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Carta de la Directora Ejecutiva
Profamilia, como organización privada sin ánimo de lucro, ha sido ejemplo  a lo largo 
de los años en su compromiso por el respeto y la promoción de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de la población colombiana.  Con un propósito 
claramente definido que debía responder a las necesidades de nuestra población,  
emprendió este camino hace ya 48 años, impactando de manera evidente las 
tendencias demográficas del país. 

En cuarenta y cinco  años Colombia pasó de un indicador de 7 hijos por mujer a 2.1, 
cifra en la que sin duda alguna Profamilia contribuyó activamente a través de las 
brigadas móviles, permanente presencia en las comunidades, zonas apartadas y 
rurales del país, centros de salud (hoy nuestra IPS) y campañas masivas de 
información.

Sin embargo, es evidente que aún tenemos un largo camino por recorrer. De 
acuerdo a la última Encuesta de Demografía y Salud 2010, el 52 por ciento de los 
embarazos son no deseados y Colombia aún ocupa una posición extremadamente 
desfavorable en el escalafón mundial desde el punto de vista de equidad. Si bien es 
cierto que hemos avanzado en el cubrimiento de los servicios de salud, esta 
condición indispensable que forma parte del bienestar de cualquier individuo, no se 
cumple de igual manera en todo el territorio colombiano y a medida que salimos de 
los núcleos habitacionales principales los problemas de acceso, oportunidad a los 
servicios más básicos de salud sexual y salud reproductiva así como la adquisición de 
productos básicos de salud femenina y masculina son mas difíciles de encontrar  e 
inclusive no están presentes.
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1. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.
 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_2011.pdf.
2. Informe de Informe de Seguimiento a los objetivos de Desarrollo del Milenio. Análisis Regional. Departamento de 

Planeación Nacional. Colombia 2011.
 http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=B9ESuDJxwMM=&tabid=1157

En Colombia el 37 por ciento de la población es pobre (15,2 millones de personas); 
4,7 millones de habitantes se encuentran en  condiciones de indigencia, y 2,4 
millones viven con menos de 1,25 dólares per cápita por día. Colombia se 
encuentra entre los 15 países más desiguales del mundo con un coeficiente de Gini a 
nivel nacional del 56 por ciento; las diferencias en la incidencia de la pobreza no son 
exclusivas de las zonas rurales (50 por ciento), también hay divergencia entre las 13 
ciudades más grandes (23 por ciento) y las otras regiones del país. Los 
departamentos más pobres son Chocó, Cauca, Guajira, Sucre, Córdoba y 
Magdalena cuyos porcentajes de población pobre están alrededor del 65 por 
ciento.

Esto reafirma que organizaciones como Profamilia son no solo necesarias sino cada 
vez más relevantes a la hora de contribuir al desarrollo y bienestar de toda una 
población. Por otro lado, también implican una necesidad como organización de 
fortalecernos internamente, de hacer  ejercicios de retrospección permanentes 
que nos permitan revisar cuidadosamente la manera cómo hacemos las cosas, cuál 
es el impacto que esperamos lograr y las mejores prácticas para llevar a cabo nuestra 
misión y nuestros objetivos.  Necesitamos ser flexibles, estar en contacto 
permanente con el entorno para poder responder oportunamente a las 
necesidades de la población y mejorar nuestros procesos internos tanto en los 
análisis como en la  toma de decisiones. Sólo de esta manera podemos enfrentar los 
enormes retos que tenemos frente a nosotros.

Este informe de gestión es una manera más de mostrar lo que estamos haciendo, 
tanto interna como externamente. Es un informe que muestra el compromiso que 
tenemos como organización con la transparencia, la ética y con lo que debe ser un 
ejemplo de buen gobierno, compartimos nuestras cifras e información con nuestros 
usuarios, clientes, proveedores, empleados  y órganos de gobierno, queriendo que 
todos sean parte de las mismas, que sientan lo importante que es el trabajo que 
realizamos y que el compromiso de Profamilia con Colombia continua vigente.

Gracias.

Marta Royo
Directora Ejecutiva
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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 a la población 
colombiana.

Fue fundada en 1965 por el médico ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri, quien 
es hoy su presidente honorario y desde 1967 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. 

