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Durante los últimos años Profamilia ha trabajado con gran empeño en presentar un 

informe de gestión que muestre el compromiso con la excelencia, la transparencia 

y la mejora continua que ha caracterizado el trabajo  de los empleados de la 

organización.

Este informe que hoy compartimos con los voluntarios que han acompañado la 

gestión del equipo directivo desde la misión, con los aliados estratégicos que han 

confiado en la labor de Profamilia y en el bienestar que organizaciones como la 

nuestra le brindan a la población colombiana, con los usuarios que cada día pasan 

por los distintos servicios de salud que ofrecemos y con los empleados que hacen 

que todo esto sea posible, tiene como propósito presentar en un solo documento  

un informe integrado que muestre el desempeño de la organización en sus 

distintos ámbitos, el administrativo, el económico y el social.

En este sentido, 2014 fue un año en el que Profamilia invirtió de manera 

considerable en cada uno de esos ámbitos.

En lo administrativo avanzamos  en la implementación y salida en vivo del ERP SAP, 

se fortalecieron y profesionalizaron las estructuras de todo el talento humano, se 

mejoraron las herramientas y el seguimiento presupuestario de las metas 

establecidas, se dio inicio a la renovación de los espacios de atención al usuario en 

los principales centros de salud, actualizando también todo el portafolio de servicios 

Carta de la Directora Ejecutiva
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y las principales guías y protocolos médicos, se finalizó el proceso de autoeva-

luación obligatorio de la norma de habilitación 2003 del 2014, iniciando las obras 

necesarias para cumplir con la misma, y por último continuamos construyendo 

todos los procesos y elaborando las políticas necesarias para garantizar las mejores 

prácticas  en cada una de las actividades que se llevan a cabo. 

Otro ejemplo sobresaliente dentro de los avances que se dieron en el  ámbito 

administrativo es la inversión realizada en dos programas bandera que se 

seleccionaron teniendo en cuenta que entre los factores críticos de éxito para 

lograr todo lo que soñamos está el aporte y compromiso de cada una de las 

personas que trabajan en la organización. Pensando en esto se diseñó por un lado 

el Programa de Liderazgo y por el otro el Programa de Fortalecimiento de la 

Cultura Profamilia que permitió capacitar a 175 empleados en técnicas y 

habilidades de liderazgo y construir, con el aporte de prácticamente el 100% de los 

empleados de la organización, los valores de la cultura organizacional que 

deseamos se reflejen en todo lo que hacemos. ¡Con el apoyo de ambos programas 

estamos formando líderes constructivos y positivos, que inspiren y motiven a todo 

el equipo de trabajo para de esa manera lograr superar nuestras altas expectativas!

Por último, pero no menos importante para la sostenibilidad a largo plazo de 

Profamilia, se definieron las cinco líneas de acción estratégicas de la organización, 

Investigaciones, Incidencia, Educa, IPS y Farma, y, teniendo en cuenta los desafíos a 

los que se enfrenta Colombia y  los que se ven venir en un futuro no muy lejano, se  

identificaron los intrincados objetivos en los cuales nos enfocaremos en los 

próximos años y que se atenderán desde las cinco líneas de acción: acceso a 

métodos de planificación familiar, embarazo adolescente, embarazo no deseado,  

infecciones de transmisión sexual, VIH/Sida, cáncer en el sistema reproductivo, 

infertilidad, violencia de género, disfunciones sexuales y climaterio/menopausia.

El cumplimiento de estas metas que nos hemos trazado, nos ayudará en  el firme 

propósito de modernizarnos,  crecer de manera responsable, ser los mejores en lo 

que hacemos y consagrarnos como referente a nivel nacional para toda la 

población colombiana en salud sexual  y salud reproductiva.

En el ámbito económico los ingresos de Farma tuvieron un incremento 

extraordinario del 73% y los de la IPS crecieron 3.9%. Durante el año 2014 se 

atendieron en los 33 centros de la organización un total de 696 mil personas. De 

este total, el 89,3% correspondió a mujeres y el 41,5% a menores de 28 años, es 

decir a población joven.
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Por último, nuestra misión primordial, el ámbito social, la razón de ser de 

Profamilia, lo que nos impulsa y motiva todos los días y nos da renovadas fuerzas 

para continuar en aquellas ocasiones en las que surgen dificultades y barreras. Y 

aquí también se dieron múltiples avances. Desarrollamos el modelo pedagógico 

del Programa para Jóvenes que será utilizado por los asesores en sus jornadas de 

capacitación y formación en escuelas y universidades, se llevaron a cabo extensas 

jornadas de brigadas móviles en diferentes municipios del país, llevando 

información detallada sobre salud sexual y salud reproductiva a zonas donde  

generalmente nadie más llega. Por estrato socioeconómico, la población atendida 

de los estratos I, II y III representó el 94,8%, lo que indica que los servicios de salud 

se dirigen a la población más pobre y vulnerable de nuestro país. Gracias a una 

convocatoria del Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización 

Internacional para las Migraciones tuvimos la extraordinaria oportunidad de 

construir la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos 2014-2021 que esperamos le permita al Gobierno Nacional y a los 

entes territoriales y locales, fortalecer sus programas de salud en estos temas. 

También se hicieron ajustes significativos al modelo de atención del servicio de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, siempre pensando en ofrecer un servicio 

seguro y de calidad a las mujeres que acuden a los centros de Profamilia y en el 

mismo contexto se llevaron a cabo varias capacitaciones y reuniones con personal 

de las secretarias de salud, EPS e IPS del país con el fin de exponer y afianzar el 

derecho de las mujeres a este servicio.

Estos son algunos de los ejemplos principales del trabajo del 2014 que forman 

parte del informe de gestión que hoy compartimos con todos y en ese sentido es 

importante destacar que el cumplimiento estructurado de estos tres compromisos, 

el administrativo, el económico y el social se enmarcan dentro del desarrollo del 

Plan Estratégico 2010 - 2015 en el que la sostenibilidad está plenamente integrada, 

formando parte de la estrategia y la gestión de la compañía.

Estoy segura que este informe motivará a todos a seguir confiando en lo que 

hacemos ya que cada idea, cada paso, cada decisión, tienen como único propósito 

que Profamilia perdure en el tiempo, que podamos asegurar la creación de valor 

para la organización pero también para cada persona que de una u otra manera 

recibe nuestros inimitables servicios y para responder cada vez con mayor valor y 

calidad a esa enorme responsabilidad que está plasmada en nuestra misión, que es 

la de contribuir al bienestar de toda la población colombiana.

¡Gracias  a todos por ser parte de esta extraordinaria aventura!
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Quienes somos
La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, es una entidad 

privada sin ánimo de lucro especializada en salud sexual y salud reproductiva, que 

ofrece servicios médicos, educación y venta de productos especializados a la 

población colombiana.

Fue fundada en 1965 por el médico ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri, quien 

es hoy su presidente honorario. Desde 1967 Profamilia forma parte de la 

Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF).

Profamilia es la institución privada más grande a nivel nacional y la segunda en los 

países en vía de desarrollo, que ofrece programas especializados en salud sexual y 

salud reproductiva, incluida la planificación familiar.

Misión
Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto 

y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de toda la 

población colombiana.

A través de una gestión empresarial exitosa e innovación permanente, Profamilia 

garantiza altos niveles de calidad en su operación para contribuir al bienestar y 

desarrollo de los colombianos, y ser un referente nacional e internacional.

Visión
En 2015, Profamilia será reconocida como una organización moderna, 

innovadora, generadora de conocimiento con altos estándares de calidad, que 

promueve el libre ejercicio de la sexualidad y genera bienestar e impacto social.
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Durante el año 2014 se atendieron en los centros de la organización un total de 

696 mil personas. De este total, el 89,3% correspondió a mujeres y el 41,5% a 

menores de 28 años, es decir a población joven mientras que por proyectos 

especiales se atendieron 7.490 personas. 

Por estrato socioeconómico, la población atendida de los estratos I, II y III 

representó el 94,8%, lo que indica que los servicios de salud se dirigen a la 

población más pobre y vulnerable del país.

Caracterización de usuarios

Profamilia 2014

USUARIOS IPS 2014

ESTRATO SOCIOECONÓMICO HOMBRE MUJER TOTALES

ESTRATO 1  7.941   105.222   113.163 

ESTRATO 2  25.860   267.831   293.691 

ESTRATO 3  34.173   218.844   253.017 

ESTRATO 4  5.154   21.952   27.106 

ESTRATO 5  1.279   4.935   6.214 

ESTRATO 6  334   1.924   2.258 

NO REPORTA  28   909   937 

TOTALES  74.769   621.617   696.386

   

GRUPOS POR EDAD HOMBRE MUJER TOTALES

MENOR DE 28 AÑOS  18.463   270.807   289.270 

MAYOR O IGUAL A 28 AÑOS  56.306   350.810   407.116 

TOTALES  74.769   621.617   696.386 
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USUARIOS PROYECTOS 2014

ESTRATO SOCIOECONÓMICO HOMBRE MUJER TOTALES

ESTRATO 1  405   3.385   3.790 

ESTRATO 2  75   2.442   2.517 

ESTRATO 3  25   984   1.009 

ESTRATO 4  4   108   112 

ESTRATO 5  4   40   44 

ESTRATO 6  9   9   18 

TOTALES  522   6.968   7.490 

   

GRUPOS POR EDAD HOMBRE MUJER TOTALES

MENOR  DE  28  AÑOS  343   3.778   4.121 

MAYOR  O  IGUAL A  28  AÑOS  179   3.190   3.369 

TOTALES  522   6.968   7.490 

Descuentos asignados por Profamilia a la población joven.

Con relación a la población joven, Profamilia realizó un total de 1.153.475 

actividades entre servicios de salud y venta de productos por mostrador a esta 

población.  Adicional a lo anterior, se asignaron descuentos por un valor de $437 

millones de pesos para beneficiar a los jóvenes del país.

DESCUENTOS OTORGADOS A JÓVENES DURANTE 2014

REGIONAL   Cantidad   Descuento 

 

ANTIOQUIA-SANTANDERES   302.772   112.129.963

 CENTRO   375.736   193.293.983

 NORTE   233.215   51.808.366

 OCCIDENTE   241.752   79.756.097

 TOTAL   1.153.475   436.988.409
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En el 2014, el total de ingresos por venta de servicios de salud fue de $71.094 

millones de pesos, lo que corresponde a un crecimiento del 3,9% en relación con 

los ingresos obtenidos en el año 2013. Para el 2014, la participación en los ingresos 

por la venta de servicios tanto de contado como de crédito fue de 38% y 62% 

respectivamente. La contribución de los proyectos en los ingresos por crédito fue 

de $1.796 millones de pesos, cifra que corresponde al 2,5% del total de los 

recursos obtenidos. El ingreso en crédito presentó un aumento del 10,9%; por su 

parte el contado disminuyó 5,9%. Esta variación se presenta debido a la  mejora en 

el acceso a los servicios por parte de los afiliados a la Seguridad Social en Salud.

PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO Y CONTADO 2013 - 2014

 2013 2014 VARIACIÓN

CONTADO   28.469   26.784  -5,9%

CRÉDITO   39.941   44.310  10,9%

TOTAL   68.410   71.094  3,9%
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El portafolio de servicios de la IPS se depuró, permitiendo fortalecer los procesos 

misionales de apoyo diagnóstico, consulta externa y cirugía relacionados con salud 

sexual y salud reproductiva. Al comparar el ejercicio del año 2013 frente al 2014, 

los resultados de la mencionada estrategia se reflejan en un aumento del 12,7% en 

los ingresos en actividades de anticoncepción, del 6,1% en actividades de salud 

sexual y salud reproductiva (SSR) y una disminución del 38,4% en actividades de 

diversificación que no están relacionadas con SSR.

VARIACIÓN POR ESTRATEGIA 2013 - 2014

ACTIVIDAD INGRESO * 2013 INGRESO * 2014 VARIACIÓN

Anticoncepción  30.027   33.839  12,7%

Apoyo Diagnóstico  11.631   11.922  2,5%

Salud Sexual y Reproductiva  10.579   11.221  6,1%

Productos  6.231   5.725  -8,1%

Programa de Reproducción Asistida  3.696   3.682  -0,4%

Diversificación  4.298   2.649  -38,4%

I.E.C.  1.238   1.391  12,4%

Otros  710   664  -6,5%

TOTAL  68.410   71.094  3,9%

* En Millones $

CONTADO CRÉDITO TOTAL

28.649 39.941 68.410 26.784 44.310 71.094

2013 2014

PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO Y CONTADO 2013 - 2014
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CIRUGÍAS  2013 2014  PARTICIPACIÓN   VARIACIÓN 

Electrocoagulación por laparoscopia   42.941   42.523  60,1% -1,0%

Vasectomía   13.860   13.631  19,3% -1,7%

Ginecológicas   7.971   8.834  12,5% 10,8%

Generales   4.514   2.518  3,6% -44,2%

Urológicas   1.919   1.594  2,3% -16,9%

Minilaparatomía   1.515   1.465  2,1% -3,3%

Otras   277   191  0,3% -31,0%

TOTAL   72.997   70.756  100,0% -3,1%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS

POR TIPO DE CIRUGÍA 2013 - 214

Servicio quirúrgico

En 2014, la cantidad total de procedimientos quirúrgicos presentó una disminución 

del 3,1%, principalmente por la depuración del portafolio de procedimientos de 

cirugía general que no están relacionados con SSR; sin embargo, las cirugías 

ginecológicas aumentaron 10,8%,

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS POR TIPO DE CIRUGÍA EN 2014

3.6% 0.3%

60.1%

12.5% 2.1%19.3% 2.3%

ELECTROCOAGULACIÓN
POR LAPAROSCOPIA

VASECTOMÍA GENERALES    MINILAPAROTOMÍAGINECOLÓGICAS UROLÓGICAS OTRAS
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Servicio de consulta externa

Entre 2013 y 2014, la consulta general y especializada aumentó 0,9%. El 

incremento más importante se presentó en la consulta de control y seguimiento y 

los servicios de  Promoción y Prevención.  Por otra parte, se observó  disminución 

en las consultas de mama, cirugía general, pediatría y medicina general. La 

disminución en consultas de mama se dio como resultado de la dificultad en la 

contratación de especialistas en este ramo de la medicina, la de pediatría se debió a 

la depuración del portafolio y la de medicina general a la culminación del proyecto 

de Colombia Humanitaria.

