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BIPAI

HISTORIA Y ALCANCE
Baylor College of Medicine International Pediatric AIDS Initiative (BIPAI) del Texas Children's Hospital, es la
red mundial más grande de atención y tratamiento basada en instituciones académicas. Apoya programas
para niños infectados y afectados por el VIH en el mundo. BIPAI consta de nueve organizaciones no
gubernamentales (ONG) independientes que operan 11 Centros de Excelencia que brindan atención
ambulatoria integral para más de 300,000 niños y familias en todo el mundo. En los últimos 20 años, BIPAI
también ha desarrollado su misión más allá del VIH para incluir programas integrales de salud diseñados
para trabajar dentro de los sistemas de salud existentes y mejorar los resultados de salud maternoinfantil.
BIPAI brinda asistencia técnica a su red para garantizar el más alto nivel de atención y tratamiento de
calidad, educación y capacitación para profesionales de la salud e investigación operativa para mejorar la
atención al paciente.
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Angola

Uganda
Botswana

1

1
1

1

Colombia

Romania

Tanzania

1
2

Lesotho

1

1

Argentina

1

Malawi

1

ESTADÍSTICAS

$43

Millones de Dólares
en presupuesto

80.000

Profesiones en salud
entrenados alrededor
del mundo

300.000

Pacientes en cuidado

1500+

Personas en el Equipo
de trabajo

200

Médicos del Texas
Children's Hospital en
operación global

Papua Nueva
Guinea

Eswatini

Fundaciones:
Romania (2001)
Botswana (2003)
Lesotho (2005)
Eswatini (2006)
Malawi (2006)
Uganda (2008)
Tanzania (2011)
Colombia (2014)
Argentina (2017)
Programas:
Angola (2011)
Papua Nueva Guinea (2013)

*Fundaciones son independientes y legalmente registradas como organismos no gubernamentales en cada uno de los paises.
*Fechas hacen referencia a año de establecimiento.
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CARTA
DIRECTORA EJECUTIVA
En nuestro sexto año de operaciones con la Fundación Baylor en Colombia hemos consolidado una
posición de remembranza ante nuestros beneficiarios: las comunidades indígenas Wayuú del municipio
de Manaure, en el departamento de La Guajira.
Esto lo hemos logrado a través de un trabajo constante y articulado, incorporar la visión holística de las
necesidades de salud de las poblaciones vulnerables, entendiendo el concepto de salud “como un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”
y contemplando un manejo integral de las determinantes de salud y de aquellas variables que impactan el
bienestar general de la población.
Para implementar este concepto holistico de salud cuatro pilares guían la ejecución de nuestros esfuerzos:
Atención y Tratamiento en Salud, Educación enfocada en la Prevención y Promoción, Investigación y
Desarrollo, y Actividades Complementarias.
A través de estos cuatro ejes de trabajo hemos prestado servicios de salud de alta calidad para el núcleo
familiar, con un enfoque diferencial, con presencia en el área rural y con programas complementarios que
involucran el bienestar físico, mental y social entendido como “Salud Diferencial Integral”.
Hemos logrado el fortalecimiento de conocimientos y construcción de habilidades locales para incrementar
la capacidad de respuesta de la población a la satisfacción de sus necesidades locales.
En el eje de Atención y Servicios De Salud actualmente contamos con 15 servicios de salud habilitados en
nuestra sede en el área rural de Manaure en las áreas de Consulta Externa, Detección Temprana, Protección
Específica y programas suplementarios, donde se incorporan la implementación de iniciativas específicas
como el Centro De Recuperación Nutricional y la alianza para la vacunación, en el municipio de Manaure.
Durante el 2019 logramos atender 1069 pacientes por medicina general, 1929 pacientes de pediatría, 429
por desnutrición y 999 por ginecología. Atendimos 829 mujeres en el programa de planificación familiar, y
320 personas fueron vacunadas. También atendimos 104 personas en odontología, 141 en control prenatal,
687 en agudeza visual, y 198 pacientes en el Centro de Recuperación Nutricional.
Con el objetivo de contribuir en la formulación de las políticas públicas contribuyan a impactar los
determinantes de salud continuamos el en eje de Investigación y Desarrollo investigaciones que
esperamos pueden contribuir al cierre de brechas que pueden existir en el departamento para el manejo
de la salud materna e infantil.
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La construcción de capacidad local a través de Educación en el departamento, durante el 2019, estuvo
articulada con Universidades con voluntad de aportar en el fortalecimiento de los profesionales de salud
en el departamento tales como La Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana.
Finalmente, las Actividades Complementarias que permiten dar un manejo integral a los determinantes
de salud del departamento, tales como falta de agua y accesos a alimentos han sido abordados a través
de programas que beneficiaron a más de 100 familias, a través del proyecto de producción sostenible de
34.719 huevos, contribuyendo a la disminución de la desnutrición crónica aguda en un 81%, la diminución
del riesgo de desnutrición en 45%, y con el incremento del peso adecuado en un 30% en la población
menor de 5 años.
Adicionalmente, la implementación del proyecto de seguridad alimentaria Alimercambio, busca pilotear
un modelo integral de triple impacto (Salud, Económico, Ambiental), autogestionado y sostenible de
seguridad alimentaria y recuperación ambiental, a través del uso de materiales reciclables para la
obtención de alimentos donde logramos la afiliación de 1006 personas y la recolección de 9 toneladas
de residuos reciclables.
Estos resultados no hubieran sido posibles sin la colaboración de nuestros beneficiarios, Fundación
BIPAI y Texas Children`s Hospital en Estados Unidos, Chevron Petroleum Company, socio fundador de
Fundación Baylor en Colombia, y el apoyo de actores gubernamentales como el Viceministerio de Salud,
la Sociedad Colombiana de Pediatría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la articulación con
aliados privados como Ecopetrol, la Fundación Éxito, Bancalimentos y el Banco de Desarrollo de América
Latina CAF.
Mirando hacia delante, continuaremos trabajando para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad
materno infantil, y en seguir contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones
vulnerables de La Guajira y el resto del país, con un enfoque diferencial, con innovación, articulación,
medicina de alta calidad y conocimiento profundo de nuestros beneficiarios.

Ana María Galvis

Directora Ejecutiva
Fundación Baylor Colombia
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MISIÓN
A través de nuestra comunidad global e intercultural proporcionamos atención médica
centrada en la familia, de alta calidad, impacto con tecnología de punta, ética médica,
educación en salud e investigación clínica en
todo el mundo. Buscamos impactar la salud
y el bienestar de las madres gestantes, niños
y sus familias.

VISIÓN
Crear un futuro más saludable para todas
las madres gestantes, niños y sus familias en
Colombia.

NUESTROS VALORES
Trabajo en equipo
Nos apoyamos mutuamente y trabajamos juntos en pro de nuestros beneficiarios. Nos comunicamos de
forma activa y abierta. Somos confiables y leales entre si y con la organización. Fomentamos la confianza
mediante el cumplimiento de nuestros compromisos. Mostramos respeto por nosotros mismos y por los
demás.
Cuidado
Tratamos a cada persona que servimos en la misma forma en que nos gustaría ser tratados. Nuestro objetivo
es ser amables y pacientes en todo momento con los usuarios, las personas que entrenan, y con los demás.
Excelencia
Proporcionamos atención medica de alta calidad, impacto y ética médica, centrada en la familia, la educación
en salud, y la investigación clínica en todo el mundo.
Innovación
Somos creativos en la aplicación de métodos y tecnologías en la resolución de problemas, constantemente
buscando maneras de mejorar. Reconocemos la oportunidad en cada desafío; nos centramos en las
soluciones en vez de problemas.
Transparencia
Somos una Fundación libre de corrupción y no la toleramos. Como ciudadanos, miembros del sector privado
y operadores del sector público, sancionamos activamente los actos de corrupción y los combatimos.
Diversidad
Valoramos y promovemos la aceptación y respeto por cada individuo. Entendemos que cada individuo es
único, reconocemos sus diferencias y fomentamos un ambiente de trabajo incluyente que valora la diversidad
de ideas y talentos
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51.2%

Mujeres

48.8%

Hombres

22.6%

0-14 años

68.2%

15-65 años

9.1%

65 años y +

Manaure
Riohacha

Área total:

1.141.748 Km2

Ubicación:
La República de
Colombia se encuentra
ubicada al extremo
noroccidental de
Suramérica, entre los 4°
de latitud sur y 12° de
latitud norte, y entre los
67° y 79° de longitud
oeste.

Bogotá,

Ciudad Capital

Capital:

Bogotá D.C
División política:

32 Departamentos y Bogotá
Distrito Capital

Grupos étnicos:

Afrocolombiano o
afrodescendiente
Pueblos indígenas
Raizales
Rom
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Idioma:

El idioma oﬁcial es el español;
sin embargo en San Andrés y Providencia se habla
también el inglés. Adicionalmente, existen 64

dialectos de las tribus indígenas originarias.

Clima:
Colombia tiene un clima tropical, caluroso y
húmedo, debido a su ubicación entre el trópico
de capricornio y de cáncer, por esta misma razón
no presenta estaciones.

La Fundación Baylor Colombia fue constituida a finales del 2014 mediante la firma de cartas de cooperación
entre los hospitales de Manaure y Riohacha, con el apoyo de Chevron Petroleum Company, Ecopetrol,
el Despacho de la Primera Dama de la Nación, la Cancillería y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Su zona de influencia se encuentra en La Guajira por ser un departamento que lucha contra diversos
problemas críticos de salud, entre los que se destacan las altas tasas de mortalidad infantil y materna.
Estas métricas están influenciadas en gran medida por sistemas de salud inadecuados, cobertura
incompleta de atención en salud de las poblaciones de mayor riesgo, y las deficiencias en la educación y
capacitación de los niños, las madres y los profesionales de la salud pública.
Es por esto que la Fundación Baylor Colombia ha enfocado sus esfuerzos a través del Programa Salud y
Autosuficiencia Indígena conocido como SAIL por sus siglas en español.
El programa esta diseñado para funcionar en conjunto con el sistema de salud existente en La Guajira.
Las actividades se guían por estrategias encaminadas a dar soluciones integradas e impulsadas por la
comunidad local, centrado en las áreas de Manaure y Riohacha, y se enfoca en cinco objetivos:
Acceso: aumentar la disponibilidad y utilización de servicios de salud de alta calidad para niños y mujeres
embarazadas en la zona de actividad.
Incrementar capacidad: fomentar el potencial de las comunidades indígenas, no-indígenas y del sistema
de salud para afrontar y sostener sus propias necesidades de salud.
Vigilancia: identificar las enfermedades más prevalentes y los grupos e individuos con mayores riesgos
de contraerlas.
Prevención e intervención temprana: poner en marcha mecanismos que faciliten la prevención de las
enfermedades, identificación temprana, la atención y tratamiento oportuno.
Articulación: llevar a cabo lo propuesto de una manera eficaz y transparente, midiendo el impacto de
las intervenciones mas importantes para entregar un piloto probado al sistema de salud, con enfoque
diferencial, que articule a todos los interesados.
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CIFRAS IMPORTANTES
DE ATENCIÓN

608

Inyectables

829

221

Mujeres
planiﬁcación
familiar

320

820

Personas
Vacunadas

Total
ecografías
obstétricas

Implantes
Subdérmicos

104

Pacientes
atendidos en
odontología

1929

1069

Pacientes
Atendidos
Medicina General

999

429

Pacientes
Ginecología

141

Pacientes
atendidos en
Control Prenatal

198

Pacientes únicos
atendidos en el
Centro de
Recuperación
Nutricional
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Pacientes
Pediatría

Pacientes atendidos
en Nutrición

97

687

Pacientes atendidos
en Agudeza Visual

7.013

Total
pacientes
beneﬁciados
con
Farmacia

Pacientes atendidos en atención
extramural desnutrición aguda
moderada

24.978

1.006

Total
paquetes
alimentarios
entregados

Total cuentas
abiertas
Alimercambio
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Total residuos
recolectados
Alimercambio

PERSONAL BAYLOR
COLOMBIA 2019
CARGO

CANTIDAD

CARGO

Directora Ejecutiva

1

Médico General

4

Coordinadora Contable

1

Auxiliar de enfermeria

8

Coordinadoras en Sitio

2

Enfermera Jefe

1

Auxiliar Administrativo

2

Promotoras de Salud

5

Asistente Administrativo

1

Nutricionista

3

Asesor Jurídico

1

4

Oﬁcial de Información

1

Trabajador Social
Manipuladora de
Alimentos

Aprendiz Sena

1

Vigilantes

3

Pediatra

1

Servicios Generales

6

TOTAL GENERAL

4

---------------------------------

DONANTE

VALOR PESOS

VALOR USD

Chevron- Baylor USA

1.992.880.310

607.400

Fundación Éxito

487.243.431

148.505

ICBF

828.208.907

252.426

Chevron - Global Health Iniciative

1.029.900.000

313.898

CAF (Corporación Andina de Fomento)

60.407.280

18.411

Sanuteam S.A.S

21.015.000

6.405

Velez San Juan Nathalia

1.088.000

332

Gymboree

1.084.000

330

TOTAL

4.421.826.928

1.347.707

TRM PROMEDIO 2019 $3.281
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CANTIDAD

48

HITOS 2019
APERTURA OFICIAL DE ATENCIÓN
DE LA IPS BAYLOR
El 26 de marzo del 2019 se llevó a cabo la inauguración del la IPS Baylor, la cual opera en el Centro de Salud
de la comunidad de Jieyusirra ubicada en la zona rural del municipio de Manaure. Este es el resultado de la
donación realizada por la asociación Ecopetrol - Chevron Petroleum Company Colombia, y el trabajo entre la
Fundación Baylor Colombia y las autoridades indígenas asociadas como cooperativa COOPWACE.
Actualmente nuestros servicios de salud con enfoque diferencial impactan a cerca de 172 comunidades indígenas
contribuyendo a la reducción de los indicadores de mortalidad materna infantil de este grupo étnico. Nuestro
programa está diseñado para funcionar en conjunto con el sistema de salud existente en La Guajira, y nuestras
actividades se guían por estrategias encaminadas a dar soluciones integradas e impulsadas por la comunidad
local. Desde que iniciamos han sido atendidas 1438 personas en los servicios de medicina general, protección
específica y detección temprana, además de consultas en nutrición, pediatría y ginecología/obstetricia.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD JAVERIANA
PARA LA ROTACIÓN DE INTERNOS
El 28 de junio del 2019 se tuvo la visita de doctor Alberto Rodríguez, Director de Carrera de la Facultad de
Medicina, el doctor Juan Carlos Zambrano, Jefe de Cirugía Plástica, y la doctora Magda Alba, Asistente de
Decanatura. En esta oportunidad conocieron cada uno de los proyectos que Baylor Colombia ha desarrollado
en La Guajira y los logros alcanzados en favor de la comunidad Wayúu. Como resultado de esta visita se logró
la firma de un convenio de cooperación entre la Universidad Javeriana y Baylor Colombia para la rotación de
internos en medicina general, con el fin de que trabajen durante un mes en la Guajira y se capaciten en el
manejo integral del niño con desnutrición aguda con un enfoque diferencial.

PROYECTO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA ALIMERCAMBIO
De la mano de Bancalimentos, Fundación Caminos de Identidad, Banco de Desarrollo de América Latina CAF,
Éxito y Chevron, desde julio del 2019 se viene desarrollando Alimercambio, proyecto que busca convertir el
reciclaje en una moneda para que la población de Manaure acceda a alimentos y otros servicios, con el objetivo
de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, y generar un triple impacto ayudando al desarrollo de las
poblaciones vulnerables.
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PARTICIPACIÓN EN 21ST
BIPAI NETWORK MEETING
Del 18 al 22 de noviembre el equipo Baylor Colombia estuvo presente en el 21st BIPAI Network Meeting realizado
en la ciudad de Johanesburgo, Sudáfrica, junto a los demás países que hacen parte de la Red BIPAI (Baylor
Angola, Baylor Argentina, Baylor Botswana, Baylor Eswatini, Baylor Lesotho, Baylor Malawi, Baylor Romania,
Baylor Tanzania, Baylor Uganda y Houston). Este encuentro se llevo a cabo con el propósito de dar a conocer
los avances logrados en cada uno de los programas desarrollados por cada Fundación, y para evidenciar las
investigaciones y estudios adelantados hasta la fecha por cada miembro de la red BIPAI, teniendo en cuenta
las dinámicas culturales en las que cada Fundación se desenvuelve.

