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1. LA FUNDACION BAYLOR EN COLOMBIA  

 

La Fundación Baylor Colombia fue constituida a finales de 2014 mediante la firma de cartas de 

cooperación con los Hospitales de Manaure y Riohacha con el apoyo de Chevron Petroleum Company y 

Ecopetrol en Colombia y Estados Unidos. Cancillería, Despacho de La Primera Dama de la Nación y 

Ministerio de Salud. 

Visión Una vida plena y saludable sana para todos los niños y sus familias en Colombia. Podríamos 

redefinir esta visión a un tiempo y mencionar a las gestantes. 

Misión Proporcionar atención médica de alta calidad, impacto con tecnología de punta y Atención médica, 

centrada en la familia, la educación en salud, y la investigación clínica en todo el mundo, impactando la 

salud y el bienestar de los niños y sus familias.  

Crear un futuro más saludable para los niños y sus familias, soportados en nuestra comunidad global líder 

en: la atención al paciente, la educación, la investigación clínica. Hay que mencionar gestantes y el 

enfoque intercultural. 

Valores:  

 Trabajo en equipo: Nos apoyamos mutuamente y trabajamos juntos pro de nuestros beneficiarios.  
Nos comunicamos de forma activa y abierta. Somos confiables y leales entre sí y con la organización; 
y 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; 
somos amable y respetuosos. Nuestro objetivo es ser amables y paciente en todo momento; con los 
usuarios, las personas que entrenan y apoyo en sus servicios, y con los demás.  

 Excelencia: proporcionamos atención médica 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. 

 

La Fundación Baylor en Colombia es una persona jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo 

pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el Decreto 2150 de 1995 y demás 

normas concordantes. Baylor en Colombia se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter 

permanente, independiente, autónomo y de utilidad común. 

El domicilio administrativo de la Fundación será en la ciudad de Bogotá D.C, República de Colombia en 

la dirección Carrera 7 BIS A No 124 - 70 Oficina 404; pero podrá por determinación de la Junta Directiva, 

abrir oficinas y sedes en otras ciudades del país y del exterior. Se informa que la Fundación Baylor en 

Colombia cuenta actualmente con las siguientes 4 sedes: 

1. Bogota oficinas administrativas  
2. Riohacha Centro de operación  
3. Manaure Centro de Recuperación Nutricional  
4. Manaure Centro de salud de Jieyusirra 
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La Fundación Baylor en Colombia tiene una duración indefinida, pero podrá disolverse por las causas que 

contemplan la ley y en los presentes estatutos. 

El objeto principal de la Fundación Baylor en Colombia será mejorar el cuidado y manejo de la salud 

materna e infantil en Colombia, mediante la prestación de servicios y atención médica de profesionales 

del área de la salud en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, con enfoque en asistencia pediátrica, obstétrica y ginecológica, prevención y 

promoción en salud, promoción de la investigación, educación, entrenamiento y cuidado del SIDA, las 

enfermedades tropicales, crónicas y contagiosas; la tuberculosis, malaria; la desnutrición, las 

enfermedades perinatales, el cáncer y otra enfermedades con altos niveles de mortalidad, en modalidades 

de atención intramural y extramural,  así como  la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y 

sus familias. 

 

Para lo anterior, y en aras de incorporarse dentro del sistema de salud colombiano la Fundación Baylor 

se habilitó como institución Prestadora de Servicios de Salud Privada, gracias a la colaboración de los 

líderes indígenas del Clan Epinayú, quienes entregaron, con el apoyo de Chevron Colombia un Centro de 

Salud parcialmente equipado para que fuera operado por la Fundación como un proceso de transición 

que genere el aprendizaje necesario en el territorio.  