VARIACIÓN EN CONSULTAS 2013 - 2014

CONSULTAS 2013 2014 VARIACIÓN

Planificación familiar   342.983   356.039  3,8%

Ginecología   73.827   71.574  -3,1%

Urología   26.300   24.193  -8,0%

Medicina General   25.376   18.189  -28,3%

Otras consultas   9.750   8.895  -8,8%

Controles sin costo   8.827   14.408  63,2%

Consultas de PyP   3.088   4.075  32,0%

Psicología   2.048   1.817  -11,3%

Prenatal   1.796   1.483  -17,4%

Cirugía general   2.258   1.034  -54,2%

Sexología   973   940  -3,4%

Pediatría   852   488  -42,7%

Mama   1.068   388  -63,7%

TOTAL    499.146   503.523  0,9%

   

TOTAL SIN DONANTES   479.251   443.887  -7,4%
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Apoyo diagnóstico

Los ingresos por los servicios de salud considerados como apoyo diagnóstico 

aumentaron en $291millones de pesos con relación al año 2013. En lo relacionado 

específicamente con el servicio de ecografía, estas representaron un incremento en 

estudios del 4,1% lo que se reflejó en un incremento en el ingreso del 6,1%. 

Durante el 2015 se continuará con el fortalecimiento de este servicio en los 

diferentes centros de la organización, considerado de máxima importancia para la 

prestación de servicios de salud sexual y salud reproductiva. Por su parte, las 

colposcopias presentaron un incremento en servicios del 18,8%.

Vacunas

Uno de los servicios en los que la IPS ha hecho mayor énfasis por el impacto que 

tiene en la salud pública es lo referente a vacunación. Sin embargo, la aplicación de 

vacunas presentó una reducción del 41,9% en el 2014.  Este resultado se debe a 

una serie de eventos que afectaron negativamente la confianza pública en las 

vacunas contra el VPH, generado una disminución en su venta de 53,7%, mientras 

que en el resto de vacunas se observó un aumento de 2,3%.  

APLICACIÓN DE VACUNAS 2013 - 2014

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

OTRAS VACUNASVACUNAS VPH

20142013

14.781

3.958

6.846

4.048
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Inserción de implantes subdérmicos

Durante el 2014 la inserción de implantes subdérmicos creció en 28,7%, 

convirtiéndose en uno de los métodos de planificación preferidos por la población 

joven. Tanto Jadelle como Implanón presentaron una variación positiva de 34,9% 

y11,4% respectivamente. Por su parte, los ingresos por este concepto 

aumentaron 30%.

INSERCIONES DE IMPLANTE 2013 - 2014

20.000

10.000

0

30.000

50.000

40.000

60.000

JADELLEIMPLANON

20142013

52.938

15.642

39.251

14.038

Interrupción Voluntaria del Embarazo

Desde el año 2007 Profamilia ha prestado servicios de interrupción voluntaria del 

embarazo - IVE. En 2014 se realizaron 3.473 servicios lo cual representa un 

incremento de 29,4% con relación al 2013. Por tipo de procedimiento, el 

quirúrgico representó el 71,3% y el farmacológico el 28,7%. Del total de IVE 

practicados, los centros de Bogotá, Medellín, Cali-Tequendama, Bucaramanga y 

Neiva realizaron el 72,2% de las interrupciones. De las usuarias que acudieron a un 

IVE, el 75.6% corresponde a mujeres menores de 29 años, lo que indica que este 

servicio se dirige principalmente a la población joven.
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INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2013 - 2014
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2.000
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2.684

3.473

Participación de las regionales por estrategia 

PROFAMILIA • PARTICIPACIÓN REGIONAL POR ESTRATEGIA • 2013

ANTICONCEPCIÓN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

DIVERSIFICACIÓN APOYO
DIAGNÓSTICO

PRODUCTOS I.E.C.PROGRAMA DE
REPRODUCCIÓN

ASISTIDA

12,4% 17,1%

12,8% 16,6%

16,1% 5,8%

23,2% 20,8%

26,9%

20,8%

18,0%

13,6%28,8%

31,6%

28,1%

23,1%

24,9%

56,1%

35,7%

30,6%

32,2% 39,5% 41,0% 24,5%

1,9%

10,7%

21,4%

66,0%
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Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos 2014-2021

Después de 10 años de la formulación de la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (PNSSR), el Ministerio de Salud y Protección Social decidió revisarla y 

actualizarla. Para tal fin definió una metodología participativa que incluyó la 

recolección de información en 32 ciudades y municipios del país. Este ejercicio fue 

desarrollado durante más de ocho meses por Profamilia.

Para superar el enfoque médico que ha permeado el abordaje de la sexualidad, y 

como parte del Plan Decenal de Salud Pública, esta Política desarrolla una 

dimensión orientada a la promoción de la salud integral, salud sexual y salud 

reproductiva de las personas y su comprensión como un medio para posibilitar el 

bienestar físico, mental y social, teniendo siempre en cuenta los enfoques de 

derechos, de género, diferencial y de ciclo de vida.

Se apostó a orientar la dimensión de la Sexualidad en el marco de los Derechos 

Humanos, donde se desarrollan el derecho a la salud, los derechos sexuales y los 

derechos reproductivos, los cuales son independientes, aunque están 

relacionados. Esto implica la preparación de las personas, comunidades e 

instituciones para asumir la sexualidad desde una postura laica y una ética civilista; y 

su pleno disfrute, que incluye lo relacional-comunicacional, afectivo, erótico y 

reproductivo, donde se entienda el cuerpo como el espacio para el desarrollo 

político y social en el ejercicio de la ciudadanía.

La Política invita a atender la sexualidad como una condición transversal a todas las 

etapas de la vida; también tuvo en cuenta a las personas en contextos de 

vulnerabilidad y con discapacidad, razón que motivó su reproducción en braille y a 

que en su formulación participaran personas con discapacidad.

Además de las acciones en anticoncepción, seguridad materna o prevención en 

ITS, VIH-Sida, la PNSSR involucra nuevas temáticas, y, para ello, incluye los 

procesos de fertilización, las transformaciones corporales en sintonía con la 

identidad de género, la impotencia sexual y el síndrome de disfunción androgénica
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la incorporación de prácticas tradicionales para el manejo de la sexualidad y la 

reproducción que no vayan en contravía de los derechos, la adecuación de los 

espacios de prestación de servicios a las diversidades, necesidades y gustos de las 

personas, incluyendo los espacios alternativos para el manejo del evento 

obstétrico.

La Política se desarrolla mediante estrategias como el fortalecimiento de la gestión 

del sector salud para la prestación de los servicios y la atención; la generación de 

alianzas entre sectores y agentes competentes e interesados; la movilización social, 

la gestión de la comunicación de los derechos sexuales y reproductivos y la gestión 

del conocimiento.

Teniendo en cuenta la necesidad de redireccionamiento de los modelos de 

atención, la gestión integral de la salud sexual y reproductiva y los sistemas de 

monitoreo, seguimiento y evaluación, donde el control institucional, el control 

social y la rendición de cuentas son componentes fundamentales, la nueva Política 

formuló su propio plan operativo, como un instrumento guía para su 

implementación.

Se espera entonces que esta Política direccione el salto cualitativo en la manera 

como se aborda la sexualidad y la reproducción en el sector salud, e incida en la 

acción intersectorial para la efectividad de los modelos de Atención Primaria en 

Salud, que motive profundamente al recurso humano encargado de su 

implementación para que cada día incremente su compromiso con la defensa y 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos, a través de la atención 

humanizada, digna y solidaria.

Como resultado, en el año 2021, la población colombiana habrá avanzado en el 

reconocimiento y la realización de los derechos sexuales y reproductivos como 

derechos humanos, para que las personas tengan autodeterminación sobre sus 

propios cuerpos y, por tanto, de sus destinos; esto incluye la libertad para procurar 

una vida sexual y reproductiva con bienestar, construida desde la noción del disfrute 

y las relaciones igualitarias entre seres humanos, y donde las decisiones frente a la 

vivencia de la sexualidad y la opción o no de la maternidad y la paternidad sean 

conscientes, informadas y libres.
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Gerencia de Salud

La Gerencia de Salud define los lineamientos para una adecuada prestación de los 

servicios de salud en los 33 centros de Profamilia. Esto requiere el desarrollo de un 

modelo de atención diferencial e incluyente, centrado en la calidad de los servicios 

y en la seguridad del paciente, con énfasis en la población juvenil, la educación, la 

comunicación y la información. Esto contribuye a garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos, para que la población colombiana disfrute su sexualidad a plenitud. 

Además, la Gerencia tiene a cargo el proceso de contratación con Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), organizaciones nacionales, 

departamentales, distritales y municipales, empresas, aseguradoras y colegios.      

Para asegurar estos dos pilares de la gestión, se estructuró un equipo 

multidisciplinario, agrupado en seis áreas, para integrar tanto al personal 

administrativo como asistencial de Profamilia IPS en un proceso de mejoramiento 

continuo y de toma de decisiones informadas a través de políticas, directrices, 

herramientas e indicadores de gestión para optimizar los recursos, mejorar la 

utilidad operacional de la Organización y aumentar la satisfacción de los pacientes y 

usuarios que asisten a los centros.

Dirección Médica

Con el apoyo del equipo de Garantía de Calidad y Seguridad, la Dirección Médica  

enfoca sus esfuerzos en implementar el mejoramiento continuo de la calidad del 

servicio y la seguridad del paciente en todas las sedes de Profamilia, a través de  

estrategias de alto impacto como el reporte obligatorio en el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica (SIVIGILA), el cual muestra un  incremento en el 2014 de 156% en 

el reporte de eventos individuales, pasando de 61 casos reportados en el 2013 a 

156 casos en el 2014 y un 1.002% en el reporte de eventos colectivos con relación 

a lo reportado en 2013, es decir de 129 a 1.421 casos reportados. 



COMPARATIVO DE LA NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INDIVIDUAL  2013 - 2014

2013

61

2014

156 156%

COMPARATIVO DE LA NOTIFICACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COLECTIVA  2013 - 2014

1002%

2013

129

2014

1.421

Servicios Farmacéuticos

A través de conceptos y lineamientos técnicos, la Coordinación de Servicios 

Farmacéuticos gestionó la optimización de recursos en los comités de farmacia y de 

compras, lo que se vio reflejado en la compra eficiente de medicamentos y 

dispositivos médicos.
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En 2014 se capacitó a los directores técnicos de los servicios farmacéuticos a nivel 

nacional en temas de Habilitación, Farmacovigilancia, Tecnovigilancia, 

Reactivovigilancia y socialización de protocolos con una cobertura total del 84%, 

fomentando así la cultura de reporte a los programas nacionales de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.

Calidad y Seguridad del Paciente

Respecto a la seguridad del paciente, se completaron las fases de divulgación, 

implementación y seguimiento de los lineamientos respectivos en todos los 

centros, actividades lideradas por los gestores de calidad y seguridad. Los reportes 

de eventos adversos se incrementaron  en el 11%: en 2013 se reportaron 696 

sucesos, mientras que en 2014 se cuantificaron 771 eventos adversos. Este 

aumento se interpreta como una mayor cultura de seguridad y una mayor 

conciencia de aprender de los errores y enfocar el trabajo de todos en la mejora 

continua: "a mayor cultura, mayor reporte".

REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS / COMPLICACIONES / INCIDENTES  2013 - 2014

11%

2013

696

2014

771
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En cada centro y en todas las áreas de la Dirección General de Profamilia  se  

pondrá en marcha la implementación del aplicativo de eventos adversos del 

Ministerio, incluyendo así a todos los empleados de la organización en el Programa 

de Seguridad del Paciente. 

A través de indicadores de gestión, se rediseñó el seguimiento a la prestación de los 

servicios en los centros pasando de reportar y diligenciar 70 indicadores mensuales 

a través de la matriz del Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de 

la Calidad en la Atención en Salud -PAMEC-, a reportar 13 indicadores de 

notificación obligatoria. Estos indicadores se complementarán con la información 

reportada en el aplicativo de eventos adversos, contando así con información 

confiable de los servicios, disminuyendo reprocesos y permitiendo la toma de 

decisiones informadas en lo asistencial y  administrativo.

Se rediseñó el proceso de auditoría a las historias clínicas, realizando una evaluación 

más rigurosa a cada tipo de historia y alcanzando una mayor cobertura, auditando 

14% más de historias clínicas en 2014 respecto al año 2013. 

Se emitió el primer Informe Nacional de Historias Clínicas en el cual se refleja el 

estado de cada centro y regionales. Se implementó un esquema de revisión 

mensual al servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE que permitió 

incrementar la evaluación en un 378% comparado con 2013. Así mismo, se 

articuló la Auditoría Médica con la Coordinación Nacional de Jóvenes y Psicología 

estableciendo estrategias para la disminución de barreras en el acceso oportuno y 

en la calidad del servicio. 