CAPACITACIÓN DE GYMBOREE
PARA LA ESTIMULACIÓN ADECUADA
La estimulación adecuada es toda actividad que aumenta la experiencia física, sensorial y social del bebé
para fortalecer y aumentar el desarrollo de sus potencialidades. El cerebro tiene su máximo desarrollo desde
el nacimiento hasta los 3 años, es por esto que en esta etapa el bebé tiene mayor facilidad de aprender a
través de la repetición de diferentes ejercicios y juegos, que son la mejor forma de aprendizaje para los niños,
teniendo en cuenta los hitos del desarrollo para cada edad.
Es por esto que el 30 de septiembre del 2019 Baylor Colombia junto a su socio estratégico Gymboree,
implementó esta innovadora estrategia con el fin de ayudar a los niños wayúu a desarrollar al máximo sus
capacidades en la IPS Baylor.

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON CHEVRON COLOMBIA
“EVOLUCIÓN DE SAIL HACIA UNA INICIATIVA GLOBAL DE SALUD”
El 30 de noviembre del 2019 se logro la firma de un convenio de cooperación entre la Fundación Baylor
Colombia y Chevron Colombia, con el objetivo de desarrollar el proyecto “Evolución de SAIL hacia una iniciativa
Global de Salud” en Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira.
Con este proyecto se van a implementar 5 programas durante el 2020. Un programa orientado a que se realice
la prestación del servicio de salud de control prenatal para lograr una buena salud materna, el desarrollo
normal del feto, y un recién nacido en condiciones óptimas desde el punto de vista físico, mental y emocional.
Otro programa enfocado en que se realice el registro, la regularización, y el mejoraramiento del alcance para
acceder a los servicios de salud para la población no cubierta por el sistema de salud.
Uno de Telemedicina para facilitar el acceso y mejorar las oportunidades y la resolución en la prestación de
servicios de salud, en cualquiera de sus fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación
y paliación.
El programa “Ni uno más” para fortalecer la identificación, reclutamiento y atención oportuna de niños con
desnutrición aguda y riesgo de desnutrición aguda, y mujeres embarazadas con bajo peso, con el proposito de
reducir las muertes asociadas con la desnutrición.
Finalmente el programa “ Mi vecino protector” con el que se busca promover el desarrollo integral, el cuidado
y la protección de los niños en condiciones vulnerables, a través de acciones que promuevan el ejercicio de
sus derechos, con la participación activa y organizada de la familia, la comunidad y las entidades territoriales.
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INTERCAMBIO DE SABERES ENTRE LA MEDICINA
TRADICIONAL COMUNITARIA Y LA MEDICINA OCCIDENTAL
Del 2 al 6 de diciembre del 2019 se realizó la segunda reunión de Intercambio de Saberes entre la Medicina
Tradicional Comunitaria y la Medicina Occidental del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad
Javeriana que se desarrollo en La Guajira con el fin de para cerrar las brechas existentes para la implementación
de la ruta de atención a la desnutrición en menores de 5 años y gestantes, y para brindar estrategias para el
mejoramiento de la salud materna y perinatal en los territorios más vulnerables donde hay altos índices de
muertes por desnutrición. Para esto el equipo Baylor Colombia se estuvo formando y certificando en el curso
“Jornada de formación de investigadores comunitarios en sistematización de experiencias y fundamentos
de investigación cualitativa y cuantitativa” con el objetivo de ser investigadores comunitarios que aportan
soluciones viables a las problemáticas del sector salud de La Guajira.

CONVENIO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN
PARA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
El 11 de diciembre la Directora Ejecutiva de Baylor Colombia Ana María Galvis, Eliana Villera Coordinadora en
sitio, el Doctor James Thomas y la Doctora Nancy Calles del Texas Children’s Hospital firmaron un convenio
de cooperación con la Alcaldía Municipal de Manaure para la entrega de una nueva infraestructura para la
operación del Centro de Recuperación Nutricional y el proyecto de seguridad alimentaria Alimercambio, y para
ampliar las operaciones de la Fundación Baylor Colombia en Manaure, La Guajira, con el propósito de continuar
aunando esfuerzos en la lucha contra la desnutrición aguda que afronta la población de La Guajira, brindar
atención integral a la primera infancia, y seguir apoyando a las comunidades Wayúu con el mejoramiento de
sus condiciones de salud y calidad de vida.
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LINEAS DE ACCIÓN
¿ POR QUÉ LO HACEMOS?
Creemos que un enfoque
holístico de la salud apoyará
la reducción de la alta tasa de
mortalidad infantil y materna
de la población en colombia

ATENCIÓN Y
TRATAMIENTO
EN SALUD

1.Consulta externa
2. Apoyo diagnóstico
3. Detección temprana
4.Protección especíﬁca
Enfoque étnico Atención
en salud. Nuestro modelo
de oferta de servicios de
salud es equitativo, regular y con pertinencia
cultural.
Provee
coberturas
integrales con personas
de la etnia sensibles a las
necesidades de salud,
fomentando esquemas de
autoría social, en defensa
de la diversidad cultural
de la nación.
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¿QUÉ HACEMOS?
Nuestro modelo de salud
incorpora atención y tratamiento en salud, educación,
investigación y acciones complementarias

EDUCACIÓN

1.Educación
comunitaria
2.Educación
profesional de la
salud
Encaminamos
nuestros esfuerzos
para
fortalecer
capacidad local en
salud a través de
entrenamiento
a
las comunidades y
el personal de
salud para impulsar
una vida plena y
saludable
para
todos los niños y
sus familias en
Colombia.

¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de programas que impactan
los determinantes de salud, estamos
implementando un nuevo modelo de
salud holística indígena. No tratamos
solo la patología, trabajamos en sus
causas para resolver el problema de
cada paciente.

INVESTIGACIÓN
PRO DESARROLLO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

1. Infancia

1.Seguridad Alimentaria

2. Familia

2.Desarrollo económico

3. Mujeres embarazadas
4. Nuevo modelo de salud
Promovemos el desarrollo de iniciativas que
permitan el fortalecimiento de las brechas
actuales en el modelo
de atención de salud
en Colombia y permitan impactar el ajuste
de políticas públicas.

Generar modelos
holísticos y autogestionados, para intervenir
los determinantes de
salud, que sean repicables, sostenibles y de
triple impacto (Salud,
Económico, Ambiental).

PROGRAMAS - FUNDACIÓN BAYLOR COLOMBIA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
EN SALUD

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN PRO DESARROLLO

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

CONSULTA EXTERNA

EDUCACIÓN COMUNITARIA

INFANCIA

TRIPLE IMPACTO

Ginecobstreticia

Buenas prácticas de partería
Tradicional

Odontología General

Diálogo de Saberes Lactancia
Materna

Pediatría

Diálogo de saberes Planificación
Familiar

Medicina General

Diálogo de saberes Medicina
Occidental Medicina Tradicional

Nutrición

Formación de Promotores de Salud

Capacitación Etno educativa en salud
comunitaria AIEPI

Certificación Vacunación Promotores
de Salud
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Evaluación de los progresos en Proyecto de seguridad Alimentaria
neurodesarrollo en menores de 5 años de producción de huevos en
en recuperación nutricional intramural comunidades indígenas.

FAMILIA

Proyectos de recuperación nutricional y educación Generación Cero
desnutrición.

El potencial del huevo para mejorar
Alimercambio Banco de materiales
la recuperación nutricional de las
reciclables por comida y servicios de
comunidades indígenas vulnerables en
salud.
el norte de Colombia.
Producción Artesanía Centro de
Recuperación Nutricional.

MUJERES EMBARAZADAS
Evaluación de los Efectos de la Anemia
y la Desnutrición en las Mujeres
Embarazadas de la Población Indígena
Wayuu Atendidas en La Guajira,
Colombia

Producción Carteras Madres en
seguimiento Nutricional.