Quienes somos

Misión

Visión

Somos una organización privada sin ánimo de lucro con decidido énfasis social, 
dedicada a la promoción y prestación de servicios de salud y venta de productos, 
que fomenta y garantiza el respeto por el libre ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de la población colombiana. 

En 2015, seremos reconocidos como una organización moderna, innovadora, 
generadora de conocimiento con altos estándares de calidad, que promueve el libre 
ejercicio de la sexualidad con bienestar e impacto social.
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TOTAL

MENOR DE 28 AÑOS

MAYOR A 29 AÑOS

TOTALES

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

ESTRATO 6

NO REPORTA

TOTALES

UNIDAD DE NEGOCIO SERVICIOS 2013

Caracterización de usuarios Profamilia 2013

HOMBRE MUJER TOTALES

72.761 558.704 631.465

SERVICIOS

HOMBRE MUJER TOTALESGRUPOS POR EDAD

20.172 272.488 292.660

52.589 286.216 338.805

72.761 558.704 631.465

ESTRATO SOCIOECONÓMICO HOMBRE MUJER TOTALES

7.876 89.929 97.805

24.237 241.857 266.094

34.935 202.497 237.432

4.368 17.704 22.072

1.201 4.996 6.197

340 1.524 1.864

1 1

72.761 558.704 631.465

UNIDAD DE NEGOCIO PROYECTOS 2013

TOTAL

MENOR DE 28 AÑOS

MAYOR A 29 AÑOS

TOTALES

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

ESTRATO 4

ESTRATO 5

ESTRATO 6

TOTALES

HOMBRE MUJER TOTALESSERVICIOS

HOMBRE MUJER TOTALESGRUPOS POR EDAD

ESTRATO SOCIOECONÓMICO HOMBRE MUJER TOTALES

10.654 13.587

6.201 7.902

4.452 5.685

10.653 13.587

7.568 10.299

2.164 2.346

790 804
89 94

37 39

5 5

10.654 13.587

2.933

1.701

1.233

2.934

2.731

182

14

2.933
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Gerencia de Salud 

Durante el año 2013 seguimos avanzando en el fortalecimiento y la consolidación de la 
Gerencia Nacional de Salud. Como resultado de este ejercicio se reorganizaron los 
grupos de trabajo en torno a los siguientes procesos:

· Dirección médica.

· Contratación e información.

· Atención al usuario.

· Jóvenes.

· Direcciones regionales. 

A continuación se describen los principales logros y avances de 2013.
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Dirección Médica

· La Dirección de Auditoría Médica fue redimensionada, transformándose en la Dirección 
Médica con el fin de contar con la asesoría y acompañamiento de los líderes de las 
especialidades médicas más importantes para la Organización. Este grupo de especialistas 
coordinará entre sus colegas la construcción y el levantamiento de guías, protocolos y 
procedimientos de sus respectivas áreas, dando los lineamientos técnicos correspondientes 
y facilitando la adherencia de las mismas por el personal asistencial. 

· El grupo de la Gerencia Nacional de Salud lideró la construcción de la plataforma estratégica 
de Profamilia IPS, que incluyó la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Política de Calidad y 
Política de Seguridad con sus respectivos Objetivos. 

· En septiembre 2013 se conformó un equipo de 45 personas enfocado en la gestión de la 
Seguridad del Paciente. Este equipo se seleccionó con el acompañamiento de la Dirección 
(Subdirección o Administración) de cada uno de los Centros y está conformado por 
personal profesional calificado, reconocido como personas perseverantes, comprometidas 
y con potencial liderazgo para incentivar la implementación del mejoramiento continuo en 
sus actividades y en las de sus compañeros. 
 
· Se construyó la matriz de inducción y capacitación al personal asistencial de la organización, 
teniendo en cuenta la documentación existente y las necesidades de capacitación para el 
cumplimiento de los estándares de habilitación y seguridad al paciente, descritos en la 
Resolución 1441 de 2013. 

 · Se publicó y socializó el procedimiento para la atención de eventos adversos donde se 
busca cuantificar y cualificar los servicios prestados que deriven de estas atenciones a través 
de un centro de costo de no calidad.

· Se gestionó la solicitud para portar el emblema de Misión Médica en 10 centros que 
realizan actividades extramurales y que cumplen con lo descrito en la Resolución 4481 de 
2012.