ENERO DICIEMBRE

84% 100%

CUMPLIMIENTO DEL CERTIFICADO MÉDICO EN

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2014
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PRIMER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE

84% 94%

CALIDAD DEL REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS

DE IVE EN 2014

Habilitación y capacidad instalada

Frente al cambio del marco normativo de habilitación de servicios de salud, la 

totalidad de los centros de Profamilia IPS realizaron el proceso de autoevaluación 

para validar el cumplimiento frente a los estándares de la resolución 2003 de 2014.

Se estructuró y diseñó el programa de Educación Médica Continuada de la 

organización con el que se crea un espacio de aprendizaje y actualización tanto para 

personal médico como de enfermería. 

En el 2014 se realizó una nueva medición en los centros la cual mostró que la 

utilización a nivel de consultorios se encuentra en 66% mientras que la  

productividad de quirófanos es del 69% a nivel nacional. Estos datos fueron 

socializados con los centros, resaltando la gran oportunidad de crecimiento en 

venta de servicios y en optimización de espacios; también se presentó y compartió 

la metodología de cálculo para que los responsables de los centros realicen el 

debido seguimiento al uso de su capacidad instalada de manera periódica. Por 

último, se avanzó en la actualización de los protocolos, procedimientos, manuales 

e instructivos asistenciales, estandarización que permitirá mejorar la seguridad del 

paciente y la calidad de los servicios que se prestan en la IPS.



Coordinación de atención al usuario

Durante el 2014 se consolidó el área de Atención al Usuario la cual debe responder 

a las necesidades y dificultades que afectan el acceso por parte de los usuarios a los 

servicios de Profamilia, implementando los canales correspondientes y definiendo 

los procesos que permitan una clara y oportuna  mejora en los puntos de entrada a 

los servicios, por ende impactando positivamente el índice de satisfacción de los 

usuarios.

En 2014 la gestión se centró principalmente en los siguientes puntos:

Encuesta de satisfacción: a través del seguimiento mensual de los indicadores 

establecidos se logró un incremento en el indicador de satisfacción al usuario,  

pasando del 79,2% en el año 2013 a un 85%  en 2014.

Se fortaleció el canal telefónico mediante la implementación del call center, con el 

propósito de brindar una mayor orientación e información, así como para agendar 

citas en los principales centros. Esto permitió disminuir los tiempos de espera en la 

atención y medir el volumen de usuarios que se comunica con la organización a 

través de las líneas telefónicas. Al no contar la organización con un software que
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 permitiera registrar el ingreso de llamadas, el call center también permitió empezar 

a establecer el movimiento real del canal telefónico, identificando un ingreso 

promedio de llamadas/mes de 45.000, un 32% por encima de lo que se registraba 

anteriormente, y un 78% por encima de las llamadas efectivas.

Se creó la figura de Anfitriones de Servicio en los principales centros del país,  

estrategia que consistió en seleccionar y capacitar personal de Profamilia con  

cualidades excepcionales en comunicación, calidez, orientación al servicio, 

nombrándolos Líderes de Excelencia. Este grupo de personas debe garantizar una 

comunicación activa y permanente con el usuario, fortaleciendo así la cultura de 

servicio en la organización.

En relación con el modelo de atención al usuario se llevó a cabo un rediseño 

completo del mismo, garantizando procesos más ágiles, fortaleciendo la cultura de 

servicio y facilitando las rutas de acceso. Así mismo, se construyó la política, los 

guiones, los procedimientos, protocolos e instructivos del modelo de atención al 

usuario con el propósito de transformar positivamente la manera de actuar de 

todos los empleados de Profamilia que de una u otra manera influyen en la 

experiencia de los usuarios para que la misma sea agradable, oportuna y eficiente, 

creando así un idioma y una imagen única de la organización.

Coordinación de Contratación e Información 

Con la implementación del ERP, el equipo de la Gerencia de Salud agilizó sus 

procesos, siendo más eficaces en el manejo de contratos nacionales,   

disminuyendo la operación y permitiendo una mayor autonomía de los centros en 

el recaudo de los pagos compartidos dentro del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Al mismo tiempo, la Gerencia estableció un esquema de trabajo 

regionalizado que le permite a cada regional ejercer un control integral de los 

centros asignados, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y una mejor atención 

al usuario.

Durante el 2014 también se desarrolló un nuevo esquema de análisis de 

propuestas para los contratos nacionales, regionales y locales, con el objetivo de 

mejorar las tarifas en los servicios que representan la mayor participación en los 

ingresos. Igualmente se diseñaron fichas para los contratos nacionales, regionales y 

locales con la información más relevante de cada uno de los contratos, buscando 

agilizar y empoderar los centros, especialmente a las personas que están frente a la   

facturación de los servicios. 
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Según el Sistema Nacional de Información en Juventud y Adolescencia en 

Colombia (Junco), en 2014 la población joven entre 14 y 28 años en Colombia fue 

de 12'699.365 jóvenes. Según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), en 2013 nacieron 214.930 niños de mujeres entre 10 y 24 

años, de igual manera la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010 

evidenció que la tasa de embarazo adolescente en el país es de 19,5%. Estos datos 

resaltan la pertinencia de desarrollar acciones a nivel nacional que promuevan la 

sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y son los que 

confirman que el Programa de Jóvenes de Profamilia, el cual existe desde hace 25 

años, debe continuar siendo uno de los programas prioritarios y estratégicos de la 

organización de los próximos años. 
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Durante el 2014 Profamilia Joven ofreció a personas entre los 14 y los 28 años, 

288.618 servicios anticonceptivos, entre los que se destacan 207.342 consultas y 

servicios de implantes subdérmicos, 18.976 consultas y servicios de dispositivo 

intrauterino, 17.479 ligaduras de trompas, 16.135 inyectables y 3.060 ciclos de 

píldoras. Dentro de los 208.420 servicios médicos que se prestaron se destacan 

50.095 citologías, 90.090 laboratorios clínicos y exámenes de diagnóstico, 35.465 

consultas de Ginecología, entre otros servicios que han permitido que los jóvenes 

validen sus derechos y el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva de 

calidad.

En 2014 se estructuró el Modelo de Atención Integral de Jóvenes como respuesta a 

la necesidad de desarrollar estrategias de intervención coherentes con la situación 

actual de los jóvenes respecto a la sexualidad y teniendo en cuenta los avances del 

país en políticas nacionales, la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos y los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública.

El modelo de Profamilia Joven se configuró alrededor de cinco componentes que 

incluyen la prestación de servicios, la relación con entidades y sectores externos, las 

estrategias de educación, la movilización social para la promoción y fortalecimiento 

de la atención y la inclusión de los jóvenes como dinamizadores en la prestación de 

los servicios de salud. Con este modelo se configura una estrategia para aportar al 

bienestar de la población juvenil y a la reducción de embarazo en las adolescentes.

Dentro de todo este contexto, Profamilia IPS brinda la plataforma ideal para que 

Profamilia Joven desarrolle su modelo de atención integral, implementándose de 

acuerdo al tamaño, las características y las potencialidades económicas y sociales 

que en el tema de jóvenes reconozca cada centro, dando un primer paso con la 

inauguración de dos centros exclusivos de atención a jóvenes en Medellín y Bogotá.
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Proyectos ejecutados por Profamilia Joven

Durante el 2014 Profamilia joven logró avances significativos en la ejecución de 

proyectos que buscan fortalecer la respuesta institucional en temas relacionados 

con el embarazo en adolescentes, el acceso a los servicios de aborto seguro y el 

diagnóstico de la infección por VIH.  Sin embargo, hay grandes retos que enfrentar 

en los próximos años, entre los cuales se encuentra consolidar la propuesta 

pedagógica del programa de jóvenes y capacitar a todo el equipo de trabajo 

responsable de atender a esta población, todo esto con miras a lograr impactar 

cada vez más a esta población para que conozcan y validen sus derechos y por ende 

puedan llevar una vida sana, feliz y responsable.

Con el apoyo de la oficina regional de la IPPF se siguieron implementando los 

siguientes proyectos:

Proyecto “Efecto Joven”

A través de este proyecto se logró aumentar el número de jóvenes (10-24 años) 

que acuden a la organización a recibir un paquete esencial de servicios amigables en 

las unidades de atención a jóvenes de la Asociación Miembro (AM) y clínicas 

asociadas, en los Centros de Profamilia Quibdó y Tumaco. 

El proyecto Efecto Joven que nace con la necesidad de consolidar el modelo de 

atención a jóvenes en los centros, especialmente en la ciudad de Quibdó y el 

municipio de Tumaco, llegó a más de 29.323 personas con actividades de 

información, educación y servicios en salud sexual y salud reproductiva. En Quibdó 

3.908 mujeres optaron por una opción anticonceptiva entre las que se destacan 

1.332 implantes subdérmicos, 335 inyectables, 258 dispositivos intrauterinos, 80 

anticonceptivos orales. Adicionalmente, más de 1.825 jóvenes recibieron 

información a través de asesorías en salud sexual y salud reproductiva.

En Tumaco, 3.346 jóvenes optaron por servicios anticonceptivos, entre los que se 

encuentran 1.445 implantes subdérmicos, 167 inyectables, 21 dispositivos 

intrauterinos y más de 1.675 jóvenes recibieron información a través de asesorías 

en salud sexual y salud reproductiva.
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Así mismo, se lideraron actividades educativas en la comunidad a través de la 

estrategia de pares con la conformación de un grupo de jóvenes líderes en 

condición de vulnerabilidad por territorio que se formaron en sexualidad, derechos 

sexuales y derechos reproductivos. Este proceso formativo les permitió 

constituirse en movilizadores de información positiva a otros jóvenes para la 

vivencia plena y responsable de su sexualidad.

Proyecto "Implementación del programa de prevención y 

atención del VIH /Sida".

El proyecto del fondo catalítico que tiene por objetivo afianzar la respuesta 

organizacional frente al VIH a través del fortalecimiento de las capacidad de los 

empleados y el acceso a la prueba rápida, permitió que se construyera en conjunto 

con Profamilia Joven y Educa el contenido del curso virtual de asesoría pre y pos 

VIH que ha logrado que 82 empleados de la organización entre asesores y 

enfermeras se certifiquen y entiendan la necesidad de abordajes integrales frente a 

la realidad del VIH. Así mismo, facilitar los espacios de certificación en la toma de 

prueba rápida a través del Instituto Nacional de Salud.

Proyecto “Expandiendo y mejorando el acceso a servicios 

de aborto seguro”.

Donante: The Norwegian Agency for Development Cooperation - NORAD.

El proyecto de mejoramiento de acceso a los servicios de aborto seguro financiado 

por el donante Norad Fund facilitó que 216 empleados de la organización 

pertenecientes a las cuatro regionales conocieran a través de los talleres de Bioética 

nuevos abordajes en torno al aborto desde una perspectiva ético - religiosa que 

promueve una comprensión histórica y laica sobre el aborto.
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En el 2014 Profamilia Educa -Construyendo Sexualidad, Transformando Comunidad-  

se consolida como la línea de acción que articula las estrategias educativas 

presenciales y virtuales, con el fin de posicionar a Profamilia como el proveedor 

líder en la prestación de servicios educativos en sexualidad a nivel nacional.

El propósito de Profamilia Educa es desarrollar servicios y productos educativos 

innovadores con contenidos en sexualidad, derechos sexuales y derechos 

reproductivos. Dichos servicios y productos son dirigidos a comunidades, colegios, 

universidades y entidades públicas y privadas que buscan alternativas accesibles, 

efectivas y de calidad en educación para la sexualidad. Gracias a su moderno y 

atractivo portafolio de servicios educativos, Profamilia Educa facilita la promoción y 

la venta de servicios y productos educativos, contribuyendo así al crecimiento de la 

IPS. Es así que en el 2014 se realizaron 2.550 actividades presenciales y 11.991 

módulos virtuales, llegando a más de 64.000 adolescentes, jóvenes y adultos en el 

territorio nacional. 

En un futuro inmediato, Educa contará con el modelo y la estrategia pedagógica 

institucional para los servicios educativos a la población en general, de forma que el 

accionar educativo mantenga una estructura homogénea a nivel nacional que se 

articule con los lineamientos dados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

planteados para el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC) y la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos. Adicionalmente, se actualizará el diseño, la tecnología, 

animación y contenidos de los módulos virtuales, de modo que los mismos 

respondan a las necesidades de innovación de la sociedad.
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En 2014, Profamilia Farma se consolidó como una de las líneas de acción más sólida 

de la organización, logrando a través de estrategias de comercialización y alianzas 

clave posicionar un portafolio de productos de excelente calidad con una alta 

penetración del mercado y abarcando, a través de una detallada y rigurosa 

distribución, prácticamente todo el territorio nacional garantizando así el acceso de 

la población colombiana a productos de calidad de salud sexual y salud 

reproductiva. Estas estrategias responden de manera oportuna a la necesidad de 

crecimiento de los mercados, al reto de la organización de estar a la vanguardia en 

las dinámicas mundiales para el desarrollo de productos, su adecuada distribución y 

logística, bajo altos estándares de calidad, confianza y respaldo de marca.

Como resultado de todo este trabajo Profamilia Farma se ubicó en el puesto 37 del 

ranking de laboratorios en el mercado farmacéutico nacional, avanzando 15 

posiciones en menos de un año.  Adicionalmente, logró obtener una participación 

del 51% en el mercado ginecológico, posicionando a Profamilia como el segundo 

laboratorio más importante en la categoría de salud femenina.