PROGRAMAS - FUNDACIÓN BAYLOR COLOMBIA
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
EN SALUD

EDUCACIÓN

INVESTIGACIÓN PRO DESARROLLO

APOYO DIAGNÓSTICO

EDUCACION PROFESIONALES
DE LA SALUD

NUEVO MODELO DE SALUD

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Tamización Cáncer de Cuello Uterino
Ecografía obstétrica Básica y Avanzada

Rotación residentes Pediatra Universi- Modelo Integral de Atención en SALUD
dad De Antioquia
para poblaciones dispersas MIAS

Toma de muestras y procesamiento
en laboratorio clínico
DETECCIÓN TEMPRANA
Alteraciones en crecimiento menores
10 años

Rotación internos Universidad Javeriana
Seminarios de Salud profesional Instituciones Prestadoras de Salud

Alteraciones en desarrollo del joven (10 Congreso Regional Sociedad Coloma 29 años)
biana de Pediatría
Alteraciones del embarazo

Programa Maternidad Segura

Alteraciones en la agudeza visual

Programa manejo desnutrición aguda
moderado niños de 0 a 59 meses
Seminarios médicos abiertos
semanales

PROTECCIÓN ESPECÍFICA
Planificación Familiar hombres y
mujeres
Atención extramural en desnutrición
Atención Intramural en desnutrición
Centro de Recuperación Nutricional
Manaure

TOTAL P: 16

TOTAL P: 14

TOTAL P: 4
TOTAL PROGRAMAS 38
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TOTAL P: 4

PROGRAMAS POR LINEA DE ACCIÓN

1. ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EN SALUD

GINECOBSTRETICIA Y ECOGRAFÍA
OBSTÉTRICA BÁSICA Y AVANZADA
El 28 de noviembre del 2018 recibimos la habilitación para prestar servicios en salud en el centro de salud
ubicado en Jieyusirra, comunidad dispersa de Manaure, zona El Pájaro. En el 2019 iniciaron las atenciones
en Ginecobstetricia con el fin de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal, y a su vez mejorar las
condiciones nutricionales de las mujeres indígenas y de los fetos en crecimiento.
Con este programa se pretende brindar una atención prioritaria a las mujeres en edad fértil y mujeres
embarazadas o en puerperio, pues al ser mujeres vulnerables están expuestas a diversas patologías y factores
de riesgos tales como la malnutrición, el retardo del crecimiento intrauterino, anemias, anomalías genéticas,
entre otros. Para esto se evalúa a la gestante identificando los factores de riesgos y patologías asociadas al
embarazo, se revisa la integridad biopsicosocial del paciente y la condición materna, se realiza un diagnóstico
de la edad gestacional, se identifica la condición y el crecimiento fetal, y se imparte un tratamiento específico
de acuerdo a la necesidad del paciente. Adicionalmente se realizan ecografías obstétricas básicas y avanzadas
y estudios de laboratorios, y se brinda educación a la madre y a su núcleo familiar en actividades de promoción
y prevención para la identificación de signos de alarma para consultar a urgencias, y se dan asesorías en
planificación familiar.
Con la implementación de este programa para el 2019 se logró beneficiar a 999 pacientes, a quienes se les
brindó tratamiento y seguimiento médico, y se hicieron 820 ecografías obstétricas.
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ODONTOLOGÍA
GENERAL
El programa de Odontología que se viene implementando desde el 2019 busca disminuir los factores de riesgo
más importantes para la aparición de caries y enfermedad periodontal en la población mayor de 6 meses de
edad, que habita en la zona rural del municipio de Manaure.
Para esto la prestación del servicio de salud se enfoca en revisar la cantidad de placa bacteriana presente en la
boca, enseñar la forma de eliminarla diariamente de los dientes y tejidos circundantes de cavidad oral, e indicar
al paciente la forma adecuada de realizar el cuidado bucal diario. Asimismo, busca ayudar a los pacientes a
fortalecer la superficie del diente (esmalte), así como reducir la acción de los microorganismos, la producción
de ácidos y la formación de cavidades en el tejido dentario.
También se ayuda a modificar la superficie del diente en áreas que presentan fosas y fisuras, para disminuir
el acumulo de placa bacteriana y mitigar el riesgo de iniciación de caries dental en las superficies con fosas y
fisuras profundas, y evitar daños en los tejidos de sopor.
Adicionalmente, se ofrece aplicación de flúor, de sellantes, detrartraje supra gingival y educación para el
paciente y su núcleo familiar sobre salud oral.
Para el 2019 se realizaron 104 atenciones en odontología.
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PEDIATRÍA
El programa de Pediatría de la Fundación Baylor Colombia lleva 6 años atendiendo a niños y niñas en el
departamento de La Guajira. Tiene como objetivo promover la salud y el bienestar de los niños Wayuú, a través
de la promoción y prevención de la salud, el diagnóstico temprano y el tratamiento de la enfermedad, además
de un componente de educación que incentiva el desarrollo y un estilo de vida saludable.
Asimismo, busca disminuir la morbilidad y mortalidad de la población objeto a través de la atención especializada,
con oportunidad y calidad, con enfoque étnico y basada en la comunidad, que se presta en la zona de influencia
de la IPS Baylor que opera en el Centro de Salud de Jieyusirra, y en el Centro de Recuperación Nutricional de
Manaure (CRN).
Para esto se garantiza el acceso efectivo a la atención pediátrica, se implementa el modelo de pediatría de
Atención Primaria, y se incrementa la capacidad resolutiva para las enfermedades prevalentes de la infancia
mediante las consultas externas que se realizan, y el apoyo técnico y valoraciones pediátricas que se hacen en
el CRN. Para ingresar a la modalidad CRN se requiere ser remitido por medicina general o por las promotoras de
salud, estar en condición de desnutrición o en riesgo, tener una patología crónica, antecedentes de restricción
de crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, infecciones perinatales, infecciones recurrentes, síndrome de
down o parálisis infantil. Adicionalmente, los recién nacidos pueden acceder a una evaluación en salud, al igual
que los niños sintomáticos cuya patología se sale de el ámbito de atención de medicina general.
Hasta la fecha se ha logrado atender a un número significativo de pacientes. Para el año 2019 se atendieron
1929 niños, se fomentaron los estilos de vida saludable, se concientizó a las madres sobre la importancia de
los meses de lactancia materna exclusiva, y se logró la detección de signos de alarma en los niños por parte de
los padres, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad al remitirlos a consulta temprana.
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MEDICINA
GENERAL
El programa de Medicina General que se implementa en la IPS Baylor incluye un conjunto de actividades
mediante las cuales se evalúa el estado de salud y los factores de riesgo biológicos, psicológicos, sociales y
culturales de la población Wayuú de la zona de Manaure, con el objetivo de detectar precozmente circunstancias
o patologías que puedan alterar su desarrollo y salud.
En caso de presentarse una consulta por primera vez para los pacientes que van a realizarse un control de
salud o a solucionar un episodio de enfermedad, se hace una preconsulta de asesoría y apoyo para que se
diligencien los formatos necesarios para tener la consulta y se origina la historia clínica, documento personal
y único en el que aparecen todos los datos relacionados con la salud del paciente. En caso de ser pacientes
recurrentes se presta el servicio de consulta de control, la cual permite el seguimiento al normal desarrollo de
la persona.
Para el 2019 se realizaron 756 consultas de primera vez en medicina general y 313 de control y seguimiento.
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NUTRICIÓN
A través de este programa se brinda atención nutricional de calidad para la población de Manaure y comunidades
aledañas a la IPS Baylor del Centro de Salud de Jieyusirra, con el fin de contribuir con el restablecimiento de
la salud del paciente. Para esto se realiza una valoración clínica y la clasificación nutricional de la persona
para verificar la presencia de desnutrición aguda, y de esta manera, definir el plan de manejo idóneo bajo
parámetros de calidad y seguridad.
Con este programa se brinda atención médica mediante consulta nutricional de niños y niñas con diferente
estado nutricional, atención de gestantes, atención de adultos con sobrepeso u obesidad o con enfermedades
crónicas no transmisibles, y atención de control a pacientes que lo requieran. Además de esto, el programa
contempla un componente de educación alimentaria y nutricional para todos los pacientes atendidos, y
capacitación a los usuarios de la IPS Baylor Colombia.
Para el 2019 se realizaron 429 consultas a 143 pacientes únicos, obteniendo mayor número de diagnósticos
en consulta para la atención y supervisión de la salud del niño, desnutrición en el embarazo, obesidad y
desnutrición proteico calórica.
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VALORACIÓN DE CICLOS DE VIDA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: ALTERACIONES EN CRECIMIENTO
MENORES DE 10 AÑOS Y ALTERACIONES EN DESARROLLO DEL
JOVEN DE 10 A 29 AÑOS.
De la mano de nuestro aliado Chevron Petroleum Company se desarrolló este programa con el objetivo de
acompañar a padres y cuidadores en el fortalecimiento de sus capacidades para la crianza, el cuidado de
la salud y la protección que promuevan el desarrollo humano integral de los niños mediante un proceso de
construcción colectiva de saberes, y prácticas para el cuidado y protección propia y de sus familias.
Asimismo, se hizo con el propósito de reforzar las potencialidades de todos los adolescentes en lo relacionado
con su autonomía y construcción de identidad, y para desarrollar capacidades para transformar saberes y
prácticas en pro de una vida saludable, relacionadas con el ejercicio de la sexualidad y reproducción libre e
informada, la sana convivencia, la educación para el trabajo y el desarrollo humano en los diferentes escenarios
durante el curso de vida, la capacidad política y la autonomía para agenciarse y relacionarse con otros.
El programa esta enfocado en toda la población de Manaure con 8 días de nacidos y hasta después de los
100 años, y para su funcionamiento se implementan rutas de atención integral en salud de primera infancia,
infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, y se brinda educación en salud individual y colectiva, luego de
la identificación de factores de riesgo.
Para el 2019 en primera infancia se realizaron 235 atenciones de las cuales 63 fueron con infancia, 51
adolescencia, juventud 167, adultez 177 y vejez 39.
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VALORACIÓN DE LOS CICLOS DE VIDA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: ALTERACIONES EN LA VEJEZ Y
ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL.
Con este programa se busca desarrollar capacidades en los adultos para la promoción y mantenimiento de su
salud, con la finalidad de aportar al goce efectivo del derecho a la salud mediante un proceso de construcción
colectiva de saberes y prácticas, y para detectar tempranamente las alteraciones de la agudeza visual y ceguera
en la población a través de la toma de la agudeza visual.
Este procedimiento médico se realiza a partir de los 3 años en todos los curso del ciclo de la vida, y consiste
en una prueba que se utiliza para determinar el grado en el que el paciente ve de lejos o de cerca, a través
de la lectura de letras más pequeñas que se pueden leer en una tabla optométrica o tarjeta estandarizada
sostenida a una distancia de 6 metros.
Para el 2019 se atendieron a 687 pacientes a quienes se les realizó el examen médico de agudeza visual.