Baylor Colombia ha sido certificados mediante código de habilitación 4456001081 en los 7 estándares 

exigidos por la Resolución 2004 de 2003 obteniendo un concepto favorable que, durante el año 2019, 

funcionará como un piloto de las Nuevas RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud) y la aplicación del 
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nuevo modelo Integral de atención en salud para poblaciones dispersas MIAS.  Nuestros focos 

continuarán siendo atención en salud, educación e investigación y desarrollo. Adicionalmente, se 

encuentra vigilada con institución prestadora de Salud IPS a la Superintendencia nacional de Salud, Super 

Salud.  

Dentro de las principales fortalezas del programa se resaltan: la aceptación positiva de la comunidad 

indígena con en la Fundación Baylor e, a través de su programa Salud y Autosuficiencia Indígena en La 

Guajira con 4 ejes estratégicos de trabajo basados en una aproximación holística al concepto de salud 

entendida como: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”.  

2. AUTOEVALUACION  2020 

 

IMPACTO MEDIBLE  
Antes de que se iniciara el proyecto SAIL, la base socioeconómica reflejaba: 

• Las tasas más altas de mortalidad infantil y materna por desnutrición en el municipio de 
Manaure. 

• 90% de las necesidades básicas insatisfechas debido principalmente a la falta de agua y la 
falta de alimentos como determinantes básicos del estado de salud de la población indígena. 

• Falta de atención médica en el área rural, específicamente en atención pediátrica y obstétrica. 
• 68% de población indígena no tiene cobertura de salud 

El objetivo principal del programa de salud de Autosuficiencia Indígena SAIL, es reducir las tasas de 
morbilidad y mortalidad materna e infantil en el municipio de Manaure. 

• Las tasas de mortalidad infantil en el municipio de Manaure han pasado de ser la segunda 
más alta en 2014, a la segunda más baja en 2020 para el departamento de La Guajira. 

• 2- El programa está diseñado para atender las necesidades de salud locales del grupo  
indígena más grande de Colombia, ubicada en la parte norte de Colombia en la frontera con 
Venezuela. 

• El programa aborda 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a través 
de un enfoque holístico en 4 ejes de trabajo: 1. Atención y tratamiento en salud 2. Educación, 
3. Investigación y desarrollo y 4. Actividades complementarias que contemplan un estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de 
enfermedad o dolencia. 

 

a. Atención y tratamiento en salud  

I. 3.227 personas con acceso a servicios de salud de calidad 
II. 2.869 mujeres en programas de planificación familiar  

III. 4.964 vacunas aplicadas, 10.763 niños con acceso a atención pediátrica, y 944 mujeres 
con método de planificación familiar 

IV. 50% de recuperación de la población desnutrida 
V. 1 Centro de Recuperación Nutricional y 1 Centro de Salud en el área rural certificados por 

el Ministerio de Salud bajo 7 estándares para la prestación de servicios de salud en 
Colombia 

b. Educación 

I. 137 profesionales de la salud certificados en el manejo de la desnutrición 
II. 823 horas de formación del personal médico 

III. 7.269 miembros de la comunidad recibieron educación en salud 
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c. Investigación y desarrollo 

I. Inclusión del uso de sulfato de zinc en el plan obligatorio de salud de Colombia, como 
elemento fundamental para tratar la desnutrición 

d. Actividades complementarias 

I. 34.000 paquetes alimentarios entregados para atender las necesidades nutricionales de la 
población indígena, a través de una alianza estratégica con la tienda minorista más grande 
de Colombia 

II. 130.000 huevos producidos, a través de un proyecto agrícola de seguridad alimentaria 
autogestionado que contribuye con los ingresos y disminuye las necesidades nutricionales 
de la población 

III. 15 toneladas de materiales reciclados recolectados e intercambiados por alimentos 
IV.  Iniciamos en 2014 con 1.5 millones de dólares, gracias al apoyo de nuestro socio 

fundador Chevron, y actualmente, contamos con 17 acuerdos de socios privados y 
gubernamentales, agencias gubernamentales locales y nacionales y otros patrocinadores 
privados, recaudando 4 millones de dólares para combatir la desnutrición en el 
departamento de La Guajira. 
 