Profamilia Farma obtuvo un crecimiento en ventas con relación al 2013 del 83%, 

incremento que se debió principalmente a la alianza con el laboratorio Bayer. A 

través de esta alianza se logró comercializar el 70% de los productos de salud 

femenina de este laboratorio, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las 

colombianas al poner a su alcance productos de alta calidad con reconocimiento 

internacional apoyados en la trayectoria de Profamilia

Los productos de mayor venta en el año 2014 fueron el anticonceptivo inyectable  

Cyclofem, los anticonceptivos orales Microgynon y la píldora del día después,  

Postinor.
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 VENTAS 2014

VENTAS 2014 POR PRODUCTO

MES                          2012                    2013                        2014 CRECIMIENTO

Enero  1.846  2.071   2.606  126%

Febrero  2.308  2.752 3.182 116%

Marzo  2.281  2.402  5.283  220%

Abril  2.741  3.173   5.318 168%

Mayo 2.321 3.256  6.297 193%

Junio 1.895 2.929   7.548 258%

Julio 2.105  3.120   4.253 136%

Agosto  2.211  3.157   6.741 214%

Septiembre 2.324   3.351  6.442 192%

Octubre  3.091 3.322  8.707 262%

Noviembre  3.014  3.898 7.785 200%

Diciembre  2.513  3.129  2.848 91%

Total Ventas  28.655   36.565  67.016  83%

DESCRIPCIÓN MATERIAL        TOTAL VENTAS 2014  PARTICIPACIÓN

CYCLOFEM SUSINY CAJ X 1AMP+JER 14.166 21%

JADELLE 75MG IMP SUBDER CAJX2IMP 10.811 16%

MICROGYNON 30 TAB REC CX21 BAYER 7.569 11%

MICROGYNON SUAVE TAB REC CX21 BAYER  7.229 11%

CYCLOFEM SUSP INY CX50 USO INSTITUCIONAL  5.269 8%

NATELE CAPSULAS CAJ X 28 3.971 6%

POSTINOR 2 (LEVONORG) CAJ X 2 TAB  2.255 3%

ANGELIQ TAB REC CAJ X 28  1.619 2%

FEMIANE TAB REC CAJ X 21 1.363 2%

PRUEBA EMBARAZO SENS. 10MUL/M CAJX1 1.361 2%

CONDONES PIEL  1.184  2%

CONDONES CONFIAMOR  993 1%

PROGYLUTON TAB REC CAJ X 21  895  1%

GYNOTRAN CREMA VAG TUB X 40 G 862 1%

KIT CITOLOGICO TALLA M  850 1%

CONDONES PROFAMILIA 817 1%

OTROS PRODUCTOS 5.793 9%

TOTAL VENTAS  67.016 100%
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Gerencia Farma

La Gerencia Farma enfocó su gestión en la implementación de estrategias basadas 

en una planeación y análisis permanentes del mercado, asegurando la 

sostenibilidad financiera de la línea de acción a través de estrategias de colocación y 

evacuación, articulando las herramientas disponibles para la toma de decisiones y 

diseñando indicadores de gestión para el seguimiento continuo de las metas 

establecidas. Así mismo, continuó fortaleciendo el equipo comercial a través de 

capacitaciones con el fin de lograr un mayor impacto en los canales de distribución  

tanto privado como institucional. Es así como el equipo se consolida a través de una 

fuerza de ventas profesional, dinámica y flexible, apoyados en una Coordinación de 

Promoción Médica que realiza constantes visitas a profesionales de la salud como 

ginecólogos, urólogos y médicos generales, entre otros, para generar formulación 

de los productos que forman parte del portafolio y cerrando así el ciclo comercial.

Dirección de Ventas

La Dirección de ventas y su equipo de trabajo logró un crecimiento en ventas del 

83% frente al año anterior, incremento que se dio principalmente gracias a la 

alianza comercial con el laboratorio Bayer el cual le entregó a Farma diez productos 

nuevos para que los distribuyera de manera exclusiva: Microgynon 21, Microgynon 

Suave, Microgynon CD, Gynotran Crema, Gynotran Óvulos, Natelle, Angelig, 

Femiane, Progyluton y Microlut, contribuyendo a las ventas  del año 2014 la suma 

de $25.500 millones de pesos.    

Una de las iniciativas desarrolladas y que más aportó al buen resultado de la línea de 

acción fue el plan de ventas dirigido a las farmacias y que consistió en visibilizar el 

portafolio de productos y la marca Profamilia, impactando a más de 5.250 farmacias 

a nivel nacional a través de los representantes de ventas de farmacias. El resultado 

de esta estrategia fue $4.679 millones de pesos en transferencias de productos, el 

equivalente a 397.166 unidades, realizadas a través de la plataforma virtual que
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maneja toda la fuerza de ventas. Por otro lado, se fortaleció la estrategia de 

capacitación y certificación de profesionales de la salud a nivel nacional para la 

inserción y retiro del implante subdérmico Jadelle en el canal institucional, 

alcanzando una cobertura de 73 instituciones de salud entre IPS, EPS y hospitales, 

para un total de 95 capacitaciones, 366 profesionales capacitados y una rotación en 

las capacitaciones de 1.860 implantes subdérmicos Jadelle.

Por último y con el fin de poner a disposición de la organización información en 

línea de los principales indicadores de gestión de la Gerencia Farma, se implementó 

la herramienta de consulta "Cuadro de Mando" a la que tienen acceso las diferentes 

áreas de la organización que requieren información crítica sobre toda la gestión de 

ventas.

Dirección de Compras

Durante 2014 la Dirección de Compras, como área transversal de la organización, 

realizó convocatorias de selección de proveedores y negociaciones para el 

suministro de dispositivos médicos, equipos de tecnología, útiles de oficina, 

elementos de aseo y cafetería, agentes de aduana, transporte de carga 

internacional y empaques, teniendo como premisas indispensables para su 

selección la oportunidad en el trámite, la entrega oportuna, la calidad de los 

productos, el precio, la forma de pago y el valor agregado, generando un beneficio 

a la organización por un total de $1.645 millones de pesos.

Otro de los mayores logros de la Dirección de Compras fue la unificación de la 

descripción de los principales materiales utilizados por la organización: 

medicamentos, dispositivos médicos e instrumental médico quirúrgico con el fin de 

facilitar a los empleados de Profamilia una adecuada planeación de la demanda. En 

la unificación de este material se logró la depuración de más de mil códigos, 

agilizando así la interacción entre los centros de Profamilia y mejorando el 

abastecimiento de toda la organización.
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Coordinación de Mercadeo

La Coordinación de Mercadeo se focalizó en crear estrategias que facilitaran el 

acceso al mercado y que apalancarán el posicionamiento de las marcas bajo la 

sombrilla Profamilia Farma. Participó en 41 ferias comerciales a nivel nacional, 

logrando ventas por $1.485 millones de pesos. La estrategia de relacionamiento 

comercial con los clientes se focalizó en canales como distribuidores mayoristas, 

cajas y cadenas, droguerías, hospitales, clínicas y centros Profamilia, trabajando 

como aliados estratégicos y logrando llegar de forma eficiente a las personas en 

edad reproductiva (usuario final). 

Coordinación de Visita Médica

Desde la Coordinación de Visita Médica se desarrolló y estructuró toda la literatura 

de los diferentes productos que forman parte del portafolio que comercializa 

Profamilia Farma. También se construyó y estandarizó el guión de venta el cual 

permitió  a los visitadores médicos entregar un mensaje claro, veraz y confiable de 

los beneficios de nuestros productos, reafirmando su calidad y permitiendo el 

acceso de los mismos al cuerpo médico.

Con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia del mensaje entregado en la visita 

médica se realizaron entrenamientos a los visitadores médicos, los cuales contaron 

con la participación de profesionales especializados en salud, quienes abordaron los 

aspectos técnicos más relevantes de cada una de las moléculas que hacen parte del 

grupo terapéutico de Profamilia Farma.

Estas mejoras permitieron que el equipo de Promoción Médica impactara un panel 

de 2.600 médicos entre especialistas y médicos generales a nivel nacional, 

realizando un total de 31.200 visitas, lo que se evidenció en un aumento en la 

formulación de los productos del portafolio Farma, ubicando a Profamilia en el 

puesto 13 de los laboratorios más referenciados por el cuerpo médico.
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En Febrero de 2014 se lanzó la Serie de Estudios a Profundidad ENDS 1990 - 

2010, que da cuenta de las potencialidades de la información que se recoge cada 

cinco años en el marco de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS).

La serie analiza temas como la transición demográfica, fecundidad y familia, 

envejecimiento y vejez, participación laboral de las mujeres, factores de riesgo y 

factores protectores frente al embarazo adolescente, educación sexual y violencia 

contra las mujeres. Entre los hallazgos principales se encuentran:

• Si bien la fecundidad en Colombia ha presentado un descenso del 58%, pasan-

do de 7,4 hijos por mujer en 1964 a 2,1 en 2010, aún persisten diferencias 

importantes en los niveles de fecundidad ya que hay regiones con tasas de 

fecundidad por encima del nivel de reemplazo (más de 2 hijos por mujer).

• El país se encuentra en la senda de la segunda transición demográfica ya que se 

ha pospuesto la edad de la primera maternidad y en alguna medida la edad de 

la primera unión de la mujer. 

• Hay un aumento en el porcentaje de uniones consensuadas: hoy día 33% son 

uniones libres y 19% corresponden a uniones matrimoniales. Esto debido a 

que se ha producido una ruptura entre sexualidad y matrimonio y en segundo 

lugar a que el matrimonio ha perdido la preponderancia como institución para 

la crianza de los hijos.
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• Se detuvo el porcentaje de adolescentes que ya son madres, sin embargo hay 

mayor prevalencia del embarazo entre las adolescentes unidas que entre las 

no unidas y sexualmente activas, siendo la unión temprana uno de los factores 

de riesgo del embarazo adolescente y la asistencia escolar un factor protector.

• Sobre la educación sexual se evidenció que la mayor fuente de información 

son las redes sociales y los medios de comunicación.

• Se estableció que entre 2000 y 2010 ha habido un aumento de la violencia 

psicológica y una disminución de la violencia física y sexual.

• A través del estudio se evidenció el ciclo de producción y reproducción de la 

violencia, ya que el 92% de las mujeres que declararon haber sido víctimas de 

violencia por parte de sus esposo o compañeros han castigado físicamente a 

sus hijos o hijas.

Estudio Determinantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la 

atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de mujeres colombianas. 

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de Naciones 

Unidas (UNFPA) con apoyo técnico de Profamilia, desarrollaron un estudio en el 

que se entrevistaron 72 mujeres de todo el país que interrumpieron un embarazo. 

El estudio indagó acerca de su vida sexual y reproductiva, antes y después del 

episodio de aborto. También preguntó por las motivaciones que las llevaron a 

hacérselo y sobre las barreras de acceso que encontraron en el marco de la 

prestación de los servicios. El estudio se realizó con el objetivo de formular 

recomendaciones de política pública para la garantía del derecho a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE) en Colombia, diseñando un índice para medir el 

nivel de seguridad de las interrupciones del embarazo. Los hallazgos principales 

son:

• Las mujeres que participaron del estudio, al momento de hacerse un aborto o 

una IVE eran en su mayoría mayores de edad, tenían pareja, y cursaban 

estudios secundarios o universitarios.

• Se entrevistaron 73 mujeres en todas las regiones del país, las cuales 

reportaron 91 interrupciones del embarazo, es decir, 1.2 abortos por mujer.
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• Ninguno de los 91 procedimientos cumplió con la totalidad de los 9 criterios 

que definen un aborto sin riesgos: i) marco normativo; ii) voluntariedad y 

autonomía en la toma de decisiones; iii) acceso a la información; iv) acceso a 

servicios de salud; v) acceso a profesional médico capacitado y a recintos que 

cuenten con estándares higiénicos y técnicos para la prestación de los servicios 

en condiciones óptimas; vi) confidencialidad y privacidad; vii) atención 

postaborto; y ix) protección a las  personas con algún tipo de vulnerabilidad.

Índice de focalización: A partir de la información sobre demanda insatisfecha de 

métodos anticonceptivos de la ENDS y del índice multidimensional para medir la 

pobreza del Departamento Nacional de Planeación, se diseñó un indicador para la 

identificación de brechas sub-nacionales que permita focalizar y recaudar apoyos 

para el mejoramiento del aseguramiento de insumos de salud reproductiva en 

América Latina. El proyecto fue liderado por INSAD (Investigación en Salud y 

Demografía) y participaron México, Perú y Colombia. 

Una vez realizada la prueba piloto, así como los respectivos ajustes, el índice 

permitirá  identificar los hogares con mayor necesidad de atención en salud sexual y 

salud reproductiva, es decir aquellos hogares que tienen mujeres con mayor 

necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, focalizando así los proyectos y 

distribución de insumos anticonceptivos.

Salud Sexual y Salud Reproductiva en Fundación Magdalena: En el marco del 

Proyecto "Salud para poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de 

Fundación - Magdalena" se adelantó una encuesta para establecer las condiciones 

habitacionales y el estado de la salud sexual y salud reproductiva de la población 

vulnerable y víctima del conflicto armado de Fundación. La encuesta, además de ser 

la primera con representatividad municipal, también es pionera en la aplicación de 

un cuestionario que provee información sobre los conocimientos, actitudes y 

prácticas sexuales y reproductivas de los hombres. La línea de base evidenció que:

• No hay diferencias estadísticamente significativas entre el estado de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de la población vulnerable y la 

población víctima del municipio de Fundación Magdalena.

• Las condiciones habitacionales del Municipio son precarias: solo el 15% de los 

hogares cuentan con servicios de alcantarillado; en el área rural no se cuenta 

con servicios de recolección de basuras y el 50% (aprox.) de las viviendas 

cuentan con una sola habitación.
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• El 66% de la población víctima encuestada reportó haber sufrido 

desplazamiento forzado.

