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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Fundación Fabrica de Sonrisas CRILAP, es una entidad privada de servicio social 

sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla bajo el 

número 952 el día 11 de agosto de 1997. Nuestra Fundación, promueve y gestiona 

la rehabilitación integral de niños, niñas y adolescentes con malformaciones 

congénitas de labio fisurado y paladar hendido, que además se encuentren 

viviendo en la costa caribe colombiana en condiciones socio económicas 

desfavorables.  

 

La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP lleva más de veintiún años operando, a 

lo largo de los cuales ha ofrecido servicios médicos especializados y 

complementarios a dicha patología. De este modo nuestra fundación ha 

generado condiciones de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población atendida, así como también de sus núcleos familiares. 

 

Nuestra Fundación cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, que 

de manera voluntaria ofrecen su trabajo y dedicación para el desarrollo de los 

objetivos de la Fundación.  
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su permanente e invaluable apoyo en el 2019, contar con ustedes, nos permitió 

regalar muchas sonrisas a niños, niñas, jóvenes y sus familias, en toda la costa caribe 

colombiana. 
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Nuestro equipo de personal altamente calificado proporciona atención médica 

especializada en las siguientes áreas: 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP busca desarrollar programas de 

rehabilitación integral para los niños, niñas y jóvenes con labio y paladar fisurado 

que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 ubicados en la región caribe colombiana. 

Con ello, la Fundación busca garantizar, a través de acciones directas en el área 

de la salud, los derechos de la población con menos recursos, así como también 

su desarrollo, participación y protección. 

 

 

VISIÓN 

 

La Fundación Fábrica de Sonrisas CRILAP se proyecta para el año 2025 como 

fundación líder a nivel regional en atención a niños, niñas y jóvenes con labio 

fisurado y/o paladar hendido. Así mismo, la fundación, con el excelente desarrollo 

de su trabajo, se visiona contribuyendo a la investigación científica aplicada, al 

campo de acción misional y a la producción de valores agregados en asistencia 

integral. Con una proyección social en las comunidades, la fundación se convertirá 

en un centro piloto de referencia a nivel nacional, con un modelo de gestión 

eficiente y competitivo, generador de mejoramiento en calidad de vida a la 

población que atiende. 

 

 

 

 

 



 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

JUNTA DIRECTIVA 
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Después de años de vivir en soledad, los padres de Carleannis escucharon sobre la Fundación 

Fabrica de Sonrisas donde pudo recibir sus cirugías de labio y paladar gratis. 

 

 

 

 

 

En Campo de la Cruz, Atlántico, donde 

vive Carleannis, de 9 años, quien nació 

con labio y paladar hendido, las 

personas la miran mucho y la hacen 

sentir mal, los niños se burlan de ella y se 

pone a llorar.  

Ella soñaba con ir a la escuela, tener amigos y jugar, se sentía sola en casa. 

 



 
 

Ahora es una estudiante excelente, con muchos amigos para divertirse y jugar, responde 

ansiosamente preguntas en clase y realiza todas sus tareas.   

 

 

 

 

 

Su maestra la motiva y 

apoya, dando forma a su 

educación, viendo cómo 

sonríe mientras sus sueños se 

hacen realidad. 

Carleannis hija única es el gran 

corazón de su familia, sus padres son 

muy unidos y le brindan todo su 

amor y la acompañan en cada una 

de las etapas de su vida para que 

nunca deje de sonreír.  



 
 

INFORME DE DIRECCIÓN 

 

Cada año es una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas; el año 2019 

fue sin duda muy valioso para nuestra Fundación, donde se logro realizar 130 

cirugías a nuestros niños con labio fisurado y paladar hendido, llegando así a un 

histórico de cirugías realizadas de 1.424.  