El compromiso, la dedicación, la pasión y el liderazgo del equipo de Baylor Colombia son factores críticos 

para el éxito alcanzado hasta el momento. La generación de confianza gracias a la integralidad del servicio 

que ofrece Baylor, el cual no maneja únicamente la ausencia de una patología determinada, sino también 

los determinantes en salud, identificados como casusas subyacentes de la enfermedad, como falta de 

agua, inseguridad alimentaria, inequidad de genera y desempleo, son un factor diferencial que debe 

mantenerse para dar soluciones profundas para mejorar la situación de salud en la población Wayuu.  

Mirando hacia adelante, continuaremos trabajando para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 

maternas e infantiles en La Guajira y en el resto del país. Para lograr este objetivo, necesitamos muchos 

más socios de los que pensamos inicialmente. Estamos seguros de que el manejo de las iniciativas de 

salud con un enfoque holístico, que incluye no solo la ausencia de enfermedad, sino también el manejo 

de los factores determinantes de la salud, como el agua y la inseguridad alimentaria, es una verdadera 

competencia que las redes de la Fundación BIPAI han obtenido durante sus 20 años de historia.  
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3. PRINCIPALES LOGROS 2020 

a. Nueva Infraestructura Centro de Recuperación Nutricional Manaure 

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.  

 

La estrategia de Centro de recuperación nutricional es operada con recursos del Instituto colombiano de 

Bienestar Familiar con el objeto de Contribuir a la recuperación nutricional de los niños menores de 5 

años con desnutrición aguda, con la participación activa de la familia, la comunidad y la articulación de 

las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

b. Programa Atención Extramural Desnutrición Aguda Moderada 

En alianza con Comfaguajira EPS Baylor Colombia implementa el programa de Atención Extramural 

Desnutrición Aguda Moderada con el que se busca contribuir a 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, Maicao, Uribia y Riohacha en la zona rural y urbana, 

ampliando su esquema de atención del municipio de Manaure al resto del departamento de La Guajira.  

 

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 ranchería. Al niño se le proporciona una atención médica 

enfocada en el manejo integrado de la desnutrición aguda, moderada y severa, través del uso de formula 

terapéutica lista para el consumo FTLC, cubierta por la EPS. En caso de requerirse mayor atención, 

articula para ser referido a un hospital. La búsqueda activa de caso de desnutrición es el éxito de este 

programa.  

c. Intercambio de Conocimientos Comunitarios en Salud Materna Y Perinatal Con Enfoque 

Diferencial E Intercultural 

Durante diciembre 2020 se realizaron 4 diálogos de saberes con parteras tradicionales Wayúu para el 

“Intercambio y transferencia de conocimientos formales, tradicionales y comunitarios para el mejoramiento 

de la salud materna y perinatal con enfoque diferencial e intercultural”, que fueron desarrollados por 

Baylor Colombia, en alianza con la Universidad de La Guajira y la Pontificia Universidad Javeriana. La 

actividad se hizo con el objetivo de sistematizar las experiencias, caracterizar la oferta institucional y 

comunitaria, y abstraer los puntos más relevantes.  

 

Durante los diálogos se aclararon conceptos entre parteras y médicos occidentales que son decisivos 

para disminuir las morbimortalidad materno perinatal, y se evidenció la necesidad de conformar una 

asociación que les permita agruparse y aprovechar más espacios de aprendizaje con articulación 

intersectorial. comunitaria, 

 

También se resaltó la importancia de la humanización de los servicios de salud y la atención en los centros 

de salud al darle prevalencia al enfoque diferencial e intercultural, la necesidad de asegurar la adherencia 

del talento humano a las guías y protocolos, la importancia de mejorar la accesibilidad de la atención en 
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las zonas rurales y dispersas, y finalmente, se mencionó que cada vez que se desarrollan actividades de 

aprendizaje o intercambios de saberes, se requiere de diversas autorizaciones de las autoridades 

tradicionales, lo que dificulta la participación de la parteras en cada una de estas. 

