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Daniel Gómez Perico
Director Ejecutivo

beneficiados en las Unidades Misionales Sanando Vidas y Proyectos 
Especiales, y tal vez igual de importante, en la sostenibilidad de la obra 
reflejada en sus ingresos operacionales, lo cuales cerraron en 
$19.118.511.027 con un crecimiento del 11% referente al año anterior y unos 
excedentes netos para re inversión por valor de $4.407.943.981.

Este es un breve resumen de las cifras de usuarios atendidos a nivel nacional 
versus 9.649 usuarios en 2017:

Cirec está dando un cambio trascendental respecto la concepción de 
nuestros clientes y donantes; pues hoy en día no los concebimos como tal, 
sino como inversionistas, los cuales quieren ver un retorno a su inversión, es 
decir, en adelante los estamos viendo como inversionistas sociales. Con este 
nuevo enfoque empezaremos múltiples actividades para cumplir con las 
expectativas de éstos, para seguir fortaleciendo nuestra relación con ellos.

Gracias por tomar el tiempo de recorrer nuestro informe de gestión para el año 
2018.

Carta de nuestro Director
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Hace cinco años tomé la Dirección Ejecutiva de la Fundación CIREC para servir a 
las personas con discapacidad. Han sido cinco años de múltiples bendiciones y 
excelentes resultados en el impacto social y en la sostenibilidad de la obra. Los 
primeros cuatro años de mi dirección fueron sin duda enfocados en la 
sostenibilidad, pues la situación económica de CIREC era bastante precaria. Para 
el año 2018 la fundación es totalmente sostenible y rentable y por tal motivo inicié 
un cambio vertiginoso con el objetivo de ayudar a nuestra población en la sanación 
emocional y espiritual, pues esta es una necesidad palpable en nuestros usuarios 
y su red de apoyo.

En 2017 iniciamos tímidamente y sin foco la implementación de la nueva Misión, 
Visión y la Unidad de Sanando Vidas. Solo hasta 2018 entendimos a profundidad 
qué queríamos lograr, esto sin duda nos dio un cambio organizacional interesante 
que nos permitió redefinir  nuestro ADN en cuatro palabras: REHABILITAMOS, 
FORMAMOS, POTENCIAMOS Y GENERAMOS INCLUSIÓN en la sociedad.

Como equipo de trabajo nos hemos concentrado en ser una Fundación que 
trascienda en el tiempo y que lo demuestre con estadísticas de impacto medibles 
en cuanto a usuarios atendidos en los servicios y productos de salud, usuarios  

 Sanando 
Vidas

 Sanando Proyectos
Especiales

Usuarios
atendidos: 836 2.7977.852

Dispositivos
Médicos

Centro de 
Rehabilitación

7.815

19.300Usuarios
atendidos39.233SesionesTotal:
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Brigadas de Rehabilitación
Dispositivos Médicos - Sanando Vidas
Fundación Cirec

Somos una Fundación Colombiana sin 
ánimo de lucro que trabaja por las 
personas con discapacidad física 
relacionada con condiciones músculo 
esqueléticas, neurológicas y degenerativas  
desde 1976. 

Operamos corporativamente con visión 
social y lo hacemos a través de cuatro 
unidades misionales auto-sostenibles 
que permiten la re inversión de nuestros 
excedentes en favor de nuestra población 
con difícil acceso al sistema de salud. 

Nuestro gran diferenciador es la 
rehabilitación integral de la A a la Z todo 
en un mismo lugar. 

FUNDACIÓN CIREC

¿Quiénes Somos?



Junta Directiva
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FUNDACIÓN CIREC

Julián Montejo Perry Jean Claude Bessudo

Juan Carlos FrancoRoberto Hall

Fernando Robledo

Fernando Pastrana

Hernando RubioJuan Manuel Fonseca

Nayib Neme

Enrique Azula Julio Cesar Castellanos



Misión y Visión

Misión
Sanar �sica, emocional y 
espiritualmente al usuario

y a su red de apoyo

Visión
Que toda persona con

discapacidad quiera sanarse 
integralmente en CIREC
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FUNDACIÓN CIREC



ADN Cirec
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FUNDACIÓN CIREC

INGRESO  TEMPRANO DISPOSITIVOS MÉDICOS DE 
LAS MEJORES MARCAS

JUNTA MÉDICA Y 
MANEJO 

INTERDISCIPLINAR 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL
  DEL USUARIO CON EQUIPOS DE ALTA

 TECNOLOGÍA BASADOS EN  BIOMECÁNICA

 REHABILITACIÓN DE ALTA FRECUENCIA  
CON EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA & 

ROBÓTICA

RECONVERSIÓN DE
 MANO DE OBRA

SANACIÓN EMOCIONAL
*ar�sta cirec
*emprendedor cirec
*depor�sta cirec
*grupos de apoyo