 

Gracias a los colaboradores de la Fundación se obtuvieron excelentes resultados 

en las metas propuestas, por resaltar ingresaron a la fundación 55 niños nuevos, se 

realizaron 4 cirugías con células madres; adicional en cada una de las áreas se 

logró una gran atención en pacientes, incrementando el número de consultas 

realizadas con respecto a los años anteriores, alcanzando así un total de 280 

pacientes activos en toda la fundación en el año 2019, ampliando la cobertura de 

atención de la Fundación. 

 

El desarrollo de nuestra actividad social transforma vidas gracias a la rehabilitación 

integral, que incluye cirugías, consultas médicas, terapias, la formación que reciben 

los padres de familia a través de los diferentes talleres, y la educación musical que 

reciben los niños en el coro de la Fundación, como herramienta efectiva para la 

transformación social y cultural. 

 

En el 2019, se colocó en marcha el convenio con la Fundación del Hospital de la 

Universidad del Norte, iniciando tratamiento para 50 niños, lo cual es el inicio de un 

gran beneficio para que nuestros niños se realicen los procedimientos necesarios 

para complementar su rehabilitación integral y darles una buena salud oral. 

 

En el 2019 impulsamos las visitas a los diferentes municipios del Departamento del 

Atlántico, ejecutando 16 visitas a las entidades de salud, logrando divulgar y 

promocionar los servicios que brinda la Fundación Fábrica de Sonrisas, para que los 

niños registrados con esta patología en los centros hospitalarios, puedan ser 

remitidos a nuestra Fundación para su debida atención, contribuyendo a su 

bienestar social y calidad de vida.  

 

Se desarrollaron, con el apoyo del voluntariado de la Fundación a lo largo del año 

2019 actividades y eventos, tales como, rumba carnavalera, gala de sonrisas, venta 

de garaje, donaciones por cumpleaños, venta de tarjetas de condolencia y de 

navidad, lo que permitió recaudar recursos económicos de gran importancia para 

el desarrollo de la Fundación. 

 



 
 

Durante el 2019 se llevó a cabo la ejecución del presupuesto correspondiente a los 

excedentes del año 2018, los cuales se utilizaron de acuerdo con lo ordenado por 

la asamblea, para desarrollar los diferentes programas que son objeto de la misión 

de la Fundación, en la rehabilitación integral y recuperación de pacientes con 

malformaciones congénitas o adquiridas y en promover el desarrollo social e 

integral de los pacientes para una mejor calidad de vida. Del total presupuestado 

quedó pendiente por ejecutar la suma de $29.786.882, el cual se ejecutará en el 

año 2020, igualmente se realizó el debido cumplimiento a todos los procesos legales 

de la Fundación, llevando un debido control en cada uno. 

 

Agradezco muy especialmente a los beneficiaros por confiar en nosotros. Gracias 

a la junta directiva, equipo médico, administrativo, donantes y todos los que de 

alguna u otra manera apoyan esta hermosa labor. Cada uno de manera 

desinteresada hace posible que cada año más niños con labio y/o paladar 

hendido reciban su rehabilitación integral. 

 

Para el año 2020 nuestros beneficiarios y sus familias, seguirán siendo la prioridad de 

la Fundación, para contribuir al fortalecimiento de su proyecto de vida y su 

bienestar.  

 

ANA MILENA ANGARITA 

Directora Ejecutiva 

 

Hemos rehabilitado a + 

de 1.400 niños en toda la 

costa caribe colombiana 



 
 

MARCO DE RESULTADOS 2017 -2020 

CONCEPTOS DE 

BENEFICIARIOS  

Inscritos Nuevos: paciente con diagnóstico, historia clínica y valoración durante el año en curso. 

Inscritos Históricos: paciente con diagnóstico, historia clínica y valoración desde el inicio de la FFS 

Activo: paciente en atención interdisciplinaria. 

Inactivo: paciente inscrito sin atención por más de 12 meses. 

Intervenido: paciente operado. 

Rehabilitado: paciente dado de alta en todas las áreas. 