· Se cambió el esquema de contratación tanto de los laboratorios clínicos como en el 
laboratorio de citopatología a través de lo cual se redujo el costo de los servicios 
contratados, generando un ahorro importante para la organización. 

· Se estableció un esquema para parametrizar a nivel central el sistema clínico y para que los 
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) se generen 
adecuadamente desde el mismo momento de la facturación del servicio; esto busca 
mejorar la calidad de la información reportada y disminuir los reprocesos en esta actividad. 

· En cuanto al Servicio Farmacéutico se gestionó su re-categorización en todas las sedes de 
Profamilia IPS y se reorganizó su estructura. Se construyó el vademécum institucional y se 
revisó con la Gerencia Comercial las tarifas de venta de productos por mostrador y 
promociones para mejorar la rotación de productos en los centros.
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· Se ha mantenido el seguimiento al cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad en Salud por parte de la IPS en todas sus sedes, a través de una auditoría de historias 
clínicas de manera permanente y retrospectiva (2.616 historias han sido auditadas en lo 
corrido del año), y por medio de auditorías presenciales (16 centros en el 2013), donde se 
revisa de manera concurrente la adherencia a guías, protocolos, manuales, instructivos y 
políticas institucionales, así como el cumplimiento de estándares de habilitación según los 
servicios ofertados en cada Centro visitado. La adherencia a guías, manuales, protocolos y 
procedimientos en el registro de historias clínicas aumentó un 39 % en promedio desde 
que se estructuró este proceso. 

· Se logró un contacto con la Clínica Partenón, IPS certificada y acreditada, quien nos 
compartió su amplia experiencia en seguridad y calidad a través del software gratuito de 
Eventos Adversos que diseñó el Ministerio de Salud y Protección Social. Se gestionó la 
adquisición de este software por parte de la organización, se parametrizó de acuerdo a 
nuestras necesidades y se hizo entrega del mismo al área de tecnología para su 
administración.

· Se avanzó en la depuración de historias clínicas del archivo histórico ubicado en el Centro 
de Distribución CEDI. Se evaluaron 27.842 historias clínicas de las cuales se destruyeron, 
con sus respectivas actas, 21.492 (77 %) por tener más de 20 años desde la última atención, 
y las restantes  6.350 (23%) fueron ordenadas en el archivo central e ingresadas en una 
herramienta que permitirá su ubicación y clasificación según su última fecha de consulta, 
facilitando así la depuración al cumplir el tiempo exigido por la norma.

· Se realizó un análisis comparativo entre las actuales guías de atención en Profamilia contra 
las guías que requerimos con base en nuestros diagnósticos patológicos más frecuentes por 
servicio, así como las que nos exigen los entes reguladores.

Con el diagnóstico obtenido se realizó una priorización de las guías que sugerimos revisar, 
unificar, actualizar o adoptar. La priorización de las mismas se realizó teniendo en cuenta, la 
relación de la patología con temas de salud sexual y salud reproductiva, la frecuencia de 
presentación de la patología en nuestras IPS, el impacto de un resultado no esperado en la 
salud del paciente por un diagnóstico o tratamiento inadecuado, y la disponibilidad de 
adopción de una guía ya existente (Ministerio de Salud y de la Protección Social, Instituto 
Nacional de Salud, así como del Gobierno Federal de México). 

De 41 guías actuales se propuso su unificación y reducción a 25, de las cuales se priorizaron 
8 para su actualización. Importante aclarar que la labor de actualización de guías se realiza 
con el apoyo de la Gerencia de Investigaciones. 

· Se gestionó la implementación de la historia clínica única y sistematizada a nivel nacional, 
logrando tener a la fecha historia clínica electrónica en consulta externa en los 33 centros de 
Profamilia. 
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· Con la participación del personal directivo de cada centro se diagnosticaron y priorizaron 
las necesidades de inversión a nivel nacional y por Centro en términos de infraestructura, 
dotación y talento humano (enfermeras para la toma de citología) dando cumplimiento a los 
nuevos estándares de habilitación de la Resolución 1441 de 2013.

Coordinación de Contratación e Información

· Se gestionó con las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) el aumento 
de remisiones del servicio de inserción de implante subdérmico hacia Profamilia. Como 
resultado se logró incrementar la demanda de este servicio en un 54 % al pasar de 33,522 
inserciones  en el 2012 a 51.766 en el 2013.

· Se llevaron a cabo reuniones, con los Gerentes de las EAPB, proponiendo estrategias que 
permitieran aumentar la demanda de servicios en general hacia Profamilia. Se evidenció un 
incremento en la facturación total del 21% comparado con el mismo periodo del año 
anterior. Los servicios que aumentaron la facturación en el presente año fueron cirugías 
ginecológicas, urológicas, consulta especializada de ginecología, colposcopia, toma y lectura 
de citologías.

· Se gestionó la firma de dos nuevos contratos de cobertura nacional con Nueva EPS y 
Saludvida EPS.

· Se amplió la oferta de servicios que se tenía establecida con la EPS Saludcoop, incluyendo la 
prestación de servicios relacionados con cirugía ginecológica y apoyo diagnóstico.

· Se asumió el manejo integral de los 89 contratos establecidos con proveedores de servicios 
de salud que apoyan servicios misionales tales como: laboratorio clínico, laboratorio 
cito–patológico, ambulancias, banco de sangre y alquiler de quirófanos entre otros, 
permitiendo un mayor análisis de tarifas y facilitando el seguimiento para cada uno de los 
Centros. De igual manera se organizó el archivo general de los contratos que están a cargo 
de esta gerencia, facilitando su acceso y consulta.

12
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· Se diseñó una plantilla compartida, de acceso para el área de cartera y el área jurídica que 
permite ingresar información relacionada con el curso de los contratos que requieren 
legalización de firmas, esto con el objetivo de tener un control y conocer de manera más 
oportuna el trámite en que se encuentra cada contrato. El uso de esta plantilla e ingreso de 
información inició el 19 de noviembre de 2013.

· Se revisó y ajustó el pago de honorarios a especialistas de Ginecología y Urología en el 
ámbito nacional para los servicios facturados de contado.

· Se fortaleció el área de contratación bajo un esquema de manejo  integral agilizando así 
todo el  proceso de contratación, incluyendo la validación de los contenidos mínimos 
requeridos para legalizar un contrato con la Organización tanto con las Empresas 
Aseguradoras de Planes de Beneficio (EAPB) como con los proveedores de servicios de 
salud que apoyan los servicios misionales. 

· Parametrización en el sistema de información de los servicios y tarifas pactadas, 
seguimiento al cumplimiento y ejecución de los contratos en los plazos y montos 
establecidos, gestión y seguimientos de las glosas, incidencia sobre las EAPB para renovar 
contratos próximos a vencerse si son de interés para la Organización y la terminación de los 
convenios que no deban ser renovados. Esta estructura facilita el uso de la información 
disponible en el Cubo (sistema de información) y la relacionada con la contratación por 
parte de todo el equipo de trabajo dado la demanda creciente de decisiones que requieren 
un mayor nivel de análisis en cuanto a servicios prestados, demanda de los usuarios y 
contratación.

· Se inició la digitalización de los contratos nacionales, regionales y documentos contractuales 
de manera compartida con todos los Centros y el equipo de la Gerencia Nacional de Salud, 
que permite una fácil consulta y acceso oportuno a los mismos. Actualmente se cuenta con 
24 contratos publicados.

· Se estableció con la EPS Sura – Sucursal Medellín nuevas estrategias para el manejo de 
usuarias que requieren inserción del implante subdérmico y ligadura de trompas. Dentro de 
los acuerdos está disminuir barreras de acceso para las usuarias que requieran alguno de 
estos métodos de planificación, analizar los casos de las usuarias que solicitan el retiro del 
implante antes de 1 año y definir indicadores de seguimiento para estos retiros. Se espera 
lograr un criterio de deserción en el retiro antes del año del 0 %.
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Coordinación de Atención al Usuario

· Se estructuró  el proceso de atención al usuario por canales de atención: telefónico, virtual, 
presencial y escrito.

· Se implementó el Comité de Servicio mensual el cual cuenta con la participación de los 
Directores Regionales. En este comité se socializan los indicadores de gestión de los canales 
de atención a nivel nacional y se entregan los insumos para realizar acciones de mejora en 
los servicios involucrados. 

· Se realizaron informes mensuales por canal de atención con el fin de brindar información a 
la organización del comportamiento de nuestros servicios respecto a la satisfacción de los 
usuarios. 

· Optimización del recurso humano; se realiza análisis de información, ingreso de llamadas vs 
duración, frente al comportamiento de call centers en el mercado.

· Ampliación de horario de atención en el canal telefónico de 6 :00 a.m.. a 8:00 p.m. de lunes 
a viernes.  

· Se unificó a nivel nacional el procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, peticiones y 
felicitaciones - PQR - , consolidando este proceso a nivel nacional, con el fin de implementar 
acciones que nos permitan eliminar o disminuir la causa de inconformidad de los usuarios.

· Se reactivó el Inbox para realizar el contacto de los usuarios a través de Internet. A partir de 
octubre de 2013 se dio el acceso al INFO de Profamilia. A diciembre de 2013 se había dado 
respuesta a 2500 usuarios.

· Se implementó la Encuesta de Satisfacción telefónica, con el fin de obtener el indicador de 
satisfacción mensual de acuerdo al  requerimiento de los entes reguladores.

· Se unificó la imagen corporativa de todos los canales de atención y comunicación con el 
cliente.
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Coordinación Nacional Programa para 

Jóvenes y Psicología

En el marco del fortalecimiento del Programa para Jóvenes de Profamilia, en abril de 2013 

se creó la Coordinación Nacional de Jóvenes y Psicología, área encargada de brindar 

apoyo técnico y programático a los programas para jóvenes a nivel nacional. 

Los esfuerzos de esta área se orientaron en tres líneas de trabajo: 

15
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1. Gestión y consecución de recursos para los Programas para 

Jóvenes de Profamilia en alianza de manera conjunta con la 

Gerencia de Alianzas y Proyectos.

• Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). 

Profamilia Joven presentó 3 iniciativas como buenas prácticas que potencialmente 

sean replicables en otros países. Para el cierre de este informe, Profamilia fue 

seleccionada en dos iniciativas:

1)  Programa para la atención de adolescentes y jóvenes - Modelo Profamilia 

Joven.

2)  Implementación de Programas de Educación para la Sexualidad.

• West Wind Foundation. Se presentó la propuesta "Fortalecimiento de la oferta 

de servicios de salud y educación para la sexualidad de los y las jóvenes usuarios de 

Profamilia Joven" que permite el fortalecimiento del componente educativo del 

programa. Estos recursos permitirán la compra de material pedagógico 

actualizado, con enfoque diferencial para los 33 centros de Profamilia.

• Embajada de Alemania. Se presentó la propuesta "Facilitando el acceso a 

servicios de ecografía  a las mujeres de la ciudad de Barranquilla - Departamento 

del Atlántico - Colombia", Está propuesta se ejecutó en los meses de Octubre - 

diciembre  2013, gracias a la adquisición de un ecógrafo de última generación con 

el apoyo de la embajada.

• Usaid | Deliver Project John Snow. Se recibió la invitación para diseñar y facilitar 

el taller vivencial para jóvenes: "Fortalecimiento de las Habilidades de 

Comunicación e Incidencia para la Disponibilidad Asegurada de Insumos 

Anticonceptivos (DAIA)", en el cual participaron 16 jóvenes (hombres y mujeres) 

entre los 18 y 24 años, de 8 países de América Latina y el Caribe del 15 al 19 de 

abril de 2013.

 Con este precedente, se recibió invitación en el mes de septiembre por parte de 

Usaid Deliver Project John Snow, para diseñar y desarrollar el taller "Fortalecien-

do el acceso a servicios e insumos de salud reproductiva en la población 

adolescente y joven" San Salvador, El Salvador, el taller se desarrolló en el mes de 

noviembre con representantes de 10 países de América Latina y el Caribe.
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• Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE. Se 

presentó la propuesta, "De la mano por las familias más vulnerables y en condición 

de pobreza extrema de los municipios de Tumaco y Quibdó" iniciativa que se 

implementó con los recursos del proyecto Efecto Joven de IPPF y de ANSPE. Este 

proyecto tiene componentes educativos, de servicios asistenciales y de 

movilización  social.

• A través de la IPPF la Coordinación Nacional de Jóvenes y Psicología presentó las 

siguientes propuestas  las cuales fueron aprobadas:

• IPPF - Propuesta para el estudio el "Valor de  la Asesoría".

• IPPF - Efecto Joven, se presentó la propuesta "Consolidación de centros de 

atención en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva para adolescentes y 

jóvenes en Quibdó y Tumaco". Iniciativa piloto por 2 años con posibilidades 

de ampliarse a 5 años de acuerdo con los resultados de sostenibilidad de la 

estrategia.

• IPPF - Fondo Catalítico. se presentó la propuesta "Implementación del 

Programa de prevención y atención del VIH /Sida" dirigida a 19 Centros de 

Profamilia durante  9 meses.

• Clacai- Profamilia Joven, gracias al Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto 

Inseguro Claclai y el interés de Profamilia, participó en la Tercera Conferencia 

Regional Andina Clacai 2013. "Hacia el fortalecimiento del acceso al aborto seguro 

en América Latina y el Caribe"  realizada entre el 22 y 23 de agosto en la Paz 

Bolivia. Esta conferencia estuvo dirigida a los países de Ecuador, Perú, Venezuela, 

Colombia y Bolivia.

2. Fortalecimiento de los  procesos administrativos del Programa 

para Jóvenes  de Profamilia.

• Con el fin de definir la política para medir la auto sostenibilidad de Profamilia Joven 

en los centros, se realizó una prueba piloto con los Centros de Barranquilla, 

Medellín, Ibagué  y Valledupar, en la cual cada centro hizo un análisis de costos, 

gastos e ingresos del mes de febrero de 2013, los resultados de este ejercicio 

fueron socializados con el equipo de la Dirección de Contabilidad  para la 

implementación de las mejoras sugeridas.
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• Se  realizó el  estudio de los costos vs tarifas ofertadas a la población beneficiaria 

del programa para jóvenes de Profamilia, con el propósito de establecer tarifas 

diferenciadas por grupo etáreo y por situación de  vulnerabilidad (enfoque 

diferencial).

• Se presentó una propuesta de análisis de costos vs. tarifas de oferta de los servicios 

de psicología, con el propósito de incentivar la demanda de este servicio, 

disminuyendo las barreras económicas de acceso. Por otro lado, se presentó 

propuesta para ofertar en el portafolio  comercial, no solo la oferta de servicios de 

anticoncepción para jóvenes sino precisar el servicio educativo, servicios de 

apoyo diagnóstico y procedimientos quirúrgicos. 

• Se documentó el "Procedimiento para la atención en anticoncepción de 

adolescentes".

• Se realizó y documentó el instructivo para la venta de servicios educativos, el cual  

al cierre de este informe se encuentra en proceso de aprobación.

3. Fortalecimiento de la estrategia pedagógica Profamilia Joven
  

• A partir del mes de mayo gracias al aporte de la fundación Refugio de las Colinas, se 

diseñó y estructuró la estrategia pedagógica "Construyendo Sexualidad y 

Transformado Comunidad”, esto gracias a  la participación de todo un equipo de 

profesionales de los diferentes centros.

 Esta estrategia pedagógica se socializó a finales de 2013 e incluye 7 unidades que 

contienen subtemas relacionados con sexualidad, salud sexual y salud 

reproductiva, los cuales fueron priorizados e incluidos de acuerdo al diagnóstico 

de necesidades realizado al talento humano y a los usuarios/as del programa 

Profamilia Joven en 2012. 

• Desde el mes de abril de 2013, se consolidó el banco de actividades educativas  y 

material de apoyo por parte de los centros. Este material, es producto de las 

actividades educativas que realizan los Centros y que documentan tres momentos 

(actividades rompehielos, cierre y desarrollo de temática). Para septiembre de 

2013, se encontraban documentadas, actividades centrales o de desarrollo de 

temática (50 para adolescentes y jóvenes; 15 para adultos/as; 5 para docentes;  5 

para líderes comunitarios; 25 actividades rompe hielo y 10 de cierre). 

Actualmente se está terminado un banco de documentación conceptual y de 

actividades.
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• Se revisaron  los recursos didácticos para apoyar las actividades educativas a la luz 

de la nueva estrategia de educación, dotando a los centros de por lo menos un kit 

de material didáctico. Así mismo, se está preparando el material de apoyo para la 

Asesoría en Prueba Voluntaria (APV)  en VIH /Sida que está constituido por (libro y 

rotafolio) y el diseño y construcción de un módulo virtual para el fortalecimiento 

conceptual de los asesores/as del programa.

• Se revisó estrategia de jóvenes multiplicadