excedente neto del año 2020 fue de $ 10.496.657, el cual deberá ser reinvertido 

durante el año 2021 

 

 
Cordialmente, 
 

 
 
SANDRA MILENA MARIN BETANCUR 
Gerente-Representante Legal  
Fundación IPS UAM 
 