Rehabilitados Históricos: paciente dado de alta en todas las áreas desde el inicio de la FFS 

  INDICADORES 
EJECUTADO 

2017 

EJECUTADO 

2018 

2019 EJECUTADO 

2019 

2019 2020 

META CUMPLIMIENTO META 

COBERTURA 

Pacientes inscritos nuevos 56 50 60 55 91,7% 60 

Pacientes nuevos que son niñas 23 23 N/A 20 N/A N/A 

Pacientes nuevos que son niños 33 27 N/A 35 N/A N/A 

Pacientes inscritos históricos 783 833 N/A 888 N/A N/A 

Pacientes activos 237 243 270 281 104,1% 320 

Pacientes inactivos 7 38 N/A 20 N/A N/A 

Pacientes intervenidos 106 121 130 130 100,0% 140 

Pacientes rehabilitados 0 0 2 1 50,0% 1 

TRABAJO SOCIAL  

Pacientes atendidos en consultorio 137 56 60 55 91,7% 60 

Pacientes atendidos en visitas 

domiciliarias 
178 248 N/A 278 N/A N/A 

Visitas domiciliarias realizadas 226 250 270 279 103,3% 295 

Visitas a entidades de salud 0 0 15 16 106,7% 20 

Actividades de bienestar  3 4 3 3 100,0% 3 

Participantes en las actividades 145 179 190 197 103,7% 210 

NUTRICION 

Pacientes activos 184 205 210 269 128,1% 300 

Pacientes nuevos 56 50 N/A 55 N/A N/A 

Pacientes atendidos   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Consultas realizadas 431 529 540 664 123,0% 720 

Pacientes recuperados 

nutricionalmente y que han sido 

operados  
35 48 N/A 46 N/A N/A 

Talleres realizados 3 4 3 4 133,3% 4 

Participantes en los talleres 93 117 110 117 106,4% 140 

PEDIATRIA  

Pacientes activos 54 60 70 61 87,1% 65 

Pacientes atendidos N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Consultas realizadas  79 106 110 113 102,7% 120 

PSICOLOGIA 

Pacientes activos 93 102 110 120 109,1% 135 

Pacientes atendidos N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Consultas realizadas 177 156 170 170 100,0% 185 

Talleres realizados 2 2 2 2 100,0% 2 

Participantes en los talleres 53 76 60 66 110,0% 70 

PRE ANESTESIA  Pacientes en valoración anestésica  114 130 130 145 111,5% 140 



 
 

  INDICADORES 
EJECUTADO 

2017 

EJECUTADO 

2018 

2019 EJECUTADO 

2019 

2019 2020 

META CUMPLIMIENTO META 

CIRUGIA 

Consultas de valoración  177 208 200 229 114,5% 250 

Consultas post quirúrgicas  98 114 130 104 80,0% 140 

Cirugías realizadas 106 121 130 130 100,0% 140 

Cirugías históricas realizadas  1173 1294 N/A 1424 N/A N/A 

Pacientes operados por primera 

vez 
42 38 N/A 49 N/A N/A 

Pacientes operados por segunda 

vez 
64 80 N/A 81 N/A N/A 

Pacientes que se les repite cirugía N/A N/A N/A 4 N/A N/A 

Pacientes que se les abre la 

cirugía 
N/A N/A N/A 3 N/A N/A 

Pacientes operados por el 

cirujano maxilofacial 
101 108 116 115 99,1% 125 

Pacientes operados de 

rinoplastia y queiloplastia por 

cirujano plástico 

5 13 14 14 100,0% 15 

Cirugías realizadas con células 

madres 
2 1 3 4 133,3% 4 

Cirugías históricas realizadas con 

células madres 
2 3 N/A 7 N/A N/A 

Pacientes que ingresaron 

operados por otras instituciones 
24 19 N/A 46 N/A N/A 

OTORRINOLARINGOLOGIA  
Pacientes activos 25 27 30 33 110,0% 35 

Consultas realizadas 27 28 30 34 113,3% 35 

ORTODONCIA 

Pacientes activos 58 78 80 75 93,8% 80 

Pacientes nuevos 24 21 N/A 21 N/A N/A 

Pacientes que iniciaron 

tratamiento 
17 17 20 9 45,0% 20 

Pacientes atendidos N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Consultas realizadas 262 286 280 341 121,8% 350 