*centro de escucha
*encuentros
 espirituales
*visita a enfermos

SANACIÓN ESPIRITUAL INCLUSIÓN EDUCATIVA
& INCLUSIÓN LABORAL

EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO PARA LA 

INCLUSIÓN

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

REHABILITACIÓN 
INTEGRAL

Rehabilitar

Formar & Potenciar Generar Inclusión en la Sociedad



Informe Financiero 2018
Ingresos totales por año
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FUNDACIÓN CIREC

Cifras en COP $MM 

$19.119

2018

$17.010

2017

$12.479

2016

$10.057

2015

$5.138

2014



Informe Financiero 2018
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FUNDACIÓN CIREC

Ebitda y Excedente Neto
Cifras en COP $MM 

Ebitda 2018 Excedente Neto 2018

$5.250

$4.408



Susan Saray Ayala
Deficiencia Congénita
Paciente pediátrico Fundación Cirec



Ensamble Musical Cirec
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Transformamos vidas a través de servicios gratuitos que    
permiten la sanación emocional y espiritual de nuestros  
usuarios, sus cuidadores y sus familias lo que constituye 
el cierre de nuestro programa de rehabilitación integral.

¿Qué es?

 Sanando 
Vidas



Consideramos que la sanación integral de las personas con 
discapacidad y su red de apoyo va más allá del diagnóstico 

médico, por eso CIREC aborda la sanación emocional y espiritual 
como complemento integral del proceso.

Misión Visión 
Qué toda persona con 

discapacidad quiera sanarse
 integralmente en CIREC.

Sanar �sica, emocional y 
espiritualmente al usuario 
y a su red de apoyo.

Entendimos por medio de este pictograma que el punto que 
une la Misión con la Visión nos arroja lo que hoy en día 
llamamos sanación integral y lo describimos así:

Es así como la Unidad Misional Sanando Vidas se encarga de        
estimular la sanación Emocional y Espiritual de nuestra 
población, aportándole a nuestros usuarios una rehabilitación 
holística todo en un mismo lugar.  Se crearon diversos 
programas Impacto Social enfocados en transformar vidas y 
potenciar las habilidades de las personas con discapacidad a 
través de servicios gratuitos que permiten la  sanación 
emocional y espiritual de nuestros usuarios y su red de apoyo. 

A continuación los programas de Sostenibilidad e Impacto 
Social para la Unidad:

Después de este foco estratégico de la Unidad, logramos en 
2018 articularnos como grupo de trabajo único desde los 
diferentes frentes provenientes de los programas anteriormente 
expuestos. Esta articulación facilitó el entendimiento estratégico 
con las otras unidades, fortaleciendo el aporte de la sanación a 
nuestros usuarios y sus familias desde los frentes de Impacto 
Social y los denominados como Sostenibilidad; permitiéndonos 
también vernos desde una posición de empoderamiento y de 
aporte en la Fundación no solo para el cliente interno sino 
también para el cliente externo (usuarios y red de apoyo).

Para 2018 la Unidad Misional de Sanando Vidas contrató a 
su Director de Unidad, con miras a lograr una Unidad vibrante 
que garantizará los objetivos estratégicos de ésta, en cuanto a 
impacto social como sostenibilidad. 
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Nuestros Logros 2018

SANANDO VIDAS



Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional

Artista CIREC

SANANDO VIDAS

Ofrecemos un espacio para el desarrollo         
artístico de nuestros usuarios en el cual 
además de capacitarse para potenciar sus  
habilidades, las comparten mediante shows 
musicales, teatro, danza y cortometrajes.

Sara Torres Montaca - Jazz De Noche 2018
Sanando Vidas
Fundación Cirec



Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional

SANANDO VIDAS

El club deportivo CIREC forma deportistas 
aficionados como atletas de alto rendimiento 
para representar a Colombia en modalidades 
de alta competencia que ofrecen las distintas 
ligas paraolímpicas del país.

También el programa Deportista Cirec ofrece 
espacios de recreación deportiva para 
aficionados que buscan mejorar su calidad 
de vida.

Wilmar Marulanda en el Mundial de Pista 
Paracycling Rio de Janeiro
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Deportista CIREC



Emprendedor CIREC
Desarrollamos al interior de CIREC              
emprendimientos de alto impacto que       
convierten a las personas con discapacidad 
en empresarios de nuestras iniciativas 
reintegrándolos a la sociedad como 
personas económicamente activas bajo la 
figura de independientes formales.

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional

SANANDO VIDAS

Participante en programa Emprendedor
Sanando Vidas
Fundación Cirec



Beneficiario de beca en producción de video
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Inclusión Educativa 
& Laboral
En alianza con entidades educativas           
realizamos formación técnica en carreras 
administrativas para entregar al mercado 
laboral perfiles atractivos que promuevan la 
inclusión laboral de personas con                
discapacidad.

SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional



Show de Talentos Programa Adulto Mayor 2018
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Brindamos herramientas a  los usuarios de la 
tercera edad para aprovechar su tiempo libre 
mediante actividades en psicoeducación y 
socialización. 

Reforzamos las habilidades de los usuarios 
más pequeños con parálisis cerebral a 
través de estimulación sensorial con 
musicoterapia y diversos talleres.

Programas 
Psicosociales

SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional



Grupo De Apoyo para Cuidadores 2018
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Grupos de Apoyo 
Desarrollamos diferentes modalidades de 
grupos de apoyo como:  foros, programa 
para cuidadores y coaching emocional que 
ayudan a nuestros usuarios a aumentar su 
bienestar mediante herramientas que los 
empoderan.

SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional



Campo Elias Betancourt. 
Apadrinado con prótesis de miembro inferior 
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Apadrinamos a usuarios con difícil acceso al 
sistema de salud con dispositivos médicos 
de movilidad y servicios de salud.

Apadrinamientos 

SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Emocional



SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Espiritual

Buscamos la sanación del espíritu y la         
realización del duelo de nuestros usuarios y 
su red de apoyo a través del Retiro Betania y 
Retiro en Familia

Servidor del Retiro Betania con usuario de CIREC
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Renacer 
Retiros Espirituales



SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Espiritual

Escuchamos y ayudamos en el crecimiento 
espiritual de nuestros pacientes y sus familias 
desde un punto de vista de apertura a todos 
los credos buscando la sanación del espíritu 
y la aceptación de la condición.

Proceso de escucha con Ana Mery Montaño
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Centro de Escucha



SANANDO VIDAS

Programas de Impacto 
Social:
Sanación Espiritual

Visitamos a los enfermos que le dispensamos 
camas hospitalarias para acompañarlos  
espiritualmente durante su proceso y así 
llevarles amor, alegría y esperanza en cada 
visita. 

Visita a enfermos por Fernando Pardo
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Visita a Enfermos



Grupo de Danza Integrada - Jazz De Noche 2018
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Puesta en Escena
Realizamos puestas en escena de alto nivel 
artístico con nuestros usuasios del programa 
Artista Cirec para darle sostenibilidad a la 
unidad a través de inversionistas sociales

SANANDO VIDAS

Programas de 
Sostenibilidad



Ganadores en la categoría “Promoción de
la empleabilidad y productividad”
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Inclusión Laboral
Asesoramos organízaciones para estimular la 
inclusión laboral de nuestros usuarios.

En el 2018 ganamos el galardón a la promoción 
de la Empleabilidad y Productividad en la 9° Gala 
de Exaltación y Reconocimiento de las Personas 
con Discapacidad de la alcaldía de Bogotá, 
gracias a nuestros resultados en inclusión.

SANANDO VIDAS

Programas de 
Sostenibilidad



Jim Hughes con niño victima del conflicto
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Apadrinamiento de
victimas del conflicto
Con apoyo de Hughes International y la 
Embajada de USA rehabilitamos y 
apadrinamos integralmente a las victimas del 
conflicto armado en Colombia.

SANANDO VIDAS

Programas de 
Sostenibilidad



Entrenadores de Vida: Leidy Ramiréz.
Sanando Vidas
Fundación Cirec

Entrenadores De Vida
Compartimos  charlas vivenciales de 
nuestros usuarios a operarios de compañías 
con el fin de  mejorar el clima organizacional 
de las mismas.

Al finalizar las charlas desarrollamos un taller 
de acuerdo a las necesidades del 
departamento de talento humano de cada 
empresa.

SANANDO VIDAS

Programas de 
Sostenibilidad



Damas Voluntarias CIREC
Sanando Vidas
Fundación Cirec

SANANDO VIDAS

Damas Voluntarias

Programa Integrarte
• Ingreso de 23 pacientes nuevos
• Promedio de asistencia pacientes: 12 
acompañados por 6 voluntarias.
• Infraestructura física: Mueble para organizar 
material  de trabajo, 2 mesas y sillas.
• Clases de pinceladas y técnicas de pintura: 
María Luz de Castillo y Miryam Corredor.
• Trabajos realizados por  pacientes en las 
técnicas de pintura y pinceladas.

Comité de Salud
• Patrocinios Fondo la Casita: 24 pacientes
• Patrocinios Fondo Banco de Bogotá: 21 
pacientes

Ingresos Generados
• La Casita: $18.220.900
• Tarde de Boleros: $17.147.000
• Donaciones: $5.000.000
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SANANDO VIDAS

Estadísticas de Impacto

El 17 de Octubre realizamos el evento Jazz de Noche en 
el auditorio del Gimnasio Moderno con un aforo completo 
de 285 personas. Contamos con una participación de 8 
músicos del programa Artista Cirec y el patrocinio de 
Trece (13) inversionistas sociales aportando 
$114.500.000 en dinero.

61

Artista
Cirec

Usuarios
atendidos

Logramos patrocinar por primera vez, el desempeño de 
un deportista del programa Deportista CIREC en dos 
competencias internacionales (Campeonato mundial de 
ruta Paracycling, Maniagao-Italia (agosto 2018) y mundial 
de pista Paracycling Rio de Janeiro (marzo 2018), 
logrando aquí el 4 puesto entre 30 Países. La inversión 
fue de US$1.333 entre los meses de marzo a agosto.

1

Deportista
Cirec

Usuarios
atendidos

Se estructuró la estrategia del programa, Supertiendas 
CIREC la cual se espera lanzar en 2019.0

Emprendedor
Cirec

Usuarios
atendidos

Implementamos la metodología de Foros, la cual nos 
facilitó el aprendizaje de compartir experiencias entre 
usuarios con diagnósticos similares. Se formalizaron 3 
foros y 17 usuarios permanentes.

17

Grupos de 
apoyo

Usuarios
atendidos

15

Psicosocial  
Infancia cognitiva

Usuarios
atendidos

Realizamos talleres semanales de estimulación 
multisensorial y musicoterapia para niños y niñas con 
trastorno del desarrollo.

A través de talleres lúdicos y de estimulación quincenales 
logramos fortalecer el estado cognitivo, físico y social de 
los usuarios por medio de actividades que permitan el 
mantenimiento de sus capacidades generales y la 
recuperación y/o adquisición de habilidades para 
mantener su calidad de vida.

25

Psicosocial 
Adulto Mayor

Usuarios
atendidos
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SANANDO VIDAS

Estadísticas de Impacto

Generamos el establecimiento de un programa de trabajo 
unificado y normalizado, que nos permitió asesorar mejor 
a nuestros usuarios, logrando tener 509 beneficiarios y 
entregar recursos por $411.603.721 de pesos.

509

Apadrinamientos 
en Salud

Usuarios
atendidos

52

Inclusión Laboral 
y Educativa

Usuarios
atendidos

Tuvimos 17 empresas vinculadas y tres universidades 
aliadas. Realizamos 32 talleres de preparación para el 
mundo del trabajo y en alianza con entidades educativas 
brindamos formación técnica en carreras administrativas 
para entregar al mercado laboral perfiles atractivos y así 
promover la inclusión laboral de personas con 
discapacidad.

Capacitamos cuatro candidatos a Entrenadores de Vida 
como conferencistas.  Se generaron cinco charlas en 
espacios controlados, en empresas reales.4

Entrenadores 
de Vida

Usuarios
atendidos

8
Visita a enfermos

Usuarios
atendidos

Logramos construir y mantener un proyecto de visita a los 
enfermos, para ayudar a aliviar no solo el dolor físico sino 
también el dolor espiritual que repercuten en su salud 
integral, en su entorno familiar y social

Realizamos el segundo Retiro Espiritual de Betania con 
51 usuarios atendidos, obtuvimos donaciones por valor 
de $11.010.217 y los resultados de sanación espiritual 
fueron increíblemente satisfactorios para los usuarios y 
sus cuidadores primarios

51

Retiro 
Espiritual

Usuarios
atendidos

Contamos a partir del mes de junio 2018, con la 
infraestructura para recibir y atender a los usuarios en 
ambientes controlados. Atendimos un total de 193 
escuchas para 93 usuarios.

93

Centro de 
Escucha

Usuarios
atendidos

Total
836Usuarios

atendidos



Tania Buitrago - Jazz de Noche 2018
Sanando Vidas
Fundación Cirec



Proyectos
Especiales

Educación en Riesgo de Minas - Tumaco
Proyectos Especiales
Fundación Cirec

Transformamos vidas en toda Colombia a través de alian-
zas estratégicas para lograr impacto comunitario median-
te: Brigadas de Rehabilitación (BR), Rehabilitación 
Basada en Comunidad (RBC), Banco de Ayudas Técni-
cas (BAT), Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal 
(ERM).

¿Qué es?



•Generamos alianzas estratégicas con organizaciones que 
cuentan con alto reconocimiento nacional e internacional como 
The HALO Trust, Cooperación Suiza- COSUDE, UNMAS y 
UNICEF.

•Formulamos nuestra primera política pública para el municipio 
de Apulo en Cundinamarca, reconociéndonos como una 
organización seria y experta en la materia.

• Realizamos convenios de asociación con el sector 
público/privado, logrando la consecución de recursos técnicos y 
financieros que nos permitieron optimizar recursos y generar más 
impacto.  
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Para el año 2018 esta Unidad Misional desarrolló acciones en 
el marco de sus cuatro líneas de intervención: 

1. Brigadas de Rehabilitación (BR)
2. Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC)
3. Banco de Ayudas Técnicas (BAT)
4. Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM)

A través de éstas logramos generar empoderamiento e impacto 
social en 11 departamentos y en más de 61 municipios o           
ciudades, atendiendo beneficiarios directos e indirectos 
principalmente a las personas con discapacidad y a su red de 
apoyo, así como en las comunidades donde habitan personas 
víctimas de conflicto armado (VCA). 

Gracias al trabajo de nuestro equipo interdisciplinario en todo el 
territorio nacional:

Nuestros Logros 2018

PROYECTOS ESPECIALES
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• Implementamos proyectos de inclusión social, construidos 
técnicamente de acuerdo a las necesidades de la comunidad y el 
territorio.

• Nos convertimos en aliados estratégicos de las comunidades 
con quienes trabajamos, reconociendo sus habilidades y logros, 
potenciando el desarrollo individual y colectivo. 

• Aunamos esfuerzos con la organización Orden de Malta quienes 
nos entregaron en calidad de donación 79 sillas de ruedas 
estándar, las cuales hemos entregado en todo el territorio 
nacional, beneficiando principalmente a personas en extrema 
vulnerabilidad de los municipios de Tumaco, Montería, Orito- 
Putumayo, Miranda - Cauca, Nazaret -Guajira, Tocaima - 
Cundinamarca, Consaca - Nariño. 

•Nos certificamos como facilitadores en la Educación en el 
Riesgo de Minas (ERM) y posteriormente nos presentamos a la 
convocatoria como operadores de la subvención para Colombia 
por parte de UNMAS y la cooperación Alemana en los 
Departamentos de Chocó y Nariño, siendo nuestra propuesta 
elegida entre más de cinco organizaciones. 

• Implementamos proyectos de inclusión social, construidos 
técnicamente de acuerdo a las necesidades de la comunidad y 
el territorio.

• Impactamos a la mayor cantidad de personas con 
discapacidad, victimas de conflicto armado con enfoque 
diferencial y acción sin daño, reconociendo sus habilidades y 
capacidades como sujetos de derechos constructores de paz a 
través de la Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal. 

PROYECTOS ESPECIALES

Nuestros Logros 2018



Territorios Intervenidos

PROYECTOS ESPECIALES
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1

2

5

3

7
8

9

10

4

6

11

1. GUAJIRA: San Juan del Cesar, Uribía, Nazaret (BR)
2. ATLÁNTICO: Barranquilla, Soledad (BR)
3. SUCRE: Sincelejo (BR)
4. NORTE DE SANTANDER: Sardinata, Tibú (BR - RBC)
5. SUR DE BOLIVAR: Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Pablo (BR)
6. BOYACÁ: Labranzagrande (BR)
7. ANTIOQUIA: Medellín, San Carlos, San Francisco (BR)
8. CHOCÓ: Bagadó, Juradó, Rio sucio (BR- ERM)
9. CAUCA: Inza, Santander de Quilichao, Morales, Silvia, Toribío, Tambo, 
Miranda 
(BR - RBC)
10. NARIÑO: Tumaco, Pasto, Ancuyá, Sandoná, Nariño, El Peñol, Consaca, 
La Florida,  Guaitarilla, Linares, Tambo, Tangua, Ipiales, Belén, San Bernardo, 
Arboleda, Tablón de Gómez, Buesaco, San José de Alban, La Unión, San 
Lorenzo, De la Cruz, Colón de Genova,Corregimiento de Jardines de Sucum-
bíos (BR - RBC - ERM)
11. CUNDINAMARCA: Cogua, Madrid, Arbeláez, Zipaquirá, Soacha, Apulo, La 
Palma, Mosquera, Anapoima, Tocaima, Bogotá (BR- ERM- AT)

Convenciones:

BR: Brigadas de rehabilitación 
Física Integral 

RBC: Rehabilitación Basada en 
Comunidad 

ERM: Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal 

AT: Asistencia Técnica  



Brigada de Rehabilitación - Tocaima
Proyectos Especiales
Fundación Cirec

Brigadas de 
Rehabilitación (BR)

PROYECTOS ESPECIALES

A través de nuestro modelo de Brigada de 
Rehabilitación Física Integral (BR) llegamos 
con nuestro esquema de atención móvil en 
dónde diagnosticamos, formulamos y 
rehabilitamos.

Así mismo gracias a nuestra alianza con el 
CICR atendímos personas con discapacidad 
víctimas de conflicto armado quienes se 
encuentran privadas de libertad en la cárcel 
Modelo y cárcel La Picota en Bogotá. 

Por solicitud del Ministerio de Protección 
Social desarrollamos una serie de formatos 
que garantizan la trazabilidad de los 
dispositivos entregados y la garantía de la 
inclusión a la ruta de atención en salud.

Nuestros Inversionistas entregaron en 
administración $134.439.917 a través de 
convenios firmados con:
• Gobernación de Nariño
• Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR
• Alcaldía de Tocaima, Cundinamarca
• Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca
• Alianza UNICEF – CONSUCOL 



Rehabilitación Basada
en Comunidad (RBC)

PROYECTOS ESPECIALES

Nuestra estrategia de empoderamiento 
comunitario RBC nos permitió transformar 
paradigmas frente a las personas con 
discapacidad, su familia, su red de apoyo y a 
los diferentes actores que desde cada uno de 
los componentes (Salud, Educación, 
Generación de Ingresos, Empoderamiento 
Político y Social) hicieron parte de este 
proceso como mecanismo de transformación 
social. 

Nuestros Inversionistas en este modelo de 
intervención entregaron en administración 
$397.626.789 a través de convenios firmados 
con:

• Gobernación de Nariño 10 municipios 
intervenidos. 
• The HALO Trust- COSUDE
• Embajada Americana- Escuadrón Femenino 
de Operaciones Rurales de la Policía Nacional

Operaciones Rurales formadas en RBC
Proyectos Especiales
Fundación Cirec



Beneficiarias de ERM - Tumaco
Proyectos Especiales
Fundación Cirec

Educación en Riesgo
de Minas Antipersonal
(ERM)

PROYECTOS ESPECIALES

Trabajamos con la comunidad para la 
promoción de comportamientos seguros en 
zonas contaminadas por minas antipersonal, 
a través de sus tres componentes: 

•Educación y capacitación 
•Difusión de información pública 
•Gestión de riesgo comunitario

Llevamos a cabo la ejecución del proyecto en 
Educación en el riesgo de minas (ERM) en 
situaciones de emergencia en tres municipios 
del Choco (Bagadó, Juradó, Riosucio) y un 
municipio de Nariño (Tumaco). 

Nuestro Inversionista, entregó en 
administración $50.000 USD a través de 
convenio COL/UNMAS/20684/2018/03/Z4 
con la UNOPS-UNMAS.
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Brigadas De Rehabilitación (BR). Número de dispositivos entregados:

12
Prótesis

75
Sillas de 
Ruedas

219
Otros Dispositivos 
(Caminadores, bas-
tones, linea blanda)

Rehabilitación Basada En Comunidad (RBC). Número de beneficiarios directos e indirectos:

170

Educación

250

Salud

1

Política 
Pública

86

Unidades 
Productivas

250

Económico

400

Sociopolítico

PROYECTOS ESPECIALES

Estadísticas de impacto

Educación En Riesgo De Minas Antipersonal (ERM). Número de beneficiarios directos e indirectos:

197

Comunidad
Indigena

862

Comunidad 
Campesina

59

Lideres 
Comunitarios

63

Mujeres

153

Ninas, Niños y
Adolescentes



Educación en Riesgo de Minas Antipersonal con enfoque de Género - Tumaco
Proyectos Especiales
Fundación Cirec



Dispositivos
Médicos

Fabricación de prótesis
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

¿Qué es?
Transformamos vidas con dispositivos médicos de 
última tecnología ofreciendo las mejores marcas de 
cada categoría. Producimos prótesis, ortesis y comer-
cializamos sillas de ruedas especializadas,  ortopedia 
de línea blanda y ayudas para el hogar.



Paciente en adaptación de prótesis
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

Nueva contratación
La Unidad Misional de Dispositivos Médicos 
realizó una importante contratación de un 
Director de Unidad con experiencia de 17 
años en la industria de prótesis, ortesis y 
movilidad. Esta contratación fue una inversión 
importante con la que buscábamos seguir 
profundizando en esta industria. A raíz de 
esta contratación se iniciaron tres importan-
tes cambios: el primero, acercarnos a los 
médicos a través de academia y promoción 
médica, el segundo, mejoramiento de los 
procesos operativos y el tercero, fortalecer el 
área de mercadeo y ventas.

El esfuerzo compartido del equipo de trabajo 
logró los siguientes resultados:

Nuestros Logros 2018

DISPOSITIVOS MÉDICOS



Logros en Academia

DISPOSITIVOS MÉDICOS
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Diplomado Internacional CIREC
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

Primer diplomado
Teniendo la necesidad de un programa de 
educación y promoción en dispositivos médi-
cos de O&P y sistemas de movilidad, estruc-
turamos un programa en alianza con la 
Universidad El Bosque, diseñado para los 
profesionales de la salud (médicos fisiatras) 
con el fin de proporcionar las herramientas y 
medios necesarios para aportar mayor cono-
cimiento en la valoración médica adecuada 
para usuarios. De esta manera se dio inicio a 
la creación del programa académico en el 
formato de Diplomado el cual fue conforma-
do por cuatro expositores de primer nivel 
(médicos) en sus áreas de trabajo científico. 

Adicionalmente buscamos el soporte técnico 
de las casas comerciales OSSUR, 
FILLAUER, PROTEOR y KI-MOBILITY para 
participar con sus conferencistas comple-
mentando la parte técnica del Diplomado y 
sus workshops de trabajo. A este diplomado 
asistieron veinticinco médicos y cinco profe-
sionales de la salud.



Capacitación de Cirec a Nueva EPS
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

Logros en
Promoción Médica

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Capacitaciones
Por otra parte, identificamos la necesidad 
de la creación de un programa de promo-
ción médica y acceso, con el fin de desa-
rrollar actividades de promoción a través 
de capacitaciones, muestras comerciales, 
desayunos de trabajo y visitas a CIREC.  

Este programa para el 2018 tuvo como 
zona de acción Bogotá, impactando a más 
de 185 médicos, 27 eventos de capacita-
ción, una parrilla promocional de 23 
productos clave y la sensibilización de 
nuestras cuatro Unidades Misionales.



Logros Operativos

DISPOSITIVOS MÉDICOS

•Como equipo de trabajo nos enfocamos en disminuir los tiem-
pos de atención. La estrategia empezó por mejorar los tiempos 
en la operación por proveedor, ciudad y entidad logrando estabili-
zar la operación en tiempos de respuesta.

• Mejoramos sustancialmente los tiempos de backorders con los 
proveedores logrando consolidar la mercancía con indicadores 
de mejora hasta de una semana. Se fortaleció la comunicación 
con todos los proveedores internacionales.

•Logramos re certificarnos ISO 9001-2015 en un tiempo 
récord, reto que se asumió y se ejecutó a cabalidad, identifican-
do la interacción de los procesos y su gestión. Esta certificación 
nos da un sello diferenciador frente a los más cercanos compe-
tidores.

• Realizamos la inversión en el sistema de información CICIREC 
como nueva versión CICIREC Evolution, el cual terminará su 
implementación en 2019 y nos dará mayor control a los proce-
sos. 
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Logros Administrativos

DISPOSITIVOS MÉDICOS

•Logramos la actualización y renovación de 
todos los registros sanitarios de importación, 
certificaciones de distribución y calidad
(INVIMA).

•Se diseñó un sistema de compensación por 
resultados para el equipo de dispositivos 
médicos.

•Se especificaron roles y tareas en los 
manuales de funciones de varios cargos que 
nos permitió entender cuál es el rol de algu-
nos cargos, aumentar la productividad, 
comunicación y minimizar los conflictos entre 
áreas.  

• Formalizamos y firmamos 11 contratos con 
la red nacional mejorando los términos pago 
y sus tarifas de producción.

Equipo Mercadeo & Ventas CIREC
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

Equipo de trabajo



Logros en Ventas

DISPOSITIVOS MÉDICOS
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•Se contrató a un nuevo ejecutivo de ventas con amplia expe-
riencia en el sector de dispositivos médicos de movilidad con 
el fin de potenciar otros clientes.

•Se logró el cumplimiento del  presupuesto en el 95%.

•Se conformó un equipo de trabajo enfocado en la búsqueda 
del resultado a través de las áreas de ventas, especialistas de 
producto, operaciones, financiera y rehabilitación con el fin de 
lograr que todo funcionara sincronizado.

• En febrero de 2018 iniciamos la estrategia de presentarnos 
como oferentes al negocio más grande en prótesis de miem-
bro inferior y miembro superior que hay en América Latina 
(Hospital Militar Central). 

•Iniciamos la preparación a través del entendimiento de los plie-
gos técnicos, alistamiento de CIREC para este negocio desde lo 
jurídico, económico, técnico y servicios agregados, la búsqueda 
de apoyo de las marcas que representamos para generar exclusi-
vidad, competitividad en precios y soporte técnico y por último 
apertura y creación del Registro Único de Proponentes (RUP) que 
es la tarjeta de presentación para las licitaciones públicas. 

•Ganamos el segmento del negocio para abastecimiento de 
miembro superior, por un valor de $1.400 millones para ejecutar 
en cuatro años.



Congreso Nal. de Medicina Física y Rehabilitación
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

Congreso Nal. de Medicina Física y Rehabilitación
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec

Logros en Mercadeo

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Congreso Santa Marta
•En Colombia cada dos años se viene desa-
rrollando uno de los principales congresos 
para los médicos fisiatras el cual se conoce 
como “Congreso Nacional de Medicina Física 
y Rehabilitación.” En esta ocasión, CIREC 
decidió participar de forma contundente con 
una inversión de más de $89 millones tanto 
de manera comercial (stand con muestra 
comercial soportado por las cuatro marcas 
más importantes en O&P y sillas de ruedas) 
como a través de charlas académicas para 
los médicos y otros visitantes (tres charlas 
académicas y tres Workshops). A este Con-
greso asistieron 750 médicos de la región 
entre especialistas, residentes, profesionales 
de apoyo y técnicos ortoprotesistas, que nos 
arrojó la construcción de un network de datos 
de 350 nuevos contactos.