CONTROL PRENATAL
Con este programa se hace un estricto control a la salud de la gestante y al desarrollo normal del bebé,
garantizando tener un recién nacido con estado de salud óptimo.
Asimismo, se busca identificar aquellos pacientes de mayor riesgo para realizar intervenciones en forma
oportuna que permitan prevenir dichos riesgos, para lograr un buen resultado perinatal. Esto se realiza a
través de la historia médica y reproductiva de la madre, el examen físico, y la realización de exámenes de
laboratorio y exámenes de ultrasonido.
Para el 2019 se realizaron tomas de muestra a 12 pacientes para un total de 120 resultados, y se atendieron a
141 personas en control prenatal.
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
El programa de Planificación Familiar Wayuú que se viene implementando en la IPS Baylor Colombia que opera en
el Centro de Salud ubicado en la zona rural de la comunidad de Jieyusirra, busca la concientización y compromiso
de las mujeres y familias Wayuú sobre la anticoncepción.
Esta iniciativa se enfoca en la promoción del diálogo de saberes dentro del núcleo familiar, involucrando a mujeres
y hombres para ampliar sus conocimientos sobre esta temática. Asimismo, mediante el aumento de la calidad de
vida de las comunidades wayuú al incorporar un enfoque diferencial en el uso de la anticoncepción, la reducción
de los costos de su aplicación, y con el fomento de la equidad de género.
La población objetivo está compuesta por mujeres en edad fértil, mujeres multíparas, y mujeres de alto
riesgo obstétrico a quienes se les presta un servicio de salud integrado que propende por la mejor atención
y acompañamiento.
Para esto el programa funciona mediante tres ejes estratégicos que consisten en una fase de asesoría, una
de aceptación y elección del método, y una final de seguimiento. En principio, se instruye al paciente sobre la
trascendencia de la planificación, los métodos anticonceptivos disponibles, cómo acceder a ellos y sus efectos. Se
realiza una valoración médica y ofrecen inyectables mensuales, inyectables trimestrales y implantes subcutáneos,
puesto que son las opciones aceptadas por la comunidad Wayuú. Escogido el anticonceptivo, se aplica el método
inyectable o el implante subdérmicos en el centro de salud, y culminado este proceso, se realizan visitas periódicas
para aplicar las nuevas dosis de medicamento, y para valorar al paciente con el fin de evitar eventos adversos y
garantizar la calidad de nuestros servicios.
Los resultados del programa han sido satisfactorios, ya que para el 2019 se logró impactar a 829 mujeres, de las
cuales 608 se beneficiaron con el método inyectable de planificación y 221 mujeres con los implantes subdérmicos.

ATENCIÓN EXTRAMURAL DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA
A través de este programa se busca la disminución de la morbimortalidad infantil asociada a la desnutrición
aguda, moderada y severa, y la disminución de las recaídas en la desnutrición mediante el seguimiento médico
nutricional extramural a niños y niñas de 0 a 59 meses de edad de la zona rural dispersa de Manaure.
El programa consiste en un seguimiento extramural que dependerá del estado nutricional del niño, el cual es
realizado por un médico general y un agente comunitario wayuú que cuenta con kit de desnutrición completo
para prestar la atención en salud en la en comunidad. Al niño se le proporciona una atención médica enfocada
en el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa, y en caso de requerirse mayor atención, se
suministra el acompañamiento intrahospitalario para aquellos niños remitidos a alta complejidad por cursar con
comorbilidad, con el fin de asegurar una atención prioritaria.
Adicionalmente, con el propósito de contribuir con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de
los beneficiarios del programa, se promueve la corresponsabilidad paternal pues se identifico que para garantizar
una recuperación exitosa de los niños, se debe involucrar a los padres para que comprendan la importancia de
su rol como cuidadores y su responsabilidad en las cuidados de salud de sus hijos. Es por esto que además de la
orientación que se les proporciona en nutrición, cada uno de ellos recibe hilos para tejer monederos que luego le
sirven para intercambiarlos por paquetes alimentarios, siempre que cumplan con las condiciones de entregar dos
monederos y que el niño del que son responsables tenga un peso superior al de su primera visita médica y una
mejora en su higiene personal.
Con la implementación de este programa para el 2019 logramos impactar a 190 comunidades con 474 seguimientos
a 97 pacientes, de los cuales 67 se atendieron en la zona de El Pájaro, y 40 en el corregimiento de Mayapo.
Asimismo, se entregaron 253 paquetes alimentarios y se incluyeron 49 niños al proyecto de Corresponsabilidad
Paternal, 34 con riesgo de desnutrición aguda y 15 con desnutrición aguda moderada o severa, de los cuales 46
presentaron mejoría en su estado nutricional.
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ATENCIÓN INTRAMURAL EN DESNUTRICIÓN
CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE MANAURE
Como resultado de la concentración de esfuerzos
para reducir los niveles de desnutrición presentes
en los niños menores de 5 años, desde el 2017 la
Fundación Baylor Colombia actúa como operador
del Centro de Recuperación Nutricional (CRN) en
el municipio de Manaure, en articulación con las
instituciones del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar. A través de esta modalidad se ofrece
atención intramural en busca de la recuperación
del estado nutricional de los niños sin patología
agregada, con la colaboración de un equipo
interdisciplinario y personal de apoyo conformado
por médicos generales, nutricionistas, trabajadores
sociales y pediatras que se encargan de las acciones
de atención en salud, alimentación, suministro
de complementos nutricionales, promoción,
prevención en salud y nutrición.
Esta modalidad plantea el abordaje del niño
dentro de un contexto social, económico y político
cambiante que permita brindar atención integral,
teniendo en cuenta la atención diferencial y la
participación de las familias como principales
actores en la recuperación nutricional de sus
propios integrantes.