FONOAUDIOLOGIA 

Pacientes activos 175 198 210 257 122,4% 280 

Pacientes nuevos 0 48 N/A 70 N/A N/A 

Pacientes atendidos N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Consultas realizadas 970 966 980 1063 108,5% 1080 

Pacientes dados de alta    8 9 8 5 62,5% 4 

Pacientes con tablets 9 29 50 21 42,0% 70 

Talleres realizados 2 2 2 2 100,0% 2 

Participantes en los talleres 49 61 60 70 116,7% 70 

ODONTOLOGIA 

Pacientes activos  12 10 180 56 31,1% 100 

Consultas realizadas 34 36 350 91 26,0% 200 

Pacientes dados de alta 10 7 80 14 17,5% 50 

Talleres realizados 1 1 3 3 100,0% 3 

Participantes en los talleres 37 26 150 46 30,7% 105 

 



 
 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

 

A continuación, se presenta un esquema de flujo que muestra los 14 convenios 

interinstitucionales y empresas aliadas que hicieron posible en el 2019 fabricar muchas más 

sonrisas para los niños y niñas de la Fundación. 

 

 

Augustea Gran Colombiana. A través de este convenio se proporcionan los insumos 

necesarios para la realización de las cirugías reconstructivas por malformaciones 

congénitas de labio y paladar hendido y para la rehabilitación integral de los niños y niñas 

con esta patología en la población infantil de la región caribe. 

Clínica Portoazul. Este convenio, vigente desde diciembre de 2015, proporciona un 

consultorio en calidad de préstamo para la ejecución del programa social de la 

Fundación.  Así mismo, el convenio incluye una tarifa especial para la realización de 

cirugías de corrección de labio y paladar fisurado a niños y adolescentes beneficiarios del 

programa de la Fundación. 

DAABON. A través de este convenio se brinda apoyo económico al programa de nutrición 

para la compra de paquetes nutricionales, y así beneficiar a los niños y niñas de la 

Fundación que presentan un bajo nivel nutricional.  
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E-me Digital. Considerando la importancia que tiene que la Fundación llegue a ser 

conocida en la región, para así incrementar su cobertura, por medio este convenio, a 

partir de diciembre 2016, E-me Digital contribuye con el manejo de las redes sociales 

Facebook e Instagram. Como resultado parte de los actuales beneficiarios de la 

Fundación han conocido de ella a través de estos medios.  

Eticos Serrano. Provee a la Fundación su apoyo mediante la donación de frascos de 

anestesia para realizar las cirugías de los niños y niñas con fisuras de la costa caribe. 

Fundación Andrea. A partir del 2016 ofrece albergue gratuito por una noche para los niños 

residentes en otros municipios, así como a un familiar para que acompañe el/la niño/a en 

la recuperación de la cirugía. 

Fundación Hospital Universidad del Norte. Provee condiciones generales que permiten 

enmarcar las atenciones y procedimientos necesarios para la rehabilitación de los niños, 

por medio de convenios particulares. A partir del año 2019 se inició la prestación con los 

servicios de odontología general, periodoncia, rehabilitación oral, endodoncia y ayudas 

diagnosticas.  

Fundación Procaps. Desde febrero 2017, este convenio apoya a los beneficiarios de la 

Fundación que se encuentren con bajo peso, incluyéndolos en el Programa Alimentando 

Sueños. Esto incluye el suministro de desparasitantes, vitaminas y minerales y una asesoría 

nutricional mensual, lo que permite que los niños sean intervenidos quirúrgicamente. 