•Se consolidó un nuevo portafolio con diver-
sidad de precios para las líneas de productos 
de Prótesis, Ortesis y Movilidad.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS

Estadísticas de Impacto

Pacientes
Prótesis

Pacientes
Movilidad

Pacientes
Ortesis

Total
7.852Pacientes

atendidos



Laminado para socket
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec



Gimnasio de Alta Tecnología
Centro de Rehabilitación
Fundación Cirec

Centro de
Rehabilitación

¿Qué es?
Transformamos vidas a través del uso de modalidades 
terapéuticas integrales con equipos de alta tecnología 
que permiten entregar resultados cuantificables y costo 
efectivos en menores tiempos de intervención.
Nos enfocamos en la humanización del servicio, en la 
integración con la Red Integrada de Servicios de Salud y 
en el trabajo transversal interdisciplinario.



Gimnasio de Alta Tecnología
Centro de Rehabilitación
Fundación Cirec

Nuestros Logros 2018

CENTRO DE REHABILITACIÓN

La Unidad Misional del Centro de Rehabilita-
ción para el año 2018 a través de los servi-
cios de rehabilitación logró la atención de 
7.816 usuarios con 39.233 sesiones entre 
consultas de valoración y sesiones de rehabi-
litación para diferentes condiciones de salud 
como:

•Fisiatría.
•Terapia física (Alta Tecnología).
•Terapia ocupacional (Alta Tecnología).
•Psicología.
•Ortopedia.
•Hidroterapia.
•Fonoaudiología (Alta Tecnología).
•Neuropsicología (Alta Tecnología).
•Valoración Biomecánica Funcional.
•Hogar de paso.

Usuarios atendidos



Equipos de Valoración Biomecánica
Centro de Rehabilitación
Fundación Cirec

CENTRO DE REHABILITACIÓN

Nuevos Servicios

•Firmamos convenio con el Instituto de 
Biomecánica de Valencia (IBV), mediante el 
cual se logró la adquisición del primer equipo 
de Valoración Biomecánica Funcional para 
Colombia, además de convertirnos en repre-
sentantes exclusivos de esta tecnología para 
el sector salud nivel nacional.

•El convenio anterior, garantizó la actualiza-
ción del Software ERGO, que permite el análi-
sis de puesto de trabajo con tecnología.

Valoración Funcional
Biomecánica



CENTRO DE REHABILITACIÓN

¿Qué Intervenimos?

Gimnasio de Alta Tecnología
Centro de Rehabilitación
Fundación Cirec

Nuevos modelos de
atención
• Se crearon unos nuevos modelos de aten-
ción en salud para la rehabilitación del usuario 
de ARL, bajo un modelo de Rehabilitación 
Integral con Ingreso temprano y acompaña-
miento permanente de la Unidad de Sanando 
Vidas, llevando al paciente hasta la integra-
ción social, familiar o laboral según sea el 
caso.



Juan Manuel Guevara Zárate
Médico Fisiatra - Director Médico y Científico
Fundación Cirec

CENTRO DE REHABILITACIÓN

Nuevo Equipo
y Atención
•En los últimos meses del año, El Presidente 
de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo 
tomaron la decisión de contratar al Dr. Juan 
Manuel Guevara (MD. Fisiatra) como Director 
Médico y Científico de CIREC para orientar el 
crecimiento de los servicios y productos de 
salud y así complementar la oferta a los 
distintos prestadores según las necesidades 
de rehabilitación de las PcD y del mercado en 
general.

A raíz de esta contratación se crearon las 
coordinaciones de rehabilitación funcional y 
ocupacional para garantizar la integralidad en 
el modelo de rehabilitación.

• Se creó la Mesa de Trabajo de Usuarios de 
Cirec, que funcionará como mesa de trabajo 
cada tres meses, generando oportunidades 
de mejora en pro tanto de los pacientes, 
como de los servicios. Lo anterior permitió 
evidenciar que la encuesta de Satisfacción al 
usuario mantuvo la meta por encima del 80% 
para la mayoría de los meses del año, con un 
promedio de satisfacción del 89%.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN

Estadísticas de Impacto

Total
7.816Usuarios

atendidos 39.233Sesiones

3.874

Fisiatría

Usuarios
atendidos

261

Terapia física

Usuarios
atendidos

435

Terapia ocupacional

Usuarios
atendidos

2.051

Hidroterapia

Usuarios
atendidos

229
Fonoaudiología

Usuarios
atendidos

78

Neuropsicología

Usuarios
atendidos

285

Ortopedia

Usuarios
atendidos

510

Psicología

Usuarios
atendidos

93
Hogar de paso

Usuarios
atendidos



Gimnasio de Alta Tecnología
Centro de Rehabilitación
Fundación Cirec



Modificación de molde positivo
Dispositivos Médicos
Fundación Cirec
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