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Somos una entidad de objeto social diferente dedicada a ofrecer servicios de 
odontología general, especializada y de ayuda diagnóstica en el modelo docencia 
servicio, comprometida con la investigación, extensión y la docencia. Con talento 
humano competente, recursos tecnológicos y físicos de vanguardia, bajo un 
enfoque de gestión social con el �n de satisfacer las necesidades de los usuarios.

Ser reconocidos como una clínica odontológica dedicada a prestar servicios de 
odontología general, especializada y de ayuda diagnóstica, líder en su gestión social 
y comprometida con la comunidad en el mejoramiento continuo de los procesos 
Institucionales en busca de acreditación nacional e internacional. 

Queremos

Somos
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Nosotros





Trabajo en equipo: para desarrollar la coordinación, comunicación efectiva y 
acciones positivas para el logro de la calidad y excelencia. 

Ética: para desarrollar la honestidad, transparencia y moralidad, tomando plena 
conciencia en la prioridad del bienestar del usuario y del equipo de trabajo siendo 
altamente profesionales. 

Responsabilidad: para que nuestras acciones nos permitan re�exionar, orientar y 
valorar nuestros actos, respondiendo por nuestras funciones y normas en la 
prestación de los servicios de salud bucal. 

Compromiso Social: como una fuerte convicción de servicio que nos mueve a 
realizar diferentes acciones para generar capacidades y habilidades que den como 
resultados cambios sociales que contribuyan a mejorar la vida de los usuarios. 

Calidad del Servicio: provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y 
colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional idóneo, 
con tecnología de punta e infraestructura a la vanguardia de las necesidades y 
desarrollo de la región y el país.
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Nuestros valores





Apoyo en la formación integral del talento humano en el modelo docencia servicio. 

Atención Integral con calidad técnico-cientí�ca, social y ética en respuesta a las 
necesidades reales de la comunidad. 

Innovación permanente en tecnología, insumos y actualización constante del 
conocimiento basado en la evidencia cientí�ca. 

Humanización del Servicio con costo bene�cio razonable.  

Fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el 
componente bucal, en su dimensión individual y colectiva bajo la modalidad intra y 
extra mural.  

Proyección y posicionamiento regional, nacional e internacional por la calidad de 
nuestros servicios.  
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Nuestros principios





La Facultad de Odontología de la Fundación Universitaria Autónoma de las 
Américas en su proyecto propone la formación de profesionales humanos, éticos, 
y universales; con competencias para afrontar los retos de la sociedad moderna y 
sus transformaciones sociales del mundo globalizado; nuevos odontólogos con las 
habilidades necesarias para intervenir de manera idónea en las soluciones de los 
problemas de la salud bucodental de las comunidades, líderes en su área de 
desempeño, con sensibilidad social y política para participar en la solución de los 
problemas de su entorno, mediante una estrategia pedagógica organizada que 
busca integrar la formación académica con la prestación de servicios de salud, con 
el propósito de fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos 
conocimientos en los estudiantes y docentes del programa, en un marco que 
promueve la calidad de la atención y el ejercicio profesional autónomo, 
responsable y ético.
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Propósitos



La Clínica Odontológica es un escenario de práctica en salud para el programa de 
odontología, cuyo objetivo principal es “El bienestar de la comunidad atendida”, con 
altos niveles de calidad en la formación de talento humano y prestación de servicios 
de salud bucal en cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
en Salud.

La Clínica Odontológica atiende a sus pacientes en el Modelo de Atención 
Docencia-Servicio en consulta general y especializada para la resolución de 
problemas de salud bucal de baja y mediana complejidad. El servicio cuenta con la 
participación de un equipo de trabajo en salud conformada por Docente - 
Estudiante, que responde a la complejidad creciente de las necesidades del usuario 
y distribuidos por grupos de edad: niño y adulto.  El servicio está centrado en 
garantizar la atención integral con calidad, la seguridad del paciente y el bienestar 
de sus usuarios y de los estamentos involucrados dando cumplimiento a todos los 
estándares normativos de orden nacional.  
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El modelo de servicio ofrece Atención Odontológica Integral con el equipo de trabajo 
en salud conformada por Docente – Estudiante para procedimientos de mediana y 
baja complejidad y además con apoyo de profesionales especialistas.

La atención en salud bucal se brinda en áreas como Odontología general integral, 
Periodoncia, Endodoncia, Cirugía Oral, Rehabilitación Oral, Odontopediatría, 
Ortopedia Maxilar e Implantología.

Odontología general integral 
Odontología general
Toma e interpretación de
radiografías odontológicas

Proceso de esterilización
Protección especí�ca atención
preventiva en salud bucal

Portafolio de servicios 
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Personalmente en el primer piso de la Clínica de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Telefónicamente en el 320 0303 opción 5500 o 5508; el paciente debe presentar su 
documento de identi�cación, si es un menor de edad el acudiente debe presentar el registro 
civil o la tarjeta de identidad del menor o en su defecto la cédula del padre o la madre.

El proceso de solicitud de cita para pacientes se realiza
de la siguiente manera:




