
aprendidas
en Profamilia

Lecciones

#1

ISSN 2590-9177 (En linea)

Buenas prácticas
Clínica Pasto



Serie de Documentos
Lecciones Aprendidas de Profamilia,2017-1
ISSN en trámite Edición electrónica 
Junio de 2017

©2017, Asociación Probienestar de la Familia
Colombiana Profamilia
Calle 34 No. 14 - 52. Bogotá D. C., Colombia 
Teléfono: 3390900 extensiones: 630, 626.
Correo: cesar.gomez@profamilia.org.co
isaac.beltran@profamilia.org.co   
www.profamilia.org.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Profamilia | Vigilado Minsalud: Reconocimiento
personería jurídica: Resolución 1985 11 de Junio
de 1966 - Minjus�cia.

La colección Lecciones aprendidas es una herramienta de análisis 
organizacional de Profamilia editada por la Gerencia de Proyectos 
e Inves�gaciones. Esta colección se usa para inducir conversaciones 
en torno al proceso de fortalecimiento de la organización.



aprendidas
en Profamilia

Lecciones

Buenas prácticas
Clínica Pasto

Pag. 1
Acercar el lenguaje de la salud y el lenguaje del presupuesto.
Construir indicadores de productividad en la clínica.

Pag. 2
Elaborar la matriz de priorización de clientes.
Trabajar en equipo: del discurso a la producción de resultados.
Acompañar al equipo en el proceso de apropiación de la
promoción y goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos.

Pag. 3
Tabla comparativa de clínicas en relación con el valor 
de la sostenibilidad �nanciera.

Índice



Número 1

En el primer trimestre del año 2015 la clínica de la ciudad de 
Pasto tuvo ingresos por 249 millones de pesos, una perdida neta 
de dos millones y un EBITDAA de 0.4%. En el mismo período del 
año 2017 la misma clínica obtuvó unos ingresos de 433 
millones, una u�lidad de 104 millones, con un EBITDAA de 29%. 
El obje�vo de este documento es ilustrar las lecciones aprendidas 
de la clínica de Profamilia que opera en la ciudad de Pasto, 
Colombia. Dicha en�dad ha sido capaz de aumentar sus 
ingresos y su rentabilidad en el periodo contable 2015-2017. 
Este ejercicio es relevante porque permite iden�ficar buenas 
prác�cas de administración para Profamilia e iniciar así una 
discusión en torno a la sostenibilidad financiera de la en�dad.
A con�nuación se presenta la experiencia de la dirección
de la clínica.en cues�ón.

1. Acercar el lenguaje de la salud y el lenguaje del 
presupuesto. Todos los empleados de la clínica deben 
conocer la estructura de los estados financieros y los 
resultados alcanzados. Si todos los empleados conocen 
la conexión entre la ac�vidad médica y los estados 
financieros entonces aumenta el proceso de alineación 
entre la prestación de los servicios de salud y el uso 
eficiente de los recursos. De esta manera, todos vigilan 
la ejecución presupuestal en el marco de un proceso de 
excelencia en el servicio.

2. Construir indicadores de produc�vidad en la clínica.
Después de compar�r un lenguaje común sobre la 
importancia de los estados financieros conviene 
construir un conjunto de indicadores de produc�vidad. 
Por ejemplo, en el caso de la clínica de Pasto se logró 
proponer y monitorear indicadores como: i) número de 
consultas de planificación familiar prestadas por cada 
uno de los profesionales de la en�dad; ii) número de 
vasectomías por semana comparadas con las programadas; 
iii) número de aborto por semana y su monitoreo a lo 
largo del �empo.

Estos indicadores de produc�vidad deben ser
comparados con los indicadores de capacidad instalada 
con el fin de minimizar la capacidad ociosa.

Uno de los retos de los 
gerentes de las clínicas
es aumentar los ingresos 
velando por la rentabilidad 
de la operación.

Luz Stella Enriquez Ruales
es contadora pública con 
postgrado en gerencia del 
talento humano con enfásis 
en clima organizacional. 
Trabaja en Profamilia desde 
2012 y es directora de 
clínica de la ciudad de pasto 
desde el 15 de feb de 2016.

Lecciones a 
partir de la 
experiencia 
gerencial
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3. Elaborar la matriz de priorización de clientes.
Los recursos de la en�dad son escasos. El �empo y el
presupuesto no pueden dispersarse. Es por esa razón que 
conviene construir una matriz de clientes de acuerdo con 
su nivel de importancia para la sostenibilidad de la IPS.
Para ello se debe responder preguntas como las siguientes: 
¿Qué clientes queremos atender y cuál es su perfil? ¿Los 
criterios de atención de los clientes son claros o se esta 
respondiendo a la oportunidad pero poniendo en riesgo la 
calidad de la cartera? Al responder estas preguntas se 
podrá iden�ficar, entre otras, la oferta específica para 
atender a las EPS que demandan servicios empresariales y 
EPS que demandan servicios para afiliados al regimen 
subsidiado. Es clave que las EPS pasen de considerar a 
Profamilia un proveedor de servicios a un socio estratégico. 
En el lenguaje de la contratación Profamilia debe ser capaz 
de conciliar los intereres y necesidades de las EPS con su 
oferta de servicios.

4. Trabajar en equipo: del discurso a la producción de 
resultados. Un equipo sólo funciona si es capaz de mostrar 
un desempeño superior en comparación con clínicas 
semejantes. Es importante que todos los miembros del 
equipo sean capaces de narrarse como un “nosotros” 
Profamilia y no únicamente como un “yo” individual.

5. Acompañar al equipo en el proceso de apropiación de 
la promoción y goce efec�vo de derechos sexuales y 
reproduc�vos. La legislación y la jurisprudencia colombiana 
exige proteger los derechos sexuales y reproduc�vos de la 
mujer. Sin embargo, en ocasiones el personal médico de la 
clínica puede expresar su desacuerdo con las normas. 
Desacuerdo que podria implicar el rechazo de una ciudadana 
y usuaria que demanda un servicio de urgencia como el 
aborto. Lo anterior puede darse de modo explícito o tácito; 
esto úl�mo se produce cuando se hacen juicios sobre la 
decisión de la mujer que ha oportado por abortar.
El ejercicio de dirección de una clínica se expresa también 
en la apropiación del discurso de la alta gerenciay el modo 
en que la Ins�tución cumple con el mandanto de la Ley y 
las sentencias de la Corte Cons�tucional. En otras palabras, 
la prestación de servicios de aborto, es una ac�vidad en la que 
Profamilia puede ser altamente reconocida por su respeto de 
los derechos humanos de la mujer, la calidad y la calidez de 
su servicio y ello será posible si la Dirección de las clínicas se 
compromete con este proceso de cambio por medio de la 
alineación de todos los colaboradores. La cual se debe 
producir principalmente en los grupos primarios y de 
acuerdo con el modelo de liderazgo de Profamilia.  

¿Por qué usar el EBITDAA 
como un indicador que 
resume el desempeño del 
núcleo de operaciones?

EL EBITDA es un indicador 
financiero y corresponde a 
las iniciales de la siguiente 
expresión en inglés: 
“Earnings Before Interest, 
Taxes, Deprecia�on, and 
Amor�za�on”. 

Para Profamilia el indicador 
incluye una A adicional 
(EBITDAA) debido a que 
además de las ganancias 
antes de los conceptos 
mencionados anteriormente 
se excluyen los gastos por 
adecuaciones requeridos 
para cumplir con las normas 
de habilitación de la clínica 
y la provisión de cartera 
calculada de acuerdo a la 
polí�ca interna. Este 
indicador presenta de la 
forma más ajustada la 
rentabilidad de cada una de 
las clínicas de Profamilia y 
sirve como compara�vo 



El uso de un indicador como el EBITDAA facilita la 
comparación entre clínicas eliminando los gastos
extraordinarios que se pueden dar por factores externos 
a cada una de ellas como lo son las costosas adecuaciones 
por las normas de habilitación, las cuales han cambiado 
varias veces en los úl�mos años, o por los gastos incurridos 
en la provisión de cartera debido al cierre de algunas de 
las EPS del país o el pago irregular de aquellas con las 
que mantenemos una relación comercial.

Por supuesto, cada una de ellas opera en un entorno 
par�cular pero en cualquier caso la administración 
�ene el reto de impulsar la sostenibilidad y la
supervivencia de la seccional de Profamilia. En la 
siguiente tabla se presentan los datos compara�vos
del indicador financiero en mención. 

La comparación es el primer paso para iden�ficar unas 
prác�cas administra�vas que pueden ser deba�das y 
compar�das por una organización. Esta discusión facilita 
el aprendizaje por medio de ensayos controlados y 
documentados con el fin de mejorar los indicadores
de cada una de las clínicas. 

Estos resultados son, desde luego, provisionales
y están sujetos a un proceso de mejoras con�nuas 
en donde cada uno de los directores de las 
clínicas comparta su aprendizaje con los otros.

Tabla comparativa de clínicas en relación 
con el valor de la sostenibilidad financiera.
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Ciudad / Clinica Ingreso U. Neta EbitdaA % EbitdaA Ingreso U. Neta EbitdaA % EbitdaA Ingreso U. Neta EbitdaA % EbitdaA

SINCELEJO 120 -13 -9 152 -13 -6 -0 -6 -6
TUMACO 0 -16 -15 0 -12 -12 0 -3 -3
RIONEGRO 216 35 61 28,1% 258 41 71 27,5% 235 15 21 9,1%
RIOHACHA 181 -5 9 4,8% 183 -43 -12 (6,4%) 190 -44 -20 (10,5%)
NEIVA 503 78 131 26,1% 477 33 93 19,4% 424 10 46 10,8%
VILLAVICENCIO -41 13 3,2% 558 -0 93 16,6% 342 -49 -30 (8,7%)
BARRANQUILLA 906 88 94 10,3% 817 -133 -70 (8,5%) 1.036 -100 -5 (0,5%)
MANIZALES 257 -42 31 12,1% 361 18 52 14,5% 332 -18 7 2,0%
CUCUTA 476 102 125 26,2% 580 129 157 27,0% 435 61 75 17,2%
APARTADO 215 -14 6 3,0% 245 8 31 12,5% 235 -21 -13 (5,7%)
CARTAGENA 508 58 26 5,1% 685 16 104 15,1% 652 -76 -23 (3,5%)
SANTA MARTA 304 -29 12 4,0% 337 6 37 10,9% 304 -50 -11 (3,6%)
TOTAL- BOGOTA 5.354 617 953 17,8% 5.481 330 649 11,8% 5.647 512 664 11,8%
PEREIRA 432 1 31 7,1% 599 40 107 17,9% 554 0 20 3,6%
TULUA 384 32 82 21,3% 414 24 96 23,3% 471 170 90 19,0%
POPAYAN 309 -8 27 8,8% 388 35 75 19,3% 396 17 30 7,6%
TUNJA 283 -74 4 1,6% 564 -50 65 11,4% 448 -12 3 0,6%
MEDELLIN 2.525 361 390 15,4% 2.716 72 353 13,0% 2.976 224 432 14,5%
VALLEDUPAR 199 -50 -21 (10,4%) 271 -22 18 6,5% 239 -82 -22 (9,4%)
BUENAVENTURA 313 -69 36 11,6% 301 -96 -1 (0,4%) 417 49 57 13,6%
BUCARAMANGA 500 18 57 11,4% 761 49 149 19,6% 695 61 101 14,5%
IBAGUE 304 16 34 11,1% 441 127 154 34,9% 333 27 49 14,7%
TOTAL -CALI 2.091 -277 58 2,8% 2.454 -119 211 8,6% 2.784 381 293 10,5%
MONTERIA 605 -20 25 4,2% 887 37 200 22,6% 955 39 129 13,6%
FLORENCIA 226 -13 3 1,3% 247 -9 22 8,9% 311 43 59 19,0%
PASTO 249 -2 1 0,4% 289 -33 24 8,3% 433 104 126 29,1%
QUIBDO 55 -53 -43 (79,0%) 97 -47 -16 (15,9%) 199 -35 -29 (14,4%)

TOTAL 17.795 709 2.144 12,0% 20.409 412 2.660 13,0% 21.041 1.226 2.048 9,7%
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