d. Plan De Contingencia Covid-19 La Guajira 

Durante la llegada del coronavirus COVID-19, particularmente en La Guajira, Fundación Baylor en 
Colombia evidenció la necesidad de establecer los mecanismos de coordinación y gobernanza para 
implementar acciones críticas para dar respuesta a la Pandemia por COVID - 19, en coordinación con las 
autoridades locales y nacionales bajo la gobernanza del Ministerio de Salud a través de la reasignación y 
/ o adquisición de recursos. de nuestros patrocinadores. Se establecieron dos objetivos estratégicos que 
se establecieron para el plan de contingencia COVID 19 para población Wayuu y migrante irregular 
ubicada en el departamento de La Guajira fueron 
: 

1. Dar continuidad a los servicios de salud esenciales, dirigidos a las comunidades indígenas, 
de acuerdo con la Resolución 3280 de 2018 de Colombia, para evitar una sobre capacidad 
en las facilidades de salud por enfermedades diferentes al COVID. 

2. Contribuir a la detección y derivación oportuna de casos probables de COVID19 
(sintomático respiratorio) a través del uso de nuestros programas de extensión actuales. 

 
Para esto, durante el 2020 se implementó el Plan de Contingencia COVID-19 en coordinación con las 
Secretarías Departamentales y Municipales de Salud los municipios de Manaure, Maicao y Riohacha en 
La Guajira, la red prestadora de servicios de salud y el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM), centrando los esfuerzos en las siguientes 5 áreas de trabajo:  
 

1. Apoyo a las secretarias de salud de acuerdo la recolección de necesidades para el manejo de la 
pandemia en el departamento  

2. Apoyo a los hospitales públicos y privados  
3. Continuar con los servicios esenciales de salud a población Wayuu y migrante irregular 
4. Educar y comunicar la campaña “conócelo, prepárate y actúa” del ministerio de Salud para el 

COVID 19  
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Con esta estrategia se logró beneficiar a 9.677 personas de 110 comunidades indígenas wayúu. Se 
realizaron 374 asesorías en planificación familiar y 236 mujeres planificaron de forma segura. 
Adicionalmente, se entregaron 495.000 litros de agua con 98 tanques de almacenamiento, 114 kits 
COVID-19 y 928 paquetes alimentarios, aportando a sistema de salud del departamento a tener una sobre 
ocupación.  
 

e. Programa de Planificación familiar Población Migrante Irregular Fundación Simon 

Bolivar  

En alianza con The Simón Bolivar Foundation se viene implementando el Programa Migratorio 
de Planificación Familiar y Control Prenatal q paquete Mínimo Inicial de Servicios – PIMS en salud sexual 
y salud reproductiva en escenarios de crisis humanitaria, y en el caso específico de La Guajira, con el fin 
de posicionar el PIMS y reducir las barreras de acceso a los servicios materno infantiles al incrementar 
las acciones sobre la disponibilidad de servicios para la atención de la salud materna, control prenatal y 
atención al parto. 
 
Las actividades desarrolladas en el programa de Planificación desarrolladas con el apoyo de Fundación 
Simón Bolivar se enfocaron en lo siguiente: 

 Búsqueda activa de casos con el apoyo de la Secretaría de Salud y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, instituciones que coordinan los servicios de salud que 
necesita la población venezolana en La Guajira. 

 • Asesoramiento en planificación familiar a través de actividades integrales educativas, médicas o 
sociales que permitan determinar libremente el número hijos y seleccionar los medios por los 
cuales se puede lograr. 

 • Asistencia de planificación familiar incorporada en el protocolo de atención prenatal. 