Esta modalidad como eje fundamental de la recuperación nutricional, cumple con la función de remitir a los
niños sanos a los diferentes programas de primera infancia que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), garantizando el desarrollo de todas sus capacidades por grupo etario.
Durante el 2019 el programa se ha posicionado en el territorio como una alternativa sólida para el tratamiento
de la desnutrición, además las autoridades tradicionales están más abiertas a que los niños puedan recibir
tratamiento dentro del CRN, y el equipo interdisciplinario se ha dado a conocer como un equipo capaz de
hacer diagnósticos de confianza logrando la atención de 198 niños, 163 colombianos y 35 venezolanos, de los
cuales 109 se recuperaron al 100%.
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2.EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

BUENAS PRÁCTICAS DE PARTERÍA
TRADICIONAL Y MATERNIDAD SEGURA
Desde el 2017 la Fundación Baylor Colombia desarrolla el proyecto Diálogos de Saberes con Parteras
Tradicionales Wayuú “un intercambio entre conocimientos ancestrales y profesionales con enfoque diferencial“,
como respuesta a la solicitud realizada por la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira, al Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), la cual tiene como objetivo
contribuir a la reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad materno infantil el municipio de Riohacha,
a través del diálogo de experiencias con parteras wayuú para el fortalecimiento de prácticas sanitarias en la
atención del parto.
Para esto el proyecto se desarrolló en 4 fases que contemplaron la planeación y el alistamiento, el desarrollo de
diálogos, seguimiento y ajustes, y la réplica en otras áreas. Los contenidos incluyeron temáticas relacionadas con
el concepto de salud materna infantil, atención prenatal y parto seguro, atención al recién nacido y estrategias
de comunicación y articulación para la gestión del riesgo en salud materno infantil.
En el proceso participaron, además del SENA y el MSPS, Secretaría de Salud departamental de La Guajira,
Malteser Colombia, Baylor College of Medicine Children´s Foundation, Chevron Petroleum Company y la
Clínica Anashiwaya, entre otras personas expertas en salud materna, perinatal y enfoque étnico.
Como resultado de este programa en el 2019 se capacitaron 22 parteras tradicionales wayuú.
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DIÁLOGO DE SABERES
LACTANCIA MATERNA
Con el programa se pretende apoyar la participación comunitaria en el fortalecimiento de las prácticas
protectoras de la salud a través del diálogo de saberes. Al implementar los diálogos de saberes en lactancia
materna exclusiva y otros temas relacionados con la salud y cuidado en las comunidades indígenas Wayúu, se
fomenta un espacio de aprendizaje mutuo en el que las comunidades, a través de sus saberes tradicionales,
refuerzan sus conocimientos, preguntan sobre lo que desconocen y comunican lo que funciona para su
población. A través del diálogo bidireccional se interactúa con las madres para conocer sobre sus prácticas en
lactancia materna y las creencias que justifican sus prácticas, con el fin de lograr un consenso para implementar
la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y para reforzar las prácticas de cuidado y
estilos de vida saludables.
Para esto se realizan conversatorios en mesa redonda en los que se pregunta a las madres por su experiencia
con la lactancia, cómo lo hacen y se enseña sobre las posiciones de amamantamiento que garantizan una
adecuada succión por parte del bebé, y adicionalmente se da un diálogo sobre alimentación complementaria.
Con la implementación de este programa durante el 2019 se realizaron 4 diálogos de saberes, los cuales
contaron con la participación de 77 mujeres en estado de gestación, lactantes, adolescentes sin hijos y abuelas.
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DIÁLOGO DE SABERES EN DESNUTRICIÓN
MEDICINA OCCIDENTAL – MEDICINA TRADICIONAL
En alianza con el Hospital Armando Pabón López, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), las comunidades indígenas wayuú, y los profesionales de la salud de Baylor Colombia,
se desarrollo un diálogo de saberes en desnutrición en el municipio de Manaure con el objetivo de apoyar la
participación comunitaria en el fortalecimiento de las prácticas protectoras de la salud. Para esto la actividad
se enfoco en integrar y articular la medicina tradicional y occidental en este tema, conocer la percepción de
la población wayuú sobre el modelo de atención para el manejo de la desnutrición en menores de 5 años,
entender cómo manejan las emergencias por desnutrición, y fortalecer la ruta de atención integral para el
manejo de la desnutrición.
Con esta actividad se logró generar un espacio de aprendizaje mutuo y diálogo bidireccional entre los piachis,
líderes indígenas, autoridades tradicionales, médicos y demás profesionales de la salud que sirvió para que las
comunidades transmitieran sus saberes tradicionales, reforzaran sus conocimientos, y expresarán su opinión y
experiencia sobre sus prácticas diarias en el manejo de la desnutrición, logrando un consenso entre la medicina
occidental y la tradicional para implementar la mejor ruta de atención para el paciente con desnutrición.

FORMACIÓN DE PROMOTORAS EN SALUD
A través de esta formación se abordan temas de interés en salud que permiten reforzar los conocimientos
y habilidades de 10 promotoras de salud vinculadas al programa SAIL Salud y Autosuficiencia Indígena en La
Guajira, con el fin de garantizar una adecuada atención del usuario y la prestación de un buen servicio en los
diferentes encuentros en campo y en los centros de atención.
En busca de una integralidad en la educación y asesorías en salud que se les proporcionan a las promotoras,
en el 2019 se desarrollaron 10 entrenamientos que se enfocaron en dar lineamientos para el manejo integral
de la desnutrición aguda, moderada y severa, medidas antropométricas, control prenatal, manipulación de
alimentos, entrenamiento a software EidyHealth, taller de infecciones respiratorias altas y bajas, taller teórico
practico minuto de oro y cuidados esenciales del recien nacido, jornadas de formación de investigadores
comunitarios en sistematización de experiencias y fundamentos de investigación cualitativa y cuantitativa,
taller de socialización de estrategias AIEPI clínico, y taller de estimulación temprana de la mano de nuestros
aliados Gymboree Colombia, la Secretaria de Salud Departamental y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

30

CURSO DE VACUNACIÓN PARA
PROMOTORAS DE SALUD
Con el objetivo de mejorar los índices de vacunación en el municipio de Manaure y generar capacidades y
habilidades en salud en las promotoras wayuú vinculadas a la Fundación Baylor Colombia, se proporcionó
un curso de vacunación para 10 promotoras de salud, durante tres meses y con una intensidad de 40 horas
en la Fundación para el Desarrollo Integral del Talento Humano en Salud (FUNDESALUD) en Riohacha, en
articulación con el Hospital Armando Pabón López y la Secretaria de Salud. Como resultado de este esfuerzo
se logró contribuir con la formación de las promotoras puesto que adquirieron nuevos conocimientos y los
aplicaron en la práctica al mejorar la cobertura de vacunación en 200 comunidades indígenas de Manaure.