• El 22,2% de las adolescentes han estado embarazadas, y el 60% de las 

mujeres de 19 años ya son madres.

• El 55% de las mujeres y el 47% de los hombres en edad reproductiva hacen 

uso de un método anticonceptivo, a pesar de que el 99% de la población dice 

conocerlos. 

• El 76% de las mujeres y el 63% de los hombres reportan haber sido 

violentada/o por su pareja. 

Estigma e IVE: Desde 2013 la Gerencia de Investigaciones viene adelantando la 

investigación "Estigma Asociado a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 

Colombia, una aproximación a partir de la experiencia en nueve Centros de 

Atención de Profamilia", la cual tiene como objetivo identificar las diferentes 

manifestaciones del estigma que se produce a lo largo de la ruta de atención de 

servicios de IVE de Profamilia, tanto para la identificación de barreras como para la 

formulación de un plan de reducción del estigma que permita fortalecer los 

servicios y una atención humanizada para las usuarias. Así mismo, este estudio hace 

parte de una iniciativa regional liderada por la IPPF con el apoyo técnico de IBIS 
Reproductive Health.

• A través de la aplicación de una escala ascendente que oscila entre 1 y 4 puntos, 

se encontró que las usuarias de los servicios de IVE reportan un estigma sobre 

el aborto de 2,9 puntos.

• La aplicación de una escala ascendente sobre el estigma en aborto que oscila 

entre 1 y 5 puntos a los prestadores de servicios de salud de la organización, 

evidenció que hay un estigma de 2,3 puntos respeto a Profamilia por parte de 

los proveedores que no participan de la ruta de atención de los servicios de 

IVE.
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• Los prestadores de servicios de IVE de Profamilia han experimentado un 

estigma de 2,4 puntos.

Muestra Maestra de Salud: El Ministerio de Salud y Protección Social constituyó el 

Sistema Nacional de Estudios y Encuestas Poblacionales para la Salud, el cual 

requirió del diseño y levantamiento de la Muestra Maestra. La Gerencia de 

Investigaciones de Profamilia apoyó dicho levantamiento, aportando la información 

de 270.320 viviendas de todo el país. Así mismo, y de la mano del ICBF, se hizo 

entrega de la información de aproximadamente 181.000 levantamientos en 2010, 

los cuales se suman al total de 768.000 viviendas que conforman la Muestra 

Maestra de Salud. 

Primera fase Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015: La ENDS es una 

encuesta poblacional que se hace cada cinco años y que responde a estándares 

internacionales en aras de la comparabilidad de los datos con otros países. Para dar 

respuesta a las necesidades de información nacional se incorporaron nuevas 

preguntas. 

La sexta versión de la ENDS contará con dos componentes: uno demográfico, 

en el que se incorporaron capítulos sobre migración interna e internacional y sobre 

mortalidad adulta; y el componente de Salud Sexual y Salud Reproductiva que 

ahondará en temas como la historia de uniones, el embarazo adolescente, la 

educación sexual, el conocimiento sobre el derecho a la IVE y, por primera vez, se 

obtendrá información sobre los roles de género y la autonomía sexual y 

reproductiva de mujeres y hombres, ya que por primera vez se incorporará el 

formulario de hombres en edad reproductiva.

Las nuevas preguntas y el formulario de hombres fueron validados con 14 mesas 

consultivas lideradas por expertos temáticos y con la asistencia de las entidades que 

hacen uso de la información que provee la encuesta. Adicionalmente, durante 

2014, se llevó a cabo la prueba piloto de la encuesta en el municipio San Sebastián 

de Mariquita, en la que se probaron tanto los instrumentos de investigación como 

el esquema del operativo de campo.

De igual manera se capacitó y seleccionó al equipo encargado del trabajo de 

campo. La capacitación duró 45 días en los que se contó con los 14 expertos 

temáticos en los diferentes capítulos de la encuesta, se entrenó en el manejo del 

sistema de captura de la información, en habilidades de comunicación asertiva, de 

liderazgo y de trabajo en equipo. Para el desarrollo del trabajo de campo se 

seleccionaron 50 encuestadoras, 34 encuestadores y 12 supervisoras.
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Gerencia de Alianzas, Proyectos e 

Incidencia

En marzo de 2014, la Gerencia de Proyectos y Relaciones Públicas pasó a 

denominarse Gerencia de Alianzas y Proyectos. Sin embargo, y con motivo del 

direccionamiento estratégico donde se aprueba la creación de la línea de acción de 

Incidencia, desde noviembre de 2014 se convirtió en la Gerencia de Alianzas, 

Proyectos e Incidencia.El rol del área es servir de apoyo a la organización para 

lograr los siguientes objetivos:

• Consolidar la red de aliados estratégicos. 

• Identificar oportunidades para proyectos.

• Participar en la formulación y estructuración de proyectos.

• Canalizar y apalancar recursos para proyectos.

• Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados, reportando los resultados de 

los proyectos a la dirección, aliados, donantes y cooperantes.

• Identificar y gestionar oportunidades de sinergia entre las diferentes líneas de 

acción.

• Incidir en tomadores de decisión en el ámbito público y privado para generar 

cambios con impacto social.
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Análisis de Contexto

Producto del crecimiento económico de los últimos años, desde junio de 2010 

Colombia fue reclasificada por el Banco Mundial como un país de renta media alta. 

El cambio tiene efectos significativos ya que con esta clasificación el país ingresa en el 

grupo de naciones que quedan excluidas de la cooperación internacional la cual 

debe prevalecer para los países con las mayores necesidades insatisfechas y los más 

altos índices de pobreza. Adicionalmente, en los últimos años, Colombia registra 

un crecimiento sostenido entre los más altos de la región, entrando a conformar 

parte de los países que conforman el CIVETS - acrónimo para referirse a los 

mercados emergentes de Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y 

Sudáfrica - adelantando así mismo la hoja de ruta para su ingreso a la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

Tradicionalmente, Colombia ha recibido recursos para temas como el 

desplazamiento forzado pero en los últimos años la implementación de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras ha concentrado importantes recursos de 

cooperación. Mientras muchos vienen anunciando el retiro de estas ayudas, 

muchos otros también han anunciado su apoyo con motivo del proceso de paz. La 

Comisión de Paz del Congreso colombiano ha estimado que se necesitan 90 

billones de pesos para financiar los proyectos de los posibles acuerdos de paz.  Es 

de esperar, que a medida que avance el proceso, el país se posicione nuevamente 

como receptor de recursos de cooperación.

El año 2015 será un año decisivo en diferentes frentes. Se hará evidente la 

necesidad de adelantar alianzas público - privadas que permitan, entre otras, sumar 

esfuerzos y conocimientos para atender la reconciliación y la reconstrucción del 

tejido social en el país. 

46



Informe Anual de Actividades 2014

47

Alianzas  -  Fortaleciendo las relaciones

Se realizó un cronograma de reuniones y visitas para afianzar los lazos con los 

principales aliados y cooperantes: Ministerio de Salud y Protección Social,  Instituto 

Colombiano para el Bienestar Familiar (ICBF), Agencia Presidencial para la 

Cooperación de Colombia (APC), Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema (ANSPE), Unidad de Atención para Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Centro de 

Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI), Population Action International 

(PAI), John Snow Inc., Proyecto Deliver, Fondo NORAD, Riksförbundet För 

Sexuell Upplysning (RFSU), Fondo Sueco Noruego (FOS), Fundación WestWind, 

Jerry & Diane Cunningham, Universidad de Princeton, Women's World Bank 

Corporación Colombiana de ONG (CCONG), Fundación Mario Santo Domingo 

(FMSD), Fundación Argos, Fundación Mineros, Celsia, Women´s Link World 

Wide, Open Society Foundation, Elementa, Católicas por el Derecho a Decidir, 

Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Centro de Derechos Reproductivos, 

Fundación Corona, Delegación de la Unión Europea, Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), FORUMSYD Colombia, 

Confederación Colombiana de ONG (CCONG), Asdown Colombia, Brújula 

Comunicaciones, Fundamental Colombia, el Programa de Acción por la Igualdad y 

la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes, Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI), Ampliando Oportunidades en el Mundo 

ACDIVOCA, Fundación Ford, BID Washington, Investigación en Salud y 

Demografía (INSAD), Universidad de los Andes, Corporación San Blas, Celsia, 

Fútbol Con Corazón, y la Asociación ProAves. 

En este espacio vale la pena resaltar que gran parte de los proyectos internacionales 

han sido desarrollados gracias al apoyo de la Federación Internacional de 

Planificación Familiar a quienes estamos afiliados desde 1967 IPPF tiene presencia a 

nivel global en 170 países y ha sido un gran defensor de los derechos de salud sexual 

y salud reproductiva no solamente desde la prestación de servicios sino desde la 

promoción y defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos,  

participando activamente en los escenarios más importantes donde se definen las 

políticas y lineamientos que enmarcan estos derechos humanos.



A continuación se describen algunos de los resultados obtenidos: 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas (UNDESA)

Desde febrero 2014, Profamilia forma parte de la base de datos de Sociedad Civil 

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, entidad 

responsable del área de desarrollo. Su campo de acción se basa en un amplio rango 

de asuntos multidisciplinarios, que afectan el nivel de vida de las personas: desde la 

reducción de la pobreza, hasta la gobernanza y el financiamiento medio ambiental, 

enfocándose en conseguir el progreso humano para todos, especialmente para los 

más vulnerables. El trabajo está guiado por la agenda de desarrollo de las Naciones 

Unidas, partiendo de los principios y los valores de igualdad, solidaridad, tolerancia, 

respeto por la naturaleza y la responsabilidad por las acciones tomadas en pos del  

desarrollo.

Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamen-

tales (CCONG)

Profamilia está afiliada a la Confederación Colombiana de Organizaciones No 

Gubernamentales, CCONG, organización sin ánimo de lucro creada para asociar, 

fortalecer y representar organizaciones no gubernamentales y promover su 

autorregulación, para que, aporten a la visibilización y consolidación del sector, 

fomentando la democracia y la construcción de bienes públicos para superar la 

exclusión en todas sus dimensiones. 

Así Vamos en Salud

En el 2002, cuando el país estaba en proceso de elecciones presidenciales, las 

fundaciones Santa Fe de Bogotá y Corona se unieron para motivar a los candidatos 

a exponer sus propuestas en el sector salud. Encuentros y documentos surgieron 

de esta labor que mostró la necesidad de hacer seguimiento y acompañamiento al 

sector, para informar a la sociedad sobre el cumplimiento de las metas del nuevo 

gobierno.
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De esta manera nació Así Vamos en Salud, como un programa de seguimiento al 

sector salud en Colombia.  En estos años se ha consolidado una alianza en la que se 

unen la Universidad de Antioquia, las fundaciones Santa Fe de Bogotá, Corona, 

Antonio Restrepo Barco, Saldarriaga Concha, Bolívar Davivienda y Profamilia con 

el objetivo común de contribuir al mejoramiento de la salud de los colombianos, a 

través del seguimiento, evaluación objetiva y difusión de resultados del sector salud.

Fundación Mario Santo Domingo

Con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, Profamilia realiza anualmente 

programas de atención integral en salud básica familiar y de salud sexual y 

reproductiva en las comunidades de Barú, Santa Ana, Ararca (Bolívar) y 

Bocacerrada (Sucre).

En julio 2014, la Fundación Mario Santo Domingo y Profamilia firmaron un 

convenio marco de cooperación para sellar su alianza, uniendo esfuerzos técnicos, 

administrativos, logísticos y de recursos humanos para planear, organizar, 

desarrollar y ejecutar actividades encaminadas a promover el ejercicio de garantizar 

los derechos humanos sexuales y reproductivos y así fortalecer los procesos de 

empoderamiento de las comunidades entre los habitantes de  Barú, Santa Ana, 

Ararca (Bolívar) y Bocacerrada (Sucre),  y en los macroproyectos de Ciudad del 

Bicentenario en Cartagena de Indias y Villas de San Pablo en Barranquilla.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448 de 2011) tiene por objeto 

establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de 

asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para la materialización de sus 

derechos estableciendo que la reparación debe ser integral, diferenciada, 

transformadora y efectiva. Por tanto, entre Profamilia y la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas se firmó un convenio marco de cooperación con 

el fin de favorecer el diseño, la ejecución y la evaluación de la política pública de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
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Foro LAC

En el 2014 Profamilia siguió participando en el Foro Latinoamericano y del Caribe 

que promueve el aseguramiento de insumos de salud sexual y salud reproductiva 

(Foro LAC). Este espacio ofrece a los socios la oportunidad de reunirse para 

intercambiar experiencias y analizar barreras comunes para buscar e implementar 

conjuntamente soluciones técnicas adaptadas a los desafíos específicos de la región. 

Su visión es promover el aseguramiento y la sostenibilidad de una amplia gama de 

insumos de salud sexual y salud reproductiva, de calidad y asequibles, para 

incrementar su uso y libre elección, con especial énfasis en las poblaciones 

vulnerables de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC). El Foro 

está dirigido por un Comité Ejecutivo de diez organizaciones, donde participan 

representantes de UNFPA, USAID, IPPF/RHO, Ipas, USAID|DELIVER, el 

Ministerio de Salud del gobierno de República Dominicana, OPS, la Coalición y 

Profamilia Colombia. 

