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Fundación Vive con Bienestar
Informe de gestión
Año 2019
Generamos alternativas para que familias rurales de bajos
ingresos accedan a un diagnóstico temprano de las
enfermedades y a servicios de salud de alta calidad.

Acerca de Nosotros
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Con el propósito de disminuir la morbilidad y mortalidad por
enfermedades prevenible en las comunidades vulnerables y
promover el diagnóstico tratamiento oportuno de las
enfermedades, desde el año 2015 la Fundación Vive con Bienestar
facilita el acceso a servicios de salud de alta calidad y acordes a la
capacidad de pago de las familias colombianas rurales y de bajos
ingresos

Misión

Fundación Vive con Bienestar es
una organización social que facilita el
acceso a servicios de salud oportunos
y de alta calidad, para familias
colombianas rurales y de bajos
ingresos.

Visión

Ser la mejor alternativa de acceso a
servicios de salud para la población rural
de Colombia.

Nuestros principios

Eficiencia - Confianza – Integridad Compromiso social – Equidad - Empatía

Nuestros Programas
1

Programa Bive

2 Proyectos Sociales en Salud

Informe anual de gestión

Nuestro Equipo de Trabajo
Fundadores/ Miembros de la
Asamblea
•
Diana Carolina Quintero
•
Jorge Alejandro García
Junta Asesora
•
Emilio Antonio Restrepo
•
Isabel Cristina Calvo
•
Felipe Tibocha
•
Karen Torres
Revisor Fiscal.Carlos Humberto Martínez
Equipo Operativo
• Mildred Ortegón – Dir. Proyectos
• Paola Triana –Coord. Proyectos
• Jennifer Sepúlveda– Asist.Proyectos
• Mónica Rojas – Coord. Servicios
• Laura Bedoya – Asist. de servicios
• Jessenia Morales –Coord. Mercadeo
• Angie Navas – Líder Administrativo
• Carolina Arias – Contadora
• Rachel Schaefel – Voluntaria
Los últimos tres años han representado
importantes cambio para Bive. Primero,
redefinimos nuestro enfoque estratégico,
direccionando nuestros servicios hacia la
población rural. Segundo, consolidamos dos
unidades estratégicas : El Programa
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de Membresía Bive, y el Diseño y Operación de
Proyectos sociales en salud, a través de los cuales
contribuimos a cerrar las brechas de acceso a
servicios de salud en Colombia. Tercero, el rol de
los fundadores ha transitado de la dirección
operativa a la estratégica, y un nuevo equipo
inició la dirección de las operaciones de la
Fundación.
2019 fue un año de contrastes. Por una parte, la
Fundación
logró
consolidar
importantes
proyectos en las áreas de salud femenina y
educación en salud, desarrollando nuevas
metodologías de empoderamiento comunitario
en salud para mujeres y jóvenes rurales.
Por la otra, la selección de una nueva dirección
ejecutiva no generó los resultados esperados, lo
que conllevó a cambios en el equipo operativo en
el segundo semestre del año y la postergación del
proyecto de expansión de los servicios de Bive a
otros departamentos.
Aún así, la excelencia y compromiso de nuestro
equipo y el apoyo de nuestros aliados, nos
permitió cerrar el año bajo una situación positiva,
que se convierte en una plataforma de
crecimiento para el año 2020, en el que
proyectamos innovar en nuestro modelo de
negocios e impacto social y expandirlo a nuevas
geografías.
Diana Carolina Quintero
Cofundadora y Presidente de la Asamblea

Resultados 2019
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Programa Bive
Membresía de bajo costo que le permite a las familias
acceder a servicios de salud particulares de alta calidad,
más rápidos que el servicio de salud tradicional y a
precios acordes a su capacidad de pago, con descuentos
hasta del 50% sobre el precio de mercado
• +19,000 campesinos afiliados a Bive
• +900 servicios de salud facilitados a través de +250
prestadores de salud aliados de la red Bive
localizados en Caldas Risaralda y Antioquia
• +35 casos de orientación social acompañados
(Asesoría jurídica, hospedaje, y préstamo de insumo
ortopédicos)
• +40 jornadas de salud extramurales ejecutadas, en
donde acercamos servicios de salud de alta calidad a
las comunidades rurales.