ROTACIÓN RESIDENTES PEDIATRIA
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
La rotación de nutrición y atención primaria en salud busca proporcionar los elementos teóricos y prácticos para
que el residente de pediatría adquiera habilidades y destrezas para el manejo integral del niño con desnutrición
aguda, con un enfoque diferencial, con base en la aplicación de los lineamientos para el tratamiento integral de
la desnutrición aguda y las Rutas Integradas de Atención específicas (RIA), en un área apartada de los centros
de salud de alta complejidad.
Este programa se desarrolla en alianza con la Universidad de Antioquia y sus residentes de tercer año de
pediatría que prestan sus servicios en salud en la IPS Baylor de la comunidad de Jieyusirra con cobertura en
las zonas de El Pájaro y Mayapo, y en el Centro de Recuperación Nutricional Anena´a wachón de Manaure.
Lo anterior, con el objetivo de que comprendan los procesos fisiopatológicos y de adaptación metabólica en
la desnutrición aguda, entiendan el Modelo Integrado de Atención en Salud (MIAS) con enfoque diferencial y
establecer la Ruta Integrada de Atención (RIA) del niño desnutrido, y apliquen los lineamientos para el tratamiento
integral de la desnutrición aguda según la Resolución 5406 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Asimismo, para que adquieran habilidades y destrezas en la evaluación del estado nutricional y la atención
integral del niño con desnutrición aguda tanto en el tratamiento hospitalario como en el tratamiento en el hogar,
realicen los tratamientos ambulatorios del niño con desnutrición aguda sin complicaciones, con énfasis en la
prescripción de la Fórmula terapéutica Lista para el Consumo – FTL, y conozcan y asesoraren los tratamientos
hospitalarios del niño con desnutrición aguda moderada y grave, con énfasis en la prescripción de la fórmula
F-75 y la suplementación de micronutrientes.
Durante el 2019 realizaron rotación ambulatoria 11 residentes.
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ROTACION INTERNOS
UNIVERSIDAD JAVERIANA
En el 2019 se logró firmar el marco del convenio docencia-servicio con Baylor College of Medicine Children´s
Foundation Colombia, con la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana.
La rotación de Nutrición y Atención Primaria en Salud en La Guajira busca proporcionar los elementos teóricos
y prácticos para que el estudiante adquiera habilidades y destrezas para el manejo integral del niño con
desnutrición aguda con un enfoque diferencial, con base en la aplicación de los lineamientos para el tratamiento
integral de la desnutrición aguda y las Rutas Integradas de Atención específicas y en un área apartada de los
centros de salud de alta complejidad y con presencia de comunidad indígena.
La rotación se realizará en los siguientes escenarios en La Guajira, con énfasis en las actividades ambulatorias
desarrolladas para la implementación de los lineamientos para el tratamiento integral de la desnutrición aguda
en Colombia: Centro de Salud de Mayapo, seguimiento extramural a familias de pacientes con desnutrición
aguda , IPS de Baylor College of Medicine Children´s Foundation Colombia, Centro de recuperación nutricional
Manaure. En el mes de diciembre iniciaron las rotaciones donde vendrán de manera mensual 2 internos.

CONGRESO REGIONAL SOCIEDAD
COLOMBIANA DE PEDIATRIA
Durante los días 17, 18 y 19 de octubre del 2019 se llevó a cabo la III Jornada de Actualización Pediátrica por
parte de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional La Guajira en el municipio de Riohacha, con el apoyo
de la Fundación Baylor Colombia y su socio fundador Chevron Colombia, el Texas Children’s Hospital, BIPAI, La
IPS Outtajiapülee y la Gobernación de La Guajira, entre otros.
Este evento se desarrollo con el propósito de fortalecer y capacitar al personal en el manejo de las enfermedades
prevalentes en la infancia, desnutrición aguda y comorbilidades asociadas, además de urgencias pediátricas,
siendo este el mayor reto de la atención hospitalaria y extramural en el territorio, debido a que estas son las
principales causas de muerte en la primera infancia.
En esta ocasión Baylor Colombia contribuyo con la organización y exitoso desarrollo de este evento, facilitando
así las actividades de educación continuada de los profesionales de la salud del departamento, y participó como
conferencista y modulador del curso de Urgencias Pediátricas logrando que 35 profesionales se capacitaran
en STABLE y 35 en Urgencias pediátricas.
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3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
VALORACIÓN DE AVANCES DEL NEURODESARROLLO DURANTE
LA RECUPERACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA.
La desnutrición aguda y crónica y la deficiencia de micronutrientes impiden el crecimiento y desarrollo de los
niños, estas condiciones no solo afectan el crecimiento longitudinal y el aumento de peso sino que pueden
provocar un retraso en la obtención de pautas importantes del neurodesarrollo. Teniendo en cuenta la
importancia del tema se desarrolló esta investigación con el propósito de medir los déficits de neurodesarrollo
en pacientes menores de 5 años ingresados en el Centro de Recuperación Nutricional de Manaure (CRN),
para medir la respuesta del neurodesarrollo al tratamiento comprensivo de las desnutrición aguda, y para
caracterizar la relación entre el estado del neurodesarrollo, los marcadores biológicos de la recuperación
nutricional y los objetivos de las intervenciones socioculturales.
Como resultado de la investigación se obtuvo que una cantidad significativa de los niños del CRN que
presentaban retrasos importantes en uno o más de los dominios del desarrollo (físico, el emocional, el cognitivo
o el social), mostraron avances en el neurodesarrollo, en algunos casos acercándose a hitos apropiados para
su edad, a medida que mejoró su estado nutricional, empezaron a ganar peso, y fueron expuestos a mayor
estimulación psicosocial.

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN EN
LAS MUJERES EMBARAZADAS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA WAYÚU
ATENDIDAS EN LOS CENTROS MÉDICOS DE MAYAPO Y EL PÁJARO
DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA, COLOMBIA.
La anemia es una afección por la cual la cifra de hemoglobina está disminuida en los glóbulos rojos, organismos
que se encargan de suministrar el oxígeno a todos los tejidos. Una de sus principales causas durante el
embarazo recae sobre la deficiencia de hierro, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
su prevalencia es del 35% al 75% en países en vía de desarrollo. Debido a que es una enfermedad de salud
publica global que afecta a la población de La Guajira, se realizó esta investigación con el objetivo de verificar
si las condiciones de anemia y bajo peso materno tienen efecto sobre el crecimiento fetal, circulación fetal y los
resultados perinatales en las comunidades indígena Wayuú.
Para esto el estudio se enfocó en mujeres gestantes que estuvieran en el segundo trimestre del embarazo,
con niveles de hemoglobina por debajo de 9.9 gr/dl, estado nutricional e índice de masa corporal normal para
la edad gestacional, y gestantes sin patologías sistémicas o crónicas, que se presentaron en las consultas
médicas realizadas en los centros de salud de Mayapo y El Pájaro, durante un periodo de 24 meses.
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EL POTENCIAL DEL HUEVO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS VULNERABLES
EN EL NORTE DE COLOMBIA.
En el departamento de La Guajira la desnutrición aguda en menores de 5 años supera el 3,2% y la desnutrición
crónica se acerca al 28%. Los Wayuú, el pueblo indígena que habita en esta región, padece la mayor tasa de
mortalidad asociada a la desnutrición debido a la ingesta inadecuada de alimentos, el ciclo de infección por
desnutrición, el saneamiento deficiente y el acceso limitado a la atención médica.
Con el objetivo de reducir la mortalidad asociada a la desnutrición se desarrolló este proyecto de producción
sostenible de huevos en 6 comunidades Wayuú, durante un periodo de 6 meses, mediante el desarrollo de
actividades de detección nutricional, atención médica y producción de huevo. La atención médica y nutricional
incluyó vigilancia de crecimiento y desarrollo, atención prenatal, inmunizaciones y educación a todas las familias
beneficiarias sobre nutrición saludable y hábitos alimenticios.
Por otro parte, la producción de huevos incluyó vacunas, la construcción de gallineros resistentes a los
depredadores a partir de materiales locales, el uso de alimentos suplementarios de desechos agrícolas y
cursos de extensión holísticos.

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD
PARA POBLACIONES DISPERSAS MIAS
Debido de la necesidad de construir un modelo de atención en salud que contemple las particularidades
provenientes de los contextos sociales, culturales, económicos, políticos y geográficos, y que de respuesta a las
necesidades en salud de la población que habita en La Guajira, se desarrolló el Modelo de Atención Integral en
Salud (MIAS), siguiendo los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para esto se
realizó un pre diagnostico sobre la preparación del departamento para la implementación del MIAS en los diez
componentes definidos por el Ministerio, se elaboró el pre diseño para el departamento de La Guajira con la
participación de las autoridades territoriales indígenas, la comunidad, actores sectoriales públicos y privados, y
se estimó el presupuesto de inversiones e implementación para el departamento, al igual que el presupuesto
de operación del MIAS.
Como resultado se obtuvo el documento técnico final para implementarlo e impactar la atención en salud, y
contribuir con la transformación de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad en el departamento.
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS.
El proyecto de producción sostenible de huevos se viene desarrollando desde el año 2017, en alianza con
la Fundación Éxito y Fundación Ecósfera, con el objetivo de contribuir con la disminución de las tasas de
desnutrición poblacional, a través de la producción de huevos de gallina en las comunidades indígenas de Las
Américas, Atunalain, El Chorro, Balermana, Uriakat 1 y Uriakat 2.
El desarrollo del proyecto contemplan tres actividades enfocadas en la detección nutricional, la atención médica
y la producción de huevo. El componente de atención médica y nutricional incluye la vigilancia del crecimiento
y el desarrollo, la atención prenatal, las inmunizaciones y la educación de todas las familias beneficiarias sobre
nutrición saludable y hábitos alimenticios. La producción de huevos incluye la vacunación contra la enfermedad
de Newcastle, la construcción de corrales resistentes a los depredadores a partir de materiales locales, el uso
de alimentos suplementarios a partir de desechos agrícolas, y los cursos de extensión holística.
Las comunidades se han beneficiado con la construcción de un corral para la cría y cuidado de las gallinas
ponedoras, las cuales cuentan con un periodo de producción de 80 semanas. La producción de huevos que
se obtiene con el proyecto se distribuye entre las familias, las cuales reciben un aproximado de 20 huevos a la
semana, y la producción de huevos del fin de semana, se comercializa para garantizar el ingreso de dinero que
se utiliza para reponer las gallinas cuando terminan su ciclo de producción.
Para el 2019 se logro beneficiar a 88 familias wayúu de manera directa y 100 familias más de manera indirecta,
se alcanzó la producción de 34719 huevos, la disminución de desnutrición crónica aguda en un 81%, de
riesgo de desnutrición en 45% y el incremento de peso adecuado en 30% en la población menor de 5 años.
Adicionalmente, no se presentan gestantes con bajo peso para la edad gestacional.
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
Y EDUCACIÓN GENERACIÓN CERO DESNUTRICIÓN.
En alianza con Fundación Éxito se desarrolla el proyecto Gen Cero con el cual se busca erradicar la desnutrición
crónica en Colombia, a través de una mega nacional con la que se espera que en el 2025 nazca la primera generación
con cero desnutrición, y que en el 2030 ningún niño menor de 5 años tenga desnutrición crónica en el país.
Esta iniciativa se enfoca en ayudar a las madres wayuú en periodo de gestación, adolescentes o mayores, con
bajo peso, y niños wayuú con riesgo o retraso en talla que habitan en el municipio de Manaure, garantizándoles
ambientes sanos de crianza en los que se incluyen altos estándares de calidad en la atención de salud, nutrición
y competencias de las familias para promover su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Asimismo,
mediante la entrega de paquetes alimentarios de manera mensual, seguimiento mensual del estado nutricional
de los beneficiarios, atención médica, nutricional y pediátrica, trámite de afiliación en salud, y educación
alimentaria y nutricional.
Para el 2019, a través de este programa logramos la entrega de 2868 paquetes alimentarios beneficiando a más
de 300 familias en el acceso y disponibilidad de alimentos y en la atención materna infantil, acompañada de
educación en salud y promoción de estilos de vida saludable por medio del equipo interdisciplinar dispuesto
para la atención de los beneficiarios.

ALIMERCAMBIO BANCO DE MATERIALES RECICLABLES
INTERCAMBIABLE POR COMIDA Y SERVICIOS DE SALUD.
Alimercambio es un proyecto que venimos desarrollando de la mano de Bancalimentos, Fundación Caminos
de Identidad, Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Éxito y Chevron, con el fin de implementar un
modelo integral de triple impacto (Salud, Económico, Ambiental), autogestionado y sostenible, de seguridad
alimentaria y recuperación ambiental, a través del uso de materiales reciclables para la obtención de alimentos
para poblaciones vulnerables en el municipio de Manaure, La Guajira. Desde el 21 de agosto de 2019 se dio
inicio al pilotaje del proyecto con la ejecución de una Reciclatón en el municipio de Manaure, otra el 8 de
noviembre del 2019 en el corregimiento de Mayapo y con la apertura del punto de atención rural en Mayapo
el cual se abrió el 10 de diciembre de 2019.
Para el 2019 se recolectaron 9 toneladas de residuos reciclables y se afiliaron 1006 personas con la apertura
de sus alimercuentas. Esperamos consolidar y expandir más el proyecto con la inauguración de un punto de
atención urbano en el municipio de Manaure en febrero de 2020.

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS Y CARTERAS
TEJIENDO IDEAS, EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL.
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas de la población Wayuú y generar
una alternativa de ingresos, el equipo psicosocial del Centro de Recuperación Nutricional de Manaure (CRN),
desarrollo el proyecto Tejiendo Ideas. Con esta iniciativa se busca que las madres y cuidadoras de los niños
que ingresan al CRN puedan ayudar a sus familias durante los días en que los menores están en el proceso
de recuperación, a través de la elaboración de mochilas, manillas, gazas para los chinchorros guaireñas, entre
otras cosas. Como resultado de este proyecto los productos que las madres tejen son vendidos y el dinero
obtenido se les entrega para que puedan aportar al bienestar económico de sus familias.
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TESTIMONIOS
• “Buenos días mi nombre es Claudina Epinayu, soy de la ranchería Custem y con Baylor aprendí a planificar para
no quedar embarazada, eso ha sido una ayuda muy grande para mi familia y mi economía pues hoy en día lo
alimentos están muy caro al igual que mantener un hijo”.
• “Mi nombre es María Alejandra Ramírez, soy residente de tercer año de Pediatría de la Universidad de Antioquia
y mi experiencia en la rotación de Pediatría que realizamos en La Guajira, gracias a un convenio con la Fundación
Baylor Colombia, fue muy gratificante porque pude interactuar con los pacientes, conocer a sus familias, ver
su entorno y ver su cultura, en el desarrollo de las actividades en la IPS en Jieyusirra, el Centro de Recuperación
Nutricional en Manaure, y la consulta extramural. Fue una de las experiencias más bonitas que tuve”.
• “Mi nombre es Sara Rojas, soy residente de Pediatría de tercer año de la Universidad de Antioquia. Estuve rotando en
La Guajira con Baylor y durante este tiempo realicé varias actividades que incluían presencia asistencial en el Centro
de Recuperación Nutricional y en la IPS Baylor, al igual que visitas de campo a las diferentes rancherías en el área
que circunda a Mayapo y Manaure. Allí hicimos reconocimiento de niños con desnutrición o que estaban en riesgo
de desnutrición o problemas de salud diferentes. Igualmente nos encargamos de realizar una revisión de tema con el
doctor Spencer y los demás profesionales de salud. Estas son actividades acordes con las enfermedades prevalentes
en la infancia y a con los principales problemas de salud que se encuentran en esta población. Es una rotación que
nos enriquece mucho como profesionales de la salud en el área de la Pediatría debido a que no tenemos contacto
en la ciudad con este tipo de problemáticas y nos permite ver cuál es en realidad la situación de salud que afectan
a estas poblaciones. Gracias por la oportunidad.”
• “Mi nombre es Sayuri Epiayu de la comunidad de Américas y tengo 6 hijos. Estoy agradecida con la Fundación
Baylor Colombia y Fundación Éxito que han venido apoyando a los corrales de gallinas donde se producen huevos,
pues gracias a eso ha mejorado la alimentación de mis hijos y de la comunidad en general, y el excedente se
comercializa para comprar otras cosas que son necesarias en el hogar. Gracias por el apoyo. “
• La Media y Alta Guajira han sufrido históricamente y de manera notable el flagelo de la desnutrición infantil, no en
vano las elevadas cifras de mortalidad por esta problemática, sin embargo la Fundación Baylor Colombia, quien ha
sido un gran aliado de la Fundación Éxito desde 2014, ha sabido concebir e implementar estrategias de intervención
diferenciales y enfocadas en la población Wayuu, generando así un impacto positivo en sus indicadores de salud y
nutrición materno-infantil.
El establecimiento de actividades como el montaje de corrales para la producción de huevos para su consumo y
comercialización, la apuesta por mejorar las condiciones medioambientales de sus territorios de intervención, así como
la economía y seguridad alimentaria de sus pobladores a través del proyecto Alimercambio, entre otros aciertos por
parte de la Fundación Baylor Colombia, fundamentan la confianza y la inversión que la Fundación Éxito ha realizado
a lo largo de estos años para el mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de los niños y sus familias.
Diana Maria Pineda Ruiz
Líder de Inversión Social y Generación del Conocimiento
Fundación Éxito
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