Adicionalmente, apoya con 3 procedimientos con CYTOGEL mensuales, para la 

realización de las cirugías, para niños con paladar fisurado e injerto óseo alveolar. 

Fundación Puerto de Cartagena. A través de este convenio se brinda apoyo económico 

para el desarrollo de la obra social que desempeña la Fundación. 

Harry Sasson. El reconocido chef Harry Sasson con su equipo de trabajo brindan su 

colaboración en la gala de sonrisas con la selección y preparación de los menús que se 

ofrece a los asistentes en el evento. 

Laboratorio Continental. Gracias a este convenio, se aportan bonos para la realización de 

los exámenes de laboratorio prequirúrgicos para todos los beneficiarios de la Fundación, 

facilitando con ello la intervención quirúrgica.  

Olimpica. Apoyo oficial para la Fundación para realizar los diferentes eventos y 

actividades de recaudación de fondos a favor de los niños con labio y paladar hendido. 

Smile Train. A través de este convenio internacional se brinda apoyo económico para la 

realización de las cirugías y para las áreas de nutrición, ortodoncia y fonoaudiología de la 

Fundación y para el transporte de los beneficiarios. 

Stem Medicina Regenerativa S.A.S. Este convenio brinda apoyo a las madres embarazadas 

cuyos hijos por nacer sean diagnosticados con malformaciones congénitas de labio y/o 

paladar fisurado. Con ello se busca rehabilitar dichos niños por medio de tratamientos con 

células madres, provenientes de la sangre del cordón umbilical y/o placenta. Tal método 

facilita la regeneración del tejido de los niños una vez operados. 



 
 

ACTIVIDADES Y TALLERES DESARROLLADOS 

 

Nutrición, abril 15 de 2019 

Tema: Taller de socialización programa de Procaps, realizado por la nutricionista Dubis Barrios, 

donde asistieron 18 padres de familia. 

 

Fonoaudiología y Nutrición, mayo 3 de 2019 

Tema: Importancia de la terapia de lenguaje en pacientes con labio y paladar hendido, 

realizado por la fonoaudióloga Milagro Vidal, con una asistencia de 20 padres de familia. 

Tema: Hábitos alimentarios y manejo de cosecha, dictado por la Dra. Martha Larios, 

nutricionista del laboratorio Pfizer. 

 

 
 

Psicología, mayo 31 de 2019 

Tema: Educando con responsabilidad dictado por la Dra. Beatriz Muvdi, el cual asistieron 33 

padres de familia. 

 

Psicología, julio 18 de 2019 

Tema: Sobreprotección dictado por la Dra. Beatriz Muvdi, el cual asistieron 33 padres de 

familia. 

 



 
 

Nutrición y Fonoaudiología, agosto 22 de 2019 

Tema: Lactancia Materna, se dio a conocer la importancia de alimentar a los niños con leche 

materna y las diferentes posiciones, proyectando un video de Smile Train, dirigido por la 

nutricionista Lenis Alvear, donde asistieron 50 padres de familia. 

Tema: Manejo fonoaudiológico a niños con labio y paladar hendido dictado por la por la 

fonoaudióloga Milagro Vidal. 

 

Odontología, septiembre 11 y 12 de 2019 

Tema: Buena higiene oral, dictado por el Hospital de la Universidad del Norte a cargo de los 

Doctores Daniel Zarache y Rosy Cabrera donde asistieron 36 padres de familia. 

 

 
Nutrición, octubre 15 de 2019 

Tema: Manipulación de alimentos dictado por las doctoras Karol Cervantes y Olga Lucia 

Aguilar docentes de la universidad libre, con un total de 29 padres de familia. 

 

Odontología, diciembre 3 de 2019 

Tema: Prevención de las caries dictado por las Doctoras María José Arteta y Dinora Martínez 

odontopediatras del Hospital de la Universidad del Norte, donde asistieron 10 padres de 

familia. 