 • Capacitación constante para fortalecer la capacidad del personal de la salud para cumplir con su 
misión en el tiempo, mejorando así su capacidad de impactar positivamente en la vida y el 
bienestar de la población venezolana. 

 • Seguimiento de los médicos con el mantenimiento del contacto o reexamen del paciente incluido 
en el tratamiento de planificación familiar o protocolo de control prenatal para verificar el 
cumplimiento, administrar dosis inyectables, verificar reacciones adversas, y en caso de ser 
necesario, realizar ultrasonidos y derivación a la institución de salud para el parto. Esta actividad 
se realiza con el apoyo de los promotores de salud que hacen un seguimiento constante en campo. 
 

Con este programa, en el 2020 se logró hacer 374 asesorías y 236 mujeres migrantes venezolanas están 
planificando 
de manera segura. 

f. Acuerdo IMC COVID 19 International Medical Corps para población migrante irregular 

1.  Apoyo a los servicios de salud: Brindar capacidad de emergencia directamente para 
diagnosticar y tratar Infecciones Respiratorias Agudas y enfermedades prevalentes en el 
primer nivel de complejidad en los municipios de Maicao y Rioacha al brindar: 

 Atención médica temporales ubicados en alianzas con los hospital públicos de Maicao y Rioacha 
para identificar IRA y pruebas  COVID y otros para controlar enfermedades prevalentes 

 Dotación de equipos de protección personal y suministros requeridos por los hospitales públicos 
y los refugios médicos móviles temporales para operar 

 Aislamiento de la población en riesgo en caso de identificación de casos covid + en los 
asentamientos atendidos 

 Atención intrahospitalaria para población migrante irregular en caso de complicaciones por u 
asociadas al COVDI  
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2. Provisión de agua potable adecuada, segura para beber e higiene en la comunidad en los 
asentamientos más grandes de Maicao y RIOHACHA (Tanques)  

a. entrega de Kits COVID 19 para poder realizar el aislamiento preventivo u obligatorio  
Adicionalmente para fortalecer las actividades fondeadas por IMC Baylor Colombia suministro apoyo en:  

Nutrición y seguridad alimentaria entregando cerca de 400 paquetes alimentarios y ofertando Protección 

de la salud de mujeres y niños: prestación de servicios de salud que salvan vidas durante la pandemia 

COVID-19 a migrantes venezolanos irregulares en respuesta a la actual crisis migratoria en las regiones 

fronterizas del norte de Colombia. Se realizó a través de la oferta de Servicios de salud reproductiva y 

materna neonatal de calidad a través de clínica de salud fija y equipos de salud multidisciplinarios de 

asentamientos móviles.  

g. Acuerdo de Cooperación Unidades de Búsqueda Activa UBAS La Guajira  

En diciembre 2020 Baylor Colombia firmo contrato de Aportes con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para la Operación de las Unidades de Búsqueda Activa en todo el departamento de la Guajira. 
Este es el resultado de la calificación de la Fundación Baylor como operador calificado durante la oferta 
pública del Banco de Ofertantes de ICBF para la operación de las modalidades de desnutrición lideradas 
por el Instituto  
 
La implementación de la búsqueda activa de niños, niñas con riesgo de desnutrición aguda y desnutrición 
aguda moderada y severa, así como de mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional en los 
municipios Maicao, Uribía, Manaure, Riohacha y cualquier otro en el Departamento de La Guajira  
 
Las UBAS cuentan con 4 equipos interdisciplinarios compuestos por gestores comunitarios, nutricionistas 
y trabajadores sociales que realizan las búsqueda de niños con potencial desnutrición y gestantes con 
bajo peso para la edad gestación, dando estricto seguimiento al Lineamiento técnico administrativo 
estrategia de atención y prevención de la desnutrición.  