Proyecto Visión Cafetera
Visión Cafetera (2017 – 2019) facilita la detección y el
tratamiento oportuno de las causas más comunes de ceguera
prevenible (Errores de refracción, cataratas, glaucoma y
pterigión), permitiendo así que 5085 cafeteros restauren su
visión mediante el uso de gafas y cirugías correctiva.
En 2019 a través de Visión Cafetera:
• +1,607 campesinos evaluados por optometría en su
municipio de residencia
• +1,131 gafas entregadas
• Restauramos la salud visual de 107 campesinos mediante
cirugía correctiva de cataratas, pterigión y glaucoma

Proyecto con Bive la Próstata Si Importa
El proyecto (2018-2019) identificó oportunamente las
alteraciones del antígeno prostático (PSA) en 1,512
cafeteros de población rural, buscando así detectar
tempranamente enfermedades como el cáncer de
próstata.
En 2019, +674 campesinos accedieron a pruebas diagnósticas
para la detección de cáncer de próstata a través del Proyecto,
detectando alteraciones en 8 beneficiarios.

Resultados 2019
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Proyecto Mujer Bive tu Salud
Mujer Bive tu Salud (2019-2020) facilita la prevención
y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, cuello
uterino y riesgo cardiovascular en 1750 mujeres
rurales, a través de una unidad móvil de diagnóstico y
un modelo de atención de telemedicina, apalancado en
educación en salud y entrenamiento de líderes
comunitarios en salud y profesionales de salud de
primer nivel.
• 1,066 mujeres rurales recibiendo pruebas diagnósticas de cáncer de mama, cuello
uterino y riesgo cardiovascular
• Realizamos 628 mamografías y detectamos alteraciones de mama o cuello uterino
en 136 mujeres rurales que están siendo acompañadas para acceder al tratamiento
20 lideresas rurales se han unido a nuestro grupo de Embajadoras, promoviendo la
salud femenina en sus comunidades

Proyecto Bive tu Ruta 13

• 98 jóvenes rurales y 68 docentes entrenados
como líderes comunitarios de salud en 3
escuelas rurales.
• 215 jóvenes evaluados en riesgo cardiovascular

Fortalecimiento Institucional
• Desarrollo e implementación de la Política de
Gobierno Corporativo
• Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo
• Incorporación de la figura de Revisoría Fiscal y
ejecución de 2 auditorías internas
• Desarrollo de la estrategia de Medición de
Impacto Social

Bive tu Ruta 13(2019-2020) es un
programa de educación entre pares
que desarrolla la capacidad de los
jóvenes rurales para tomar decisiones
más saludables en su vida. El
proyecto entrena a estudiantes y
docentes rurales en salud sexual y
reproductiva, cardiovascular y mental
como líderes comunitarios en salud.
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Estados de situación Financiera 2019
Ingresos Operacionales

$719,265,192.72

Programas de Salud

$173,926,495.00

Subvenciones para proyectos sociales

$545,338,697.72

Costos y Gastos de Operación

$462,341,179.89

Ingresos no operacionales

$8,637,023.73

Egresos no operacionales

$8,742,780.35

Superávit del Ejercicio

$256,818,256.21

Pasivos
$648,412,952

Activos
$976,369,597
Activo Corriente
$974,779,597

Activo No Corriente
$1,590,000

Cuentas por Pagar Comerciales
$5,389,800
Impuestos $13,517,955
Beneficios a empleados $9,775,030
Saldo de proyectos por ejecutar
$619,730,167

Patrimonio
$327,956,645

Fondos Sociales
$1,000,000
Resultados Acumulados
$70,138,389
Excedentes del Ejercicio
$256,818,256
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Reconocimientos 2019

•
•
•
•
•
•
•

Bive, por la salud de la mujer rural. Periódico La Patria, Ago
Conferencista 9no Foro de Negocios Inclusivos (Business Call to
Action, PNUD) Nueva York, Sep.
Participante en la Cumbre Latinoamericana de Inversión de Impacto
(Nexus & Impaqto) Quito-Ecuador, Oct
Ganadores Programa de Aceleración BBVA Momentum
Finalistas Premio Cívico Retos ODS. Manizales Cómo Vamos
Ganadores Pfizer Foundation Global Health Innovations Grant
(GHIG). Proyecto “Protégete con Bive”
Reconocimiento como iniciativa innovadora en salud por parte del
Social Innovation in Health Initiative (SIHI) Hub Latinoamérica y el
Caribe (OPS)
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Gracias a nuestro equipo y nuestros aliados logramos
que las comunidades rurales colombianas Vivan
con Bienestar

