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Somos una entidad social que expresa el
amor de Dios a personas en situación de
riesgo y vulnerabilidad mediante programas
y acciones orientadas a promover su
desarrollo integral y formar gestores de
transformación social.

Ser una institución 
referente, que establece el 
Reino de Dios en las 
naciones de la tierra 
mediante la acción social.

Amor
Servicio
Justicia Social
Responsabilidad Social
Misericordia
Transparencia

Misión Visión Principios

Prestar servicios para la promoción de la salud y prevención,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad bajo los principios
de eficiencia solidaridad y universalidad.

Objetivo General



Estructura 
organizacional

Gestión

Aliados



Estructura
Organizacional



Gobierno Corporativo

Asamblea General 
y Junta Directiva

Atilio Moreno Carrillo Presidente
Silvio Hernán Barahona Vicepresidente
Flor María Umba Tesorero
Alfredo López Secretario
Fernando Velandia Vocal 1
José Julián González Vocal 2
Yenny Paola Lozano Vocal 3



Representante Legal y Director Ejecutivo

Atilio Moreno Carrillo

Gobierno Corporativo



Secretaria Distrital de Salud

Revisoria Fiscal

(Sandra Patricia Martínez Ojeda)

Vigilancia y control



Gestión Transparente

A nivel jurídico

-- Vigilada por el Secretaria de Salud (SDS) y Supersalud.
-- Autoevaluación anual ante la SDS ( habilitación de todos los servicios).
-- Reporte anual de Residuos Biológicos (Sirho) a la SDS.
-- Certificado para el funcionamiento de la I.P.S expedido por la SDS 
(Trimestral)

- Estados Financieros
- Presupuesto AnualA nivel económico



Gestión Transparente

A nivel

administrativo

- Reportes mensuales, RIPS ante la SDS (actividades que realiza la IPS y los profesionales)

(demanda y oferta).

- Firmas digitales que acreditan la identidad de las personas que aparecen en el certificado

(Resolución 991) expedida por la SDS.

- Tasa anual, pago a la Supersalud por ser ente sin ánimo de lucro y vigilada por ella.

- Reportes mensuales de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia ante el INVIMA.

- Presentación de información de medios exógenos distritales y medios magnéticos

nacionales.

- Ica y Reteica 2020 – 2021.

- Presentación de informes periódicos y anuales.

- Contabilidad mensual.

- Cuentas bancarias activas y vigentes.

Derechos de 

autor
Cumplimiento de todas las normas relativas a la propiedad intelectual y de derechos de autor



Planeación
Desde enero hasta mayo se dio continuidad al plan

definido el año anterior para lograr el punto de

equilibrio, sin embargo, en el mes de junio al

evidenciarse que el incremento en el pasivo

persistía, se tomó la decision del cierre temporal de

la modalidad intramural, lo cual implicó la entrega

del local, tomando la decision de hacer convenio

con el consultorio odontológico Ocadent y así

cumplir con el compromiso de atender los

pacientes de odontologia general y especialidades

que estaban en proceso

En el mes de diciembre se diseñó el plan de trabajo

para el 2022 orientado hacia la continuidad del

convenio con Ocadent y la atención extramural a

personas vulnerables a través de brigadas



Gestión de Recursos

Se realizó el alquiler de los espacios de unidades

odontológicas fijas al consultorio Ocadent

 Se logro la disminución del pasivo llegando a

acuerdos de donación, donde algunas personas

condonaron el total de lo que se les adeudaba y

otras un alto porcentaje de la deuda. Así mismo, se

realizaron algunos pagos pendientes



Talento Humano

Personal 

Administrativo

- Gerente
- Asistente administrativo
- Asesores contact center
(gestión comercial y seguimiento a pacientes)

Profesionales de la 

Salud

- Auxiliar de odontología
- Odontólogo General
- Endodoncista
- Periodoncista
- Ortodoncista

El equipo de trabajo estuvo vinculado hasta el mes de junio cuando se inició el cierre
temporal de la modalidad intramural. Desde julio hasta diciembre, el área administrativa
de Vida en Acción Social ha estado a cargo de llevar la gestión de los procesos que
fueron remitidos a Ocadent y generar informes solicitados por los entes de control



Gestión



Odontología

En el mes de julio fueron remitidos a

Ocadent 70 pacientes (37

odontología general - 33 ortodoncia)

a los cuales se les continuó

haciendo seguimiento

El consultorio generó reporte

mensual de los procesos a la IPS



ATENCIONES ODONTOLÓGICAS
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INGRESOS ORDINARIOS POR ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA
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Talleres sobre Prevención

En el mes de marzo 60

personas entre niños, niñas,

adolescentes y familias

atendidas por las dos sedes de

la Fundación Salvemos a

Cristian participaron en taller

virtual dirigido por el doctor

Atilio Moreno quien les brindó

orientación respecto al tema de

Prevención de Enfermedades

Comunes en la Familia



Salud Mental

Pensando en dar respuesta a las

necesidades emocionales que se

incrementaron y se visibilizaron en el

contexto de la pandemia, en el mes de

julio se dio inicio a un proyecto orientado a

la prevención y promoción de la salud

mental desde una cosmovisión centrada

en el consejo bíblico y cristiano, labor

realizada con un equipo de profesionales

de psicología, bioética y trabajadores

sociales en articulación con la UNISYMES

y su directora de investigaciones



Aliados





Gracias