h. Diálogos de saberes de desnutrición con Piaches que se hicieron con CHEMONICS 

La Fundación Baylor en Colombia realizó un Intercambio de Saberes entre la Medicina Occidental y la 
Medicina Tradicional Indígena Wayuu, implementada por los piaches o médicos comunitarios, sobre la 
implementación de la ruta integrada para el manejo integral de la Desnutrición en el municipio de Manaure, 
La Guajira 
. 
La alianza con el Hospital Armando Pabón López, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana, las 
comunidades indígenas Wayuú y Baylor College of Medicine Children´s Foundation Colombia logró en un 
espacio de 5 encuentros consolidar mejoras a la ruta para integrar las dos medicinas. Los resultados de 
estas consolidaciones serán posteriormente, presentados al Ministerio de Salud, por parte de USAID, 
para lograr ajustar el lineamiento nacional para el manejo de la desnutrición.  
 
El objetivo del diálogo es cerrar las brechas existentes para la implementación de la ruta de atención a la 
desnutrición moderada, grave y aguda en menores de 5 años, incluido el manejo de gestantes, y brindar 
estrategias para el mejoramiento de la salud materna y perinatal en territorios vulnerables, dispersos con 
altos índices de necesidades básicas insatisfechas y morbi moratilidad materna e infantil.  
 
En este espacio pudimos comprender el significado de la palabra desnutrición en la población wayuú, sus 
sugerencias para mejorar del modelo de atención en salud, y prácticas tradicionales para manejar las 
emergencias por desnutrición. La participación comunitaria de 21 piaches o médicos tradicionales lograda 
permitió el fortalecimiento de las prácticas protectoras de salud en las dos culturas, logrando un consenso 
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entre la medicina occidental y la tradicional para implementar la mejor ruta de atención para el paciente 
con desnutrición  
 
El ejercicio participativo de adecuación de la ruta se estructuró en 4 áreas donde cada uno de los grupos, 
médicos tradicionales y médicos occidentales explicaban lo que realizan para 1. prevenir, 2. identificar, 3. 
tratar y 4. hacer seguimiento a la desnutrición mediante herramientas principalmente gráficas en 
Wayunaiki y Español. La informaciòn será presentada por CHEMONICS al ministerio de Salud con el 
objetivo de realizar los ajustes que se vean pertinentes al política pública de salud.  
 

4. IMPACTO DURANTE EL 2020 DEL COVID 19  EN BAYLOR COLOMBIA  

 La resiliencia, innovación y visión de futuro, búsqueda de oportunidades e iniciativas y el pensamiento 
creativo emergen como las competencias que más crecen tras el COVID-19 como competencias 
esenciales para los profesionales dentro de las empresas y las ONG´s que lideran iniciativas en 
responsabilidad social 

 Los temas relacionados con la seguridad y salud serán los temas prioritarios en la época COVID-19  
post-COVID-19. La salud, el impacto social y la digitalización emergen como los temas con mayor 
crecimiento en la reconstrucción esto permitió a Baylor obtener la mayor recaudación de fondos desde 
su inicio con un presupuesto de $285.375.503 en 2020.  

 Diversas empresas migraron hacia un régimen de trabajo remoto para sus funcionarios. A partir de 
las recomendaciones de los órganos de salud, Baylor Colombia adoptó las mismas medidas, 
generando ahorros en viajes y alojamiento por $112.301.195 frente a 2019.  

 Los gastos asociados a elementos de protección personal y gestión de riesgos COVID durante 2020 
ascienden a $36.482.000. Presupuesto que no estaba previsto al inicio del año.  

 La función vinculada con la transparencia que presenta más relevancia, tanto antes como después 
del COVID-19, es el reporting corporativo y rendición de cuentas a grupos de interés. La gestión de la 
relación con inversores e índices ESG y la gestión del posicionamiento de la empresa a través el 
diálogo y colaboración con asociaciones, foros de opinión y universidades crecen de forma similar. 