A partir de diciembre de 2014, la directora ejecutiva de Profamilia se unió al grupo 

de expertos en Market Development Approaches. Este grupo de trabajo contribuye 

a asegurar el abastecimiento de insumos de salud reproductiva poniendo una 

mayor atención en el "enfoque de mercado total" que incluye el sector comercial y 

privado. 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Por noveno año consecutivo se renovó el acuerdo de cooperación con el CICR 

para el fortalecimiento de las acciones que se adelanten en beneficio de la población 

vulnerable del país. El convenio tiene como objeto servir de marco de cooperación 

para construir e implementar un modelo de trabajo conjunto que permita integrar 

actividades de ambas organizaciones en beneficio de la población en situación de 

desplazamiento y otros grupos vulnerables con motivo del conflicto armado que 

hayan sido víctimas de violencia sexual. 
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Universidad de los Andes - Maestría en Gerencia y Práctica del 

Desarrollo

Considerando que la Facultad de Administración de La Universidad de los Andes 

tiene varias áreas de investigación y actividades académicas relacionadas con el 

desarrollo sostenible, el emprendimiento social, y los negocios inclusivos se 

suscribió un acuerdo marco de cooperación que permite unir esfuerzos para 

abordar los retos sociales y de desarrollo que afronta el país y, así, aportar al 

fortalecimiento de las comunidades de intervención de Profamilia y de sus 

proyectos de desarrollo. A través de la Maestría en Gerencia y Práctica del 

Desarrollo, programa interdisciplinario que forma directivos y líderes de 

organizaciones privadas, públicas y multilaterales del tercer sector y de 

organizaciones comunitarias dedicados al diseño, puesta en marcha y dirección de 

proyectos de desarrollo, el convenio logrará mayores resultados en su gestión, 

acordando que estudiantes puedan hacer su trabajo de campo en los diferentes 

proyectos que lidere Profamilia.

Fortalecimiento Institucional

Fundación Westwind y el Modelo Pedagógico de Profamilia

A través del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC), dirigido a jóvenes, adolescentes, padres y madres de familia, 

docentes e incluso prestadores de salud, Profamilia Joven construye un modelo 

pedagógico para la sexualidad, que facilita el nexo existente entre lo educativo y la 

prestación de servicios de salud. El modelo está dirigido a los contextos educativos 

(educación media, completa o universitaria), sociales y empresariales. 

En ese marco se adquirieron 33 kits pedagógicos que apoyan el desarrollo de las 

actividades de educación e inducción a la demanda que adelanta el Programa para 

Jóvenes en los 33 Centros de Profamilia en el país. El material se constituye en una 

herramienta para aprender jugando, tiene el sello "Educando para la Equidad", y 

está diseñado de acuerdo a la diversidad étnica, sexual y generacional. Estos 

componentes se han validado por entidades nacionales e internacionales en 

diferentes programas. Con el apoyo de la Fundación Westwindse complementó el 

morral pedagógico con un maletín de títeres sexuados que abordan la identidad 

sexual, la inclusión y la diversidad sexual y étnica. 



Fondo de Población de Naciones Unidas y ENDS 2015

El Fondo de Población de Naciones Unidas apoyó la realización de la ENDS 2015, 

aportando recursos para la compra de equipos de cómputo y otras herramientas 

necesarias para la recolección de la información lo cual permite la mejora en 

disponibilidad y análisis de los datos de la encuesta.

Corporación San Blas y el Centro de Jóvenes en Profamilia Medellín

La Corporación San Blas aportó recursos para la remodelación de la nueva sede del 

centro para jóvenes en Medellín, apoyando así una de las iniciativas prioritarias de la 

organización.

Mis Derechos en Acción 

Promoción del ejercicio y la garantía de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos - Fundación Mario Santodomingo.

En el marco del convenio de cooperación suscrito entre la Fundación Mario 

Santodomingo y Profamilia, se amplió la cobertura del programa a los 

macroproyectos de la fundación de Ciudad del Bicentenario en Cartagena de 

Indias y Villas de San Pablo en Barranquilla. En consecuencia, en 2014 se 

adelantaron intervenciones en los modelos de Desarrollo Integral de 

Comunidades Sostenibles (DINCS) para promover el ejercicio y la garantía de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de la población. 

Mediante actividades educativas comunitarias a adolescentes y adultos, formación 

de jóvenes líderes multiplicadores, sensibilización de hombres frente a los roles de 

género y la participación masculina en la salud sexual y reproductiva (SSR), acceso a 

servicios de SSR, eventos de movilización social, grupos focales, evaluación 

cualitativita y una documentación y socialización de la intervención, Profamilia 

fomentó el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSR) en estas 

comunidades, como mecanismo para la superación de la pobreza y apoyo al 

fomento de comunidades sostenibles. 
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Global Communities / Fondo Mundial

Construyendo Capacidad Institucional y Comunitaria

Con el apoyo de Global Communities, Profamilia siguió adelantando procesos 

educativos en Barranquilla para fortalecer la capacidad institucional de 

organizaciones de base comunitaria que interactúan y defienden los derechos de 

personas viviendo con VIH-Sida, LGBTI, población trans, trabajadores sexuales, 

habitantes de calle, personas privadas legalmente de la libertad y jóvenes 

desplazados. 

Procesos formativos en salud sexual y salud reproductiva y Estilos 

de Vida Saludables - Celsia

Con el apoyo de Celsia, los centros de Profamilia Medellín y Profamilia Barranquilla 

adelantaron procesos educativos para la formación de jóvenes en temáticas de 

adolescencia y sexualidad, DSR, y SSR,  además de fomentar hábitos de vida 

saludable, la prevención del embarazo temprano y la transmisión de infecciones de 

transmisión sexual.

Profamilia Medellín formó jóvenes de las veredas de Pan de Azúcar, Bellavista y El 

Caney en los Municipios de Don Matías y Santa Rosa en Antioquia  y el centro de 

Barranquilla trabajó con jóvenes de los barrios Las Flores, San Salvador y Tres 

Avemarías. 

Promoción de Hábitos de Vida Saludable en SSR - Cemento Argos

Profamilia promovió el ejercicio y la garantía de los DSR en el corregimiento de 

Jerusalén, a través de una estrategia de formación de mujeres líderes y la prestación 

de servicios de SSR para satisfacer la demanda insatisfecha. Mediante brigadas 

móviles, se materializó el acceso a servicios, información y educación, 

promoviendo el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres. Se conformó 

una red de mujeres para la prevención del abuso sexual.

Informe Anual de Actividades 2014

53



Salud para la Población en Vulnerable en Fundación (Magdalena) - 

USAID, Colombia

Al corte del 1 de noviembre de 2014, el registro único de víctimas reportaba en el 

país un gran total de 7.028.776 personas víctimas. El departamento del Magdalena, 

ocupa el 4º lugar en la escala de mayor inequidad y desigualdad del país: 52% de la 

población en situación de pobreza y 17% en pobreza extrema y es el tercer 

departamento con mayor número de víctimas: 430.787 personas después de 
1Antioquia y Bolívar.  El municipio de Fundación es el segundo, después de Santa 

Marta, con el mayor número de  víctimas (48.923 personas) en el Departamento 
2del Magdalena . La violencia intrafamiliar, la violencia sexual basada en género y el 

embarazo adolescente, registran altos índices de incidencia.

Ante esta situación, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y Profamilia trabajarán juntos durante 22 meses, hasta abril de 2016, en la 

puesta en marcha del Programa "Salud para Población Vulnerable en el municipio 

de Fundación (Magdalena)", que busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable de este municipio, principalmente las víctimas del conflicto 

armado, promoviendo y fortaleciendo el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, mediante el fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales 

y de la sociedad civil.

A través de estos esfuerzos aunados se espera mejorar la calidad de vida de la 

población vulnerable de Fundación (Magdalena), promoviendo y fortaleciendo el 

ejercicio de los DSR, incluyendo el acceso a servicios de salud. El trabajo de campo 

y el análisis de la información dará como resultado la 1ª Encuesta Municipal de Salud 

Sexual y Salud Reproductiva de Fundación.

1. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

2. Registro Único de Víctimas - Red Nacional de Información. Datos al 1/11/2014 Fecha de consulta: 30 de enero 2015. 

http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107.
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Sumando Esfuerzos - Universidad de Princeton y Women's World 

Bank

Con el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento en el área de violencia en 

pareja íntima (VPI) y salud reproductiva se adelantó una investigación para evaluar 

las consecuencias que la independencia financiera de mujeres en Colombia tiene 

sobre la VPI. La investigación compara los efectos que la independencia tiene 

cuando se percibe como un esfuerzo individual versus los que tiene cuando se 

percibe como una norma social. 

Profamilia Regional Occidente proporciona un paquete de servicios a 1.230 

mujeres previamente seleccionadas para participar en la investigación en Colombia 

en las clínicas de Versalles y Aguablanca en Cali, Buenaventura y Palmira. Se realizan 

referencias internas y externas a servicios especializados cuando es necesario y se 

cuenta con un sistema de seguimiento a las usuarias. El paquete de servicios al que 

acceden las mujeres incluye: consulta de medicina general, consulta de 

anticoncepción con entrega de anticonceptivos, serología, ecografía y citología 

cérvico-uterina. En cada uno de los tres momentos en que reciben los servicios, 

cada mujer cuenta con una entrevista con el profesional de la salud.

Derecho a la autonomía sexual y reproductiva de mujeres con 

discapacidad intelectual y psicosocial en Colombia 2012-2014.

"Al menos un billón de personas en el mundo tiene una discapacidad, de las cuales por 
lo menos un 15% son mujeres. Las niñas y mujeres con discapacidad soportan dos 
veces más de violencia, abuso y explotación que las mujeres no discapacitadas, 
durante un período mayor de tiempo, y sufren lesiones graves como resultado de la 

violencia". Iniciativa Making it Work - Handicap International.
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El proyecto, que inició en 2012 y contó con el apoyo financiero de Open Society 

Foundation, culminó en 2014. En él participaron cinco organizaciones: Asdown 

Colombia, Brújula Comunicaciones, Fundamental Colombia, el Programa de 

Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Universidad de los Andes, y 

Profamilia, quienes aunaron esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos 

de las personas discapacitadas (PcD).

Los ejes del proyecto giraron en torno al derecho a la capacidad legal de las mujeres 

con discapacidad intelectual y psicosocial y su relevancia en el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos, así como en la autonomía sobre el propio 

cuerpo como parte elemental en el reconocimiento de la dignidad humana y de la 

capacidad jurídica de las PcD. en el marco del proyecto se logró:

• Capacitación para formadores de Profamilia con el fin de construir habilidades 

de enseñanza para proveedores de servicios de salud y orientadores en 

educación sexual. 

• Documento "Atención en servicios de salud sexual y salud reproductiva a 
personas con discapacidad cognitiva y personas con discapacidad psicosocial. 

Manual para prestadores de servicios".

• Talleres para jueces de familia y otros operadores jurídicos del estado,  

mujeres, niños y adolescentes varones con discapacidad intelectual y 

psicosocial y sus familias.

• Manual de buenas prácticas para prestadores de servicios en salud sexual y 

reproductiva a personas con discapacidad intelectual y psicosocial. 

• Cartilla "La discapacidad no es como la pintan" impresa en tinta y lenguaje braille, 

y un video en lengua de señas. 
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•  Informe alternativo a los informes periódicos séptimo y octavo de Colombia 

ante el Comité de la Convención Para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer (Cedaw) y la representación y asesoría a mujeres con 

discapacidad intelectual y psicosocial sobre capacidad legal y sus derechos bajo 

el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, CDPD.

Autonomía reproductiva y reducción de estigmas

Con el apoyo de la asociación sueca para la educación en sexualidad (Riksförbundet 

För Sexuell Upplysning - RFSU) se adelantó un proyecto que permite ahondar en 

las barreras de acceso a la autonomía reproductiva de las mujeres, analizando a su 

vez el acceso a un aborto legal y seguro. Con este proyecto se motiva la 

implementación del Plan Decenal de Salud Pública, logrando la designación de 

recursos necesarios para su implementación, así como la definición de mecanismos 

de vigilancia y control. Algunos de los logros más destacados fueron:

• En alianza con la Women's Link Worldwide, se reprodujo el manual 

"Lineamientos Constitucionales para el ejercicio del derecho al aborto en 

Colombia (2006 - 2014): lo que hay que saber sobre el aborto legal", previa 

incorporación de las disposiciones jurídicas vigentes a la fecha. 

• Análisis de casos, para identificar barreras y malas prácticas, buscando definir y 

estandarizar rutas de atención y remisión, así como buenas prácticas. 

• Adelantar el "Seminario derechos sexuales y reproductivos: eliminando las 

barreras a la IVE en Colombia".



Gerencia de Operaciones

En el año 2014 se estructuró la red de procesos de Profamilia y se fortaleció el 

sistema de información gerencial empresarial integrado que soporta todos los 

procesos de la organización, logrando la actualización de herramientas tecnológicas 

y la definición de mejores prácticas.

Desde el área de Tecnología se obtuvieron los siguientes logros:

• Implementación y puesta en marcha del nuevo ERP SAP

 Se implementaron 103  procesos en SAP,  distribuidos de la siguiente manera:
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MÓDULO PROCESOS

VENTAS (SALUD Y FARMA) 16

COMPRAS e INVENTARIOS 17

ACONDICIONAMIENTO 3

FINANZAS 28

NÓMINA 39

 A la fecha, contamos con 250 usuarios de licencia SAP y una integración al 

100% con los sistemas de información desarrollados internamente.

 Dentro de las actividades de estabilización de SAP se capacitaron y  

recapacitaron 80 cajeros, 33 regentes, 29 administradores de centros y 

Dirección General y 17 directores de centros. Se llevó a cabo el cambio de 

servidores y proveedores con el fin de tener una plataforma más confiable, 

rápida y que soporte de manera ágil y oportuna la operación del ERP SAP.  Así 

mismo, se adquirieron 192 nuevos equipos de cómputo para los usuarios SAP, 

iniciando así la modernización de toda la plataforma tecnológica de Profamilia.



Otros logros

Se implementó el intercambio de información con los laboratorios de citología y 

patología de Bogotá, eliminando los procesos de digitación de resultados y  

mejorado además los tiempos de entrega de los resultados clínicos a los usuarios.

Se avanzó en la implementación de las recomendaciones de IPPF en la Historia 

Clínica como el registro de violencia en la consulta externa, la guía para el uso de 

información de IVE, la inclusión de la información del medio a través del cual la 

usuaria se entera de la disponibilidad del servicio y por último la inclusión de la  

aceptación de métodos de planificación de largo plazo en proporción a los 

métodos modernos de planificación. También se avanzó en la implementación del  

servidor de Eventos Adversos y en la configuración e inicio de pruebas de la 

integración de laboratorios con la historia clínica.

Se brindó apoyo en la entrega y preparación de las tablets con las que la fuerza de 

ventas de Profamilia Farma hace seguimiento a las visitas médicas que se llevan a 

cabo y se modernizaron todos los televisores de las salas de espera de los centros.

Por último, se modificaron los procesos de tecnología para hacerlos amigables con 

el medio ambiente. Entre las principales iniciativas se encuentra la regeneración de 

baterías de UPS usadas, generando un ahorro en el 70% del valor de compra y la 

adquisición de computadores con uso eficiente de energía (PCs "todo en uno").

Procesos

Desde el área de procesos, se obtuvieron los siguientes logros durante el 2014:

• Se definió y aprobó el Mapa de Procesos de la Organización y de la IPS 

Profamilia, así como la Cadena de Valor, conforme a los cambios 

organizacionales, al enfoque misional de Profamilia y teniendo en cuenta la 

definición de las cinco líneas de acción de la organización.
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MAPA MACROPROCESOS PROFAMILIA
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MAPA DE PROCESOS IPS PROFAMILIA
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• Se llevó a cabo el levantamiento de 32 Caracterizaciones de Macroprocesos, 

Procesos y Subprocesos en la organización:

 PROYECTOS, ALIANZAS E INCIDENCIA COMERCIAL

 Comunicaciones Compras

 Auditoría Interna Mercadeo

 Gestión Administrativa Mejoramiento Continuo

 Bienestar Servicios de Salud

 Gestión del Desempeño Apoyo Diagnóstico

 Selección Atención al Usuario

 Desarrollo Organizacional Consulta Externa

 Formación Mercadeo y contratación de servicios de Salud

 Compensación Servicio Quirúrgico

 Contratación Servicio Farmacéutico

 Nómina Financiera

 Talento Humano Contabilidad

 Salud y Seguridad en el trabajo Cartera

Tesorería
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• Diseño y definición de la estructura organizacional con base en una estructura 

matricial, enfocada en los procesos, el trabajo en equipo y la comunicación 

transversal.

• Se participó, junto con las Gerencias de Salud y Talento Humano, en la revisión 

y el análisis de la estructura de los centros de Medellín, Barranquilla, Cali y 

Montería, alineándolos al enfoque organizacional.

• Se participó, junto con las Gerencias de Salud y Talento Humano, en la revisión 

y el análisis de la estructura de los centros de Medellín, Barranquilla, Cali y 

Montería, alineándolos al enfoque organizacional.

• Se apoyó el montaje del Piloto de Evaluación de Desempeño y Compensación 

variable en Montería, revisando los procesos, la estructura organizacional y 

diseñando y administrando los indicadores por cargo, durante los 6 meses que 

duró el piloto.

• Diseño de la propuesta para la implementación y certificación del Centro 

Piloto de Profamilia en la Norma ISO 9001:2008. Presentación de la 

propuesta a IPPF con su posterior aprobación la cual incluye recursos 

económicos para el proyecto.

• Se llevaron a cabo veintiséis análisis de cargas y movimientos para la asignación 

de licencias SAP, distribuidos entre Directores, Coordinadores, Analistas y 

Auxiliares, en las áreas de cartera, contabilidad y tesorería. 

• Elaboración del plan de contingencia SAP para Caja, Farmacia, CEDI (Central 

de Distribución de Profamilia) y Compras, así como la elaboración de los 

formatos necesarios para el plan de contingencia durante la salida en vivo del 

sistema.



Gerencia Financiera

Logros Generales

• Apalancamiento financiero necesario para doblar las ventas de Farma, 

solicitando tan solo $1.000 millones de pesos de préstamos.

• Mejoramiento de la cultura de presupuesto, responsabilizando a todas las 

áreas de la organización por el presupuesto presentado.

• Mejora de la rentabilidad de cada uno de los centros, así como la utilidad en 

pesos generada en Farma.

• Apoyo a las diferentes áreas para lograr una mayor agilidad en el desarrollo de 

los procesos que apoyan la implementación y estabilización de SAP.

• Implementación del proceso para manejo de prestadores de servicios como 

proveedores.

• Mejoramiento del control de los requisitos legales exigidos a las personas 

naturales que prestan servicios a Profamilia.

• Implementación del PUC  Supersalud.

• Homologación de la información contable anterior al nuevo PUC  Supersalud.

• Conciliación de todas las cuentas en el nuevo sistema SAP.

• Cartera con información al día independiente del proceso de estabilización del 

ERP  SAP.
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Gerencia de Talento Humano
y Gestión Administrativa
La Gerencia de Talento Humano y Gestión Administrativa a través de sus Direccio-

nes de Talento Humano, Desarrollo Organizacional y Gestión  Administrativa, así 

como el Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio Médico trabajó en varios 

frentes obteniendo diferentes logros, entre los que se pueden destacar los 

siguientes:

Dirección de Talento Humano

Administración de contratistas/prestadores de servicio: Se redefinió e 

implementó el proceso de contratistas alineando e integrando el mismo con la 

gestión de SAP, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y 

disminuyendo el riesgo jurídico para la organización; dentro de este proceso se 

revisó la modalidad de contratación buscando la fidelización y una mejor prestación 

del servicio, aumentando horas de disponibilidad y mejorando la ocupación de la 

capacidad instalada, vinculando de manera directa un número importante de ellos.

Implementación del esquema piloto de compensación variable: La  

implementación del esquema de pago de compensación variable que se llevó a 

cabo en el centro de Montería permitió organizar de manera interna la estructura 

del centro y el empoderamiento de los líderes frente a sus procesos, fortaleciendo 

la cultura de indicadores de gestión y la importancia de trabajo en equipo. Este 

proyecto piloto permitió determinar que el esquema de compensación variable 

para la organización es viable en cargos que tengan impacto directo en los 

resultados de empresa.
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Implementación de los Módulos de HCM-SAP: Se implementaron los módulos 
de Gestión de la Organización, Gestión de Personal, Gestión de Tiempos y 
Nómina en la Dirección de Talento Humano, permitiendo información completa y 
en línea. La implementación de SAP permitió la integración del módulo de nómina 
con otras áreas de la organización.

Fortalecimiento del Esquema de Compensación Flexible: El Programa de 
Compensación Flexible le permite a los empleados que participan de este tipo de 
esquemas mejorar su flujo de caja mensual y al final del año obtener un bono 
adicional de carácter no salarial que aporta a su calidad de vida. Para 2014 el 
esquema de compensación cerró con 407 empleados, alcanzando el 80% de su 
población objetivo. Vale la pena resaltar que Profamilia compartió con sus 
empleados flexibilizados la suma de $124.7 millones de pesos en un bono 
consignado en el mes de diciembre. Adicionalmente, el esquema permitió un 
ahorro para la compañía de $ 498.8 millones de pesos.

Fortalecimiento y consolidación de la estructura organizacional: Se revisaron y 
redefinieron algunas de las estructuras de los centros teniendo en cuenta su tamaño 
y clasificación, con el fin de tener el personal suficiente y necesario que responda a 
las necesidades de operación de los mismos y optimice el aporte y la gestión de 
cada empleado desde su cargo a los resultados totales del centro.

Mejora en tiempos de respuesta en el proceso de contratación: Se consolidó y 
fortaleció el proceso de contratación tanto del personal por nómina como de 
prestación de servicios en relación con los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
contrato.

Fortalecimiento de estilos de vida saludable: Se realizaron diversas actividades a 
nivel nacional dirigidas a los empleados y contratistas con el ánimo de fortalecer 
estilos de vida saludables, cultura del auto-cuidado, cultura de la salud y seguridad, 
así como del cuidado del medio ambiente. En estas actividades participaron 
directamente más de 900 empleados y 150 contratistas. 
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Salud y seguridad en el trabajo: Se inició la documentación y revisión de los casos 

médicos existentes de los empleados de Profamilia, acompañando y orientando su 

tratamiento para proporcionar una mejor calidad de vida y desempeño laboral, 

implementando mesas laborales con la ARL y, en general, estableciendo 

protocolos y procedimientos para el apoyo. 

Fortalecimiento en la administración de las relaciones laborales: Se consolidó y 

fortaleció la administración de las relaciones laborales al interior de Profamilia, 

minimizando los riesgos por contingencias judiciales, capacitando y acompañando a 

los líderes de las áreas en el adecuado manejo de la relación, procesos disciplinarios 

y orden interno, enmarcado en principios de una sana convivencia y adecuado 

ambiente de trabajo. 

Dirección de Desarrollo Organizacional

Fortalecimiento y consolidación del Plan de Beneficios Extralegales: Se 

fortaleció y consolidó el Plan de beneficios Extralegales para empleados (vigencia 

2015-2016). Los beneficios contemplados en este plan responden a las diversas 

necesidades humanas con un variado portafolio de auxilios tanto económicos 

como emocionales.

Programa de Liderazgo "Líderes en Acción": Se estructuró e inició la 

implementación del Programa de Liderazgo, iniciando el proceso de formación y 

desarrollo de competencias a través de talleres, lecturas, generando espacios 

adecuados de reflexión y aprendizaje. Se contó con la participación de 175 líderes 

en cuatro talleres donde se trabajó el rol del líder Profamilia y la capacidad para 

gestionar el cambio. Este programa de formación  tendrá continuidad durante el 

año 2015.

Gestionando la Cultura Organizacional: Se dio inicio al plan de trabajo 

"Gestionando nuestra Cultura Organizacional". El programa identifica y desarrolla los 

valores que deben enmarcar las actuaciones de los integrantes de Profamilia. 

Se definió la cultura meta de la organización con la participación del equipo 

Directivo de Profamilia, basado en los resultados de la encuesta que recogió la 

opinión de más de 800 empleados que participaron en el diagnóstico.



Para el año 2015 se formará un equipo de facilitadores internos que tendrá el reto 

de formar al 100% del personal de la organización en los valores que se definieron 

y  que se quieren fortalecer.

Programas de Educación Continuada: se capacitaron más de 900 empleados 

buscando fortalecer sus competencias técnicas y así mejorar su desempeño en el 

cargo a través de diversos programas entre los que se destacan:

• Taller de Bioética en salud sexual y salud reproductiva: 14 talleres 

encaminados a fortalecer el modelo de atención del procedimiento IVE  a 

través de una cultura de servicio que genere valor agregado y un trato 

humanizado a las usuarias, con una participación de 216 empleados a nivel 

nacional.

• Capacitación en técnica de AMEU y Bloqueo Paracervical: Entrenamiento 

personalizado y 100% práctico a 18 profesionales asistenciales en la Técnica 

AMEU y Bloqueo Paracervical.

• Formación médica continuada: Construcción de la metodología y programa 

de educación médica continuada para los profesionales de la salud que prestan 

servicios en los centros Profamilia, con el fin de fortalecer y mantener su 

competencia técnica y asegurar la correcta aplicación de los protocolos, guías y 

procedimientos de la organización.

• Seguridad del Paciente: Desarrollo de múltiples actividades de formación 

como lavado de manos, inserción de Jadelle, métodos anticonceptivos y toma 

de citología entre otros, que se realizaron al interior de los centros.

• Capacitación SAP: Se capacitaron más de 200 empleados en el uso de los 

diferentes módulos del nuevo ERP SAP.

Encuentro nacional de gestores de Salud, Seguridad y Gestión Ambiental: Se 

realizó el tercer encuentro nacional de capacitación para actualizar a los gestores en 

temas inherentes a la salud y seguridad en el trabajo y al cuidado y conservación del 

medio ambiente contando con la participación de 30 empleados.
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Selección, promoción y retención del talento humano: En 2014 se estandarizó y 

socializó el proceso integral de selección para contratistas y/o prestadores de 

servicio, asegurando una mayor disponibilidad de médicos y especialistas para la 

prestación de los servicios. Por otra parte se fortaleció el proceso de convocatorias 

internas para la promoción de los empleados, propiciando su participación en las 

mismas, acompañando su desarrollo profesional; en el transcurso del año 

ascendieron más de 20 personas a posiciones de liderazgo (Gerente Regional, 

Subdirector, Administrador, Coordinadores, Enfermeras, Regentes de Farmacia, 

Analistas, entre otros).

Programa Gente Correcta en el Lugar Correcto: Durante el año 2014 se 

evaluaron y desarrollaron 213 personas dentro del Proyecto de Opciones Reales 

para asegurar la correcta prestación del servicio de IVE en los centros de Medellín, 

Cali, Buenaventura, Villavicencio, Pasto, Santa Marta, Popayán, Manizales, 

Florencia, Ibagué y Valledupar; fortaleciendo de manera integral sus competencias 

relacionadas con orientación al cliente y una atención amable y cálida.