 

Taller de manualidades 

Realizados los días 8 de julio, 22 de julio, 2 de septiembre y 29 de octubre dictado por las 

señoras Elvira Torres, Margarita del Valle y Margarita Márquez, donde asistieron 8 mamás 

quienes aprendieron a tejer. 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

DIA DEL NIÑO 

 

Se celebró el 26 de abril en Zero 

Gravity, donde asistieron 27 niños 

con sus padres, pasaron un día de 

gran diversión, disfrutando de los 

juegos y luego recibieron un 

refrigerio.  

 

DIA MUNDIAL DE LA SONRISA 

 

Se realizó el 4 de octubre con una 

hermosa fiesta realizada en el 

auditorio de la Clínica Portoazul 

donde los niños disfrutaron de una 

tarde llena de juegos, dulces, 

refrigerio, regalos y rifas, asistieron 

47 niños.  



 
 

 

GALA DE SONRISAS 2019 

 

En el Gran Salón del Country Club se realizó el 30 de octubre la tradicional cena de gala de 

la Fundación, para recaudar fondos a favor de los niños con labio y paladar hendido. Durante 

el evento fueron expuestas obras del artista Omar Mendoza, quien donó una de sus obras, la 

cual fue subastada en el evento. Los asistentes se deleitaron por cuarto año consecutivo con 

la propuesta gastronómica del reconocido chef Harry Sasson, Tart se vinculó con la repostería, 

la decoración Janeth Tovar y la música con el apoyo de Shonny & el hijo del búho. 

 

         

FIESTA DE NAVIDAD 

 

Se celebró en Play Time Centro 

Comercial Viva el 12 de diciembre, en 

la cual se beneficiaron 123 niños y se les 

brindó una mañana llena de diversión, 

refrigerios, dulces, rifas y grandes 

regalos donados por los amigos de la 

Fundación.  



 
 

CORO FABRICA DE SONRISAS 

 

El coro de la Fundación Fabrica de Sonrisas se inició en el año 2016 con 9 niños, 

continuando su crecimiento año tras año, logrando una participación de 19 niños en el 

año 2019, los cuales están bajo la dirección del profesor Julio Atencio y realizan sus 

ensayos los días sábados en horas de la tarde, en el auditorio de la Clínica Portoazul. 

Desde el inicio la Fundación cuenta con el apoyo de la empresa Yucen Uniformes, la 

cual dona cada año los uniformes que lucen los niños en sus presentaciones. 

 

 

 

Durante el 2019 se realizaron tres presentaciones, en febrero ante la directora de Smile 

Train Dianne Erquiaga y su equipo de trabajo y miembros de la junta directiva, en octubre 

en la celebración del día mundial de la sonrisa y en la fiesta de navidad de los niños que 

se llevó a cabo en el mes de diciembre, además se realizó el primer video musical del 

coro, el cual se presentó en la Gala de Sonrisas.  

 

 



 
 

 

Nuestro coro es una actividad que hace parte del tratamiento de rehabilitación integral, 

es un espacio de aprendizaje, ya que refuerza las habilidades comunicativas, mejorando 

el habla y la articulación correcta de los diferentes sonidos; desarrolla las habilidades 

artísticas y fomenta el aprendizaje musical, integra a los niños y niñas aprendiendo 

normas de convivencia, socialización y respeto, fortaleciendo en ellos su autoestima. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

…Gracias, lo hemos logrado juntos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

“Una sonrisa no empobrece a quien la da, en cambio enriquece a quien la recibe”. 

 

¡Gracias por ayudarnos a regalar sonrisas! 

 

 

 

 

 

 

DONACIONES 

Banco Itaú 

Cuenta corriente No. 206000564 

Fundación Fabrica de Sonrisas 

Nit. 802.006.063-0 

 

 