 El control del virus dentro de los empleados de la Fundación ha sido eficiente. Únicamente 9 
colaboradores, empleados y Contratistas han sido COVID + y se han gestionado incapacidades con 
la correspondiente EPS y con la ARL Positiva. 
Así mismo, ARL Positiva en apoyo a la atención del personal de salud ha realizado 3 entregas de 
elementos de protección personal consistente en Tapabocas N95 75 unidades, Guantes de látex 700 
pares, mascarillas faciales 25 cajas, batas manga larga 40 unidades, monogafas 33 unidades. 

 En línea con los resultados de la informe de desnutrición crónica Baylor concentró sus esfuerzos en 
mantener las siguientes premisas para enfrentar la pandemia  
1. Actuar a tiempo: los primeros mil días 
2. Lactancia materna: la primera vacuna contra la desnutrición 
3. Nutrición integral 
4. Acceso a salud 
5. Saneamiento básico y agua segura 
6.  Seguridad alimentaria 
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5. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN 

El programa SAIL se centra en la atención médica, el acceso a la atención médica y la capacitación y 

educación de profesionales de la salud en múltiples niveles dentro del sistema de atención médica. 

Continuará desarrollándose en fases, comenzando con las áreas de mayor necesidad, y crecerá a medida 

que las oportunidades y el financiamiento estén disponibles. En su implementación más exitosa, el 

programa apunta a convertirse en una plataforma de múltiples capas en la que: 

 Prestación de asistencia sanitaria; 

 Innovación del sistema sanitario; 

 Creación de capacidad local; 

 Capacitación en salud global e indígena, y; 

 Investigación clínica y de resultados. 
Al llevar a cabo estas actividades, el programa se compromete a desarrollar e implementar tales que: 

 Abordar los problemas de salud materna e infantil más apremiantes en La Guajira 

 Pertenece a los principales beneficiarios del programa. 

 Innovar en la prestación de asistencia sanitaria. 

 Alcanzar la autosuficiencia financiera y programática a través de sus diversas actividades. 

 Monitoreo y seguimiento de los indicadores del programa  

 Colaborar con todas las organizaciones de la red y con socios para producir excelencia. 
 

Sin embargo, lo más importante es que el programa cumpla con lo anterior como un miembro respetado 

de la comunidad de La Guajira a través del respeto mutuo, la aplicación de las mejores prácticas y la 

prevención constante de la corrupción. 

El programa está diseñado para trabajar junto con y fortalecer el sistema de salud existente. Las 

actividades del programa están guiadas por el avance de soluciones integradas, impulsadas localmente 

para el desarrollo saludable y productivo, y se centran en cinco áreas de objetivos: 

a) Acceso: ampliar la disponibilidad y utilización de atención médica de alta calidad para niños y 
mujeres embarazadas en el área de captación 

b) Creación de capacidad: aumentar la capacidad de las comunidades locales indígenas y no 
indígenas y los sistemas de salud para satisfacer y mantener sus propias necesidades de atención 
médica 

c) Vigilancia: identificar las enfermedades de mayor prevalencia y los grupos e individuos de mayor 
riesgo. 

d) Prevención, identificación e intervención temprana: implementar marcos que promuevan la 
identificación temprana de enfermedades y la clasificación efectiva, excluir una enfermedad o 
iniciar un tratamiento temprano en su curso para disminuir la carga sobre la persona y la sociedad 

e) Gestión del programa y articulación: cumpla con lo anterior de manera eficaz y eficiente, midiendo 
el impacto de intervenciones importantes. 