Gestión del Desempeño: Se estructuró y definió el proceso de evaluación de 

desempeño basado en competencias con el fin de potencializar el desarrollo y un 

óptimo desempeño de los empleados de Profamilia, se capacitaron 177 líderes y se 

dio inicio a la primera parte del ciclo anual con la fijación de acuerdos de 

desempeño en los cargos de Gerentes y Directores de toda la organización; este 

proceso permitirá alinear el personal de líderes en primera instancia con la 

estrategia de la organización.

Consolidación del programa de salario emocional  "Un mundo de tiempo para 

ti": Los beneficios del  programa  fueron disfrutados por más de 900 empleados, 

con un total de 2.156 días tomados, distribuidos en actividades como día de la 

familia, día de cumpleaños, descansos por quinquenio y permisos por matrimonio, 

entre otros.
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Actividades de Bienestar Laboral: se incluyeron nuevas actividades dentro del 

plan de bienestar laboral como el día de la familia, torneos de fútbol inter-empresas 

y celebración de lustros, entre otros, generando espacios de integración, goce y 

disfrute, fortaleciendo un adecuado ambiente de trabajo. Estas actividades 

impactaron al 98% de los empleados y su indicador de satisfacción fue, de igual 

forma, 98%.

Consolidación del proceso de Inducción Organizacional: Se llevó a cabo la 

implementación del programa de inducción organizacional mediante metodología 

virtual, capacitando a más de 300 empleados nuevos; de igual forma se re-capacitó 

al personal de Profamilia, fortaleciendo su conocimiento sobre productos, servicios 

y el funcionamiento general de la organización.

Programas de entrenamiento: Se inició la construcción de la matriz para la gestión 

del conocimiento interno para los empleados que llegan a ocupar un cargo nuevo, 

bien sea por ingreso o por ascenso. Se construyeron 71 entrenamientos en el 

cargo, documentando alrededor del 50% de los cargos tipo de la organización, 

buscando fortalecer los conocimientos y destrezas para un mejor desempeño del 

empleado en el mismo.

Dirección de Servicios Administrativos

Adecuaciones en infraestructura: En el transcurso del año 2014 Profamilia trabajó 

en el mejoramiento de algunos de los espacios de sus centros y oficinas, buscando 

prestar un mejor servicio y creando ambientes de atención confortables, 

modernos y amigables para los usuarios, cumpliendo adicionalmente con la 

normatividad vigente con una inversión de más de $1.600 millones de pesos 

efectuando diferentes obras entre las cuales se destacan:
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• Salas de procedimientos para la realización de IVE en los centros Piloto, 

Rionegro, Cali Tequendama y Barranquilla, con una inversión de $400 

millones de pesos, buscando dar mayor privacidad, seguridad y una atención 

prioritaria a sus usuarias.

• Inauguración del centro para jóvenes de Medellín con un área de 295 m2, el 

cual tuvo una inversión de $348 millones de pesos. Con esta inversión se 

buscó fortalecer la prestación del servicio y atención a la población de jóvenes 

de la ciudad.

• Traslado del centro de Rionegro a una nueva sede con un área de 300 m2 y 

una inversión de  $352 millones de pesos.

• Adecuación de las instalaciones del centro de Valledupar, específicamente en lo 

relacionado al área de esterilización, interviniendo un área de  57 m2 con una 

inversión  de $55 millones de pesos.

• Adecuación del centro de Tuluá para dar cumplimiento con la norma de 

habilitación y mejorar la prestación del servicio; se adecuaron las áreas de 

cirugía, preparación, recuperación, estar médico, consultorio de 

discapacitados, cajas y archivo clínico, con una inversión de $350 millones de 

pesos.

• Adecuación del centro de Pereira en lo relacionado al consultorio de 

discapacitados, batería de baños en salas de espera, depósito de residuos con 

una inversión de $45 millones.

Fortaleciendo la seguridad de las instalaciones: Durante el año 2014 se llevó a 

cabo la implementación y puesta en marcha de los Circuitos Cerrados de Televisión 

(CCTV) de los dos centros principales de Profamilia, el centro Piloto y el centro de 

Medellín, así como de las oficinas de Dirección General, con una participación  del 

70% por reinversión de la compañía de vigilancia ATEMPI y un 30% de inversión 

por parte de Profamilia, procurando ambientes de trabajo seguros y una mayor 

protección de los bienes de la organización, de los empleados y de los usuarios que 

visitan los centros Profamilia. 



Servicios de aseo y limpieza: En el año 2014 Profamilia inició la selección de 

productos de limpieza y desinfección amigables con el medio ambiente, e 

implementó nuevas tecnologías de aseo y desinfección logrando, además, para el 

año 2015 un ahorro proyectado de más de $200 millones de pesos.

Actualización y mantenimiento de Tecnología Biomédica: En el año 2014 se 

consolidó el proceso de aseguramiento metrológico de los equipos médicos de 

Profamilia, con más de 700 calibraciones y un margen del 99% de efectividad. Se 

inició el proceso de validación y calificación de autoclaves de los centros de Piloto, 

Medellín, Cali, Kennedy y Cartagena. En el transcurso del año, la organización 

invirtió más de $720 millones de pesos en la renovación de tecnología biomédica.

Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio Médico de Profamilia 

(Fempro): Durante el año 2014, Fempro inició el proceso de revisión de su plan 

estratégico, así como la renovación de su imagen corporativa, definiendo como 

eslogan  "Fempro: por tu felicidad", con el fin de lograr un mayor posicionamiento 

del portafolio de servicios y beneficios que refleja el compromiso permanente del 

Fondo para con sus asociados y prestadores de servicio.

Con una inversión de $80.4 millones de pesos se desarrolló un programa de 

fidelización mediante la entrega de bonos a los asociados, premiando su 

permanencia y pertenencia, alcanzando una cobertura de asociación del 79% de 

los  empleados. Durante el año estuvieron vigentes 17 convenios  comerciales. En 

el mes de Diciembre se lanzó  una línea de crédito promocional a muy bajo costo, 

con una participación del 25% de los asociados y una colocación de cartera de 

$1.274 millones de pesos, en el transcurso del año se gestionaron 3.286  

operaciones de crédito para un total de cartera de $4.344 millones de pesos.
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Auditoría Interna

La actividad de la auditoria en el año 2014 se orientó a lo relacionado 

principalmente con el área administrativa y financiera. 

En razón a la implementación de SAP, se realizó un acompañamiento para verificar 

la calidad de la información en el proceso de migración de la base de datos de la 

nómina al módulo de Recursos Humanos (HR) de SAP.

El acompañamiento incluyó la realización en conjunto con el equipo de consultoría 

y líder funcional de pruebas unitarias a nivel de transacción para garantizar que cada 

operación del módulo se comportara conforme a lo esperado. También se 

realizaron pruebas integrales con el objetivo de verificar que el proceso funcionara 

adecuadamente, no solamente en lo individual sino también en la integración con 

otros módulos. 

Adicionalmente, se realizaron verificaciones del resultado del ciclo de ventas de 

servicios de salud y productos a través del módulo de ventas (SD) y su integración 

con el módulo en el que se gestionan todos los procesos financieros y contables 

(FI).

Es de notar que Auditoría Interna se encuentra en proceso de ajuste de sus 

procedimientos internos en razón a la conversión tecnológica y su puesta en 

producción, lo cual originará la implementación de nuevos controles y 

configuración de parámetros de seguridad adicionales para orientar sus actividades 

al aseguramiento de la calidad, la supervisión y monitoreo de los procesos, a la 

efectividad y eficiencia en las operaciones y cumplimento de las normas aplicables 

de los procesos de negocio relacionados principalmente con el ciclo de ingresos, 

gastos y existencias.
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Coordinación de Comunicaciones

Durante el año 2014, la Coordinación de Comunicaciones trabajó en el 

fortalecimiento de la comunicación de los diferentes públicos de la organización 

tanto a nivel interno como externo, de igual manera continuó con la 

implementación y unificación de la imagen corporativa en los diferentes centros de 

Profamilia a nivel nacional.

Se llevaron a cabo diferentes actividades de comunicación externa como la 

Campaña de prevención de Cáncer, Campaña Día Mundial de la Vasectomía, 

Jornada de Salud en el Hombre, Campaña IVE (Interrupción Voluntaria del 

Embarazo), Coordinación del diseño e impresión de Estudios a Profundidad; se 

coordinó el diseño y publicación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos 2014, se trabajó en conjunto con la OIM y el 

Ministerio de Salud en la coordinación del evento de lanzamiento de la PNSDSDR 

2014. Por último, se participó de manera activa en el evento de los premios Shock 

dirigidos a población adolescente y joven.



En el área de comunicación con los medios masivos se mantuvo una actividad de 

Free Press permanente logrando un total de 134 publicaciones en medios masivos.  

Se realizaron artículos periodísticos para el Diario de Occidente y revistas de 

Medellín, 8 comunicados de prensa, acompañamiento constante a voceros en la 

atención de entrevistas con medios de comunicación. Así mismo, la Coordinación 

de Comunicaciones organizó la rueda de prensa para compartir los resultados de 

los Estudios a Profundidad y desarrolló una extensa agenda de medios y 

acompañamiento al "Seminario Derechos Sexuales y Reproductivos: IVE en Colombia, 

eliminando barreras" que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín en el mes de 

mayo. 

En la parte de comunicación interna se llevó a cabo un monitoreo y envío diario de 

todas las noticias registradas en los medios nacionales sobre salud sexual, salud 

reproductiva y derechos. Se le dio un alcance mayor a la Intranet de la organización 

con el fin de consolidarla como medio de comunicación corporativo e 

incorporando información de todas las gerencias y procesos de la organización.

Se diseñó y entregó a todos los empleados de la organización  la cartilla del Plan de 

Beneficios y la libreta del programa  "Un mundo de tiempo para ti".

Se enviaron un total de 11 ediciones del Boletín Interno el cual incluyó la redacción 

de 50 artículos sobre actividades y noticias de la organización. También se coordinó 

la redacción de textos, diseño e impresión del informe anual de Profamilia 2013. 

Desde la Coordinación de Comunicaciones se realizaron diferentes actividades y 

campañas internas como la estrategia para comunicar de manera asertiva la 

implementación del ERP SAP en Profamilia. Así mismo, creó conjuntamente con la 

Coordinación de Calidad una campaña de información y sensibilización sobre 

Lavado de Manos. También se desarrolló un video y se coordinaron las actividades 

de celebración del aniversario número 49 de Profamilia a nivel nacional.

De manera conjunta con el área de Mercadeo se coordinó la participación de dos 

grupos de empleadas de Profamilia en la Carrera de la Mujer logrando la 

participación de 68 mujeres en Bogotá y 18 en Medellín, contribuyendo de esta 

manera al bienestar de los miembros de la organización.

Con el centro de Profamilia Cartagena se coordinó el desarrollo de la actividad con 

las candidatas del Concurso Nacional de la Belleza, así como una agenda de 

medios, eventos en los cuales se tuvo como tema central información y 

sensibilización sobre la autonomía reproductiva de la mujer.
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Continuando con la implementación y estandarización de la nueva imagen 

corporativa, se diseñaron y produjeron las carteleras institucionales, así como los 

lineamientos de publicación en las mismas. Al cierre de 2014 los centros que ya 

cuentan con la nueva señalización son Barranquilla, Cartagena, Medellín, piso 5 A  y 

CPJ de Piloto, Bogotá.

Comunicación Digital

La comunicación a través de los medios digitales es un factor de gran importancia, 

especialmente cuando se desea llegar a población adolecente y joven. Es por  esta 

razón que durante el 2014 se fortaleció la estrategia de comunicación a través de la 

página web de la organización y de las redes sociales con el fin de mantener 

comunicación permanente, directa y cercana con el público digital. Lo anterior 

permitió  un crecimiento significativo tanto en visitas a la página como en el número 

de seguidores de las diferentes redes sociales.

MEDIO A DICIEMBRE 2014 A DICIEMBRE 2013 % CRECIMIENTO

Página Web 377.281 visitas mes 232.000 visitas mes 64%

Canal  YouTube 1.021.465  reproducciones 590.000 reproducciones 73%

Facebook 25.699 seguidores 11.000 seguidores 133%

Blog de Profamilia  13.019 visitas 7.200 visitas 80%
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO - CON PROYECTOS

Concepto 2012 2013 2014

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL SALUD  19.508  20.616 24.904
% Utilidad bruta/ Ingresos Salud  32,2%  31,5% 36,4%
FARMA   
Ingresos  26.601  34.044 58.787
Costos  12.937  17.677 38.432
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL FARMA  13.664  16.367 20.355
% Utilidad bruta/ Ingresos Farma  51,4%   48,1%  34,6%
INGRESOS POR PROYECTOS  3.963  4.732 7.434
TOTAL UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL  37.135  41.715 52.693
% Utilidad bruta/ Ingresos Operacionales  40,7%  40,0% 39,1%
GASTOS OPERACIONALES  39.043   41.367 53.053

 -1.908  348 -360
  

UTILIDAD OPERACIONAL

  
   

NOTA: LA UTILIDAD DEL AÑO 2014 SE VE IMPACTADA POR LA NORMA DE HABILITACIÓN 
2003 DEL 2014, EN APROXIMADAMENTE $ 2.500 MILLONES 

% Utilidad bruta/ Ingresos Operacionales

INGRESOS/(GASTOS) NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA 

% Utilidad neta/ Ingresos Operacionales 

-2,1% 0,3% -0,3%
2.833 2.177 554

925 2.525 194
1,0% 2,4% 0,1%

SALUD
Ingresos
Costos

60.626 65.425 68.498
43.59444.80941.118








	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80