Alcanzar estos objetivos dependerá de lograr los siguientes hitos clave en cinco años: 

Año 1: Fase 1 -Constitución de la  ONG y la implementación del programa - Proporcionar 2 docentes 

pediátricos y obstetricia / ginecología o medicina familiar del Cuerpo de Salud Global (GHC) de Texas 

Children a las clínicas y hospitales de salud pública existentes; identificar al director administrativo del 

país; definir el alcance y enfoque del programa con las partes interesadas locales; iniciar actividades 

centradas en la prestación de asistencia sanitaria y la creación de capacidad; desarrollar un programa 

para capacitar a los promotores de salud de Wayuu para construir una línea de base de salud sobre las 

172 comunidades identificadas de Wayuu. 
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Año 2: Fase 2 – Pilotaje Inicial y Mejoras: Realizar la incorporación de lecciones aprendidas en la Fase 

1 para ser incorporadas en la Fase 2 mediante el análisis del marco de monitoreo y evaluación escrutado 

para las actividades de educación, atención medica e investigación y desarrollo.  

Años 3 - 5: Evolución del portafolio de servicios de la fundación. continuar las actividades clínicas, 

educativas, de mentoría y de divulgación, explorar la expansión del alcance geográfico de la población 

objetivo; comprometer a donantes bilaterales y multilaterales para explorar oportunidades adicionales de 

asociación y financiamiento; continuar la medición y reporte del programa. Incorporar fuentes de 

financiación que permitan la sostenibilidad del proyecto.  

El éxito del programa estará determinado por su capacidad para lograr los resultados identificados para 

cada uno de sus cinco objetivos y, en última instancia, por posicionar el sistema de salud local para 

satisfacer las necesidades de salud en el área de influencia. Esta iniciativa ampliará los esfuerzos de los 

socios internacionales de desarrollo para brindar un mejor servicio a una población indígena dispersa, 

abordar la escasez de personal sanitario y ayudar a La Guajira y Colombia a cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 4 y 5. 

 

El año 2020 fue el año de mayor recolección fondos para Fundación Baylor desde el 2014. Se adjunta 

gráfica consolidad de fondos recogidos y principales acuerdos firmados durante el año 202o.  
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6. PROYECTO DE PRESUPUESTO  

 

 

7. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE 

CHILDREN´S FOUNDATION COLOMBIA, certificamos que los estados financieros de la Fundación al 

31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad de la sociedad 

y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones 

contenidas en ellos: 

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre 

de 2020 y 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 

durante el año terminado en esa fecha. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el año terminado al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 

Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

PROJECTED EXPENSES
 BUDGET  2021 

USD CONFIRM

POTENCIAL 

INCOME 2021

PERSONNEL 383,415 387,956

Salary 324,181 325,623

Benefits 59,234 62,046

Allowances 0 287

PATIENT CARE COST 188,577 240,650

SUPPLIES 25,757 74,495

TRAVEL 8,052 8,052

INSURANCE 968 2,250

CONTRACTUAL SERVICES 117,429 517,243

OTHER 31,039 51,263

MAINTENANCE TOTAL 2,323 7,454

FAMILY PLANNING COMPONENT AND PREGNANT WOMEN 0

GHC/PAC Programs ( Health professional) 66,581 66,581

TOTAL PROJECTED EXPENSES  JANUARY TO DECEMBER 2021 824,139 1,355,944

TOTAL PROJECTED EXPENSES (USD)

PROJECT SURPLUS / (DEFICIT) 45,161 62,257

Budget 2021 v2 OCTUBRE212020
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4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros. 

Se adjuntan a este reporte los estados financieros a diciembre 31 2020-  

8. ANEXOS 

1. Acta del máximo órgano de administración  
2. Se adjunta a este informe el acta del máximo órgano de administración donde consta la aprobación 

de los estados financieros y la destinación de los excedentes, conforme a los establecido en el artículo 
422 de Código de Comercio y el artículo 46 de la Ley 222 de 1995. 

3. Los estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020  aprobados incluyen: 
4. Estado de Situación Financiera o Balance General 
5. Estado de Resultados Integral con estado complementario denominado "resultados Integrales 
6. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
7. Estado de Flujo de Efectivo. 
8. Notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otras de información 

explicativa. 
9. Certificación de Estados Financieros conforme al artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
10. Dictamen del Revisor Fiscal, artículo 208 del Código de Comercio. 

 
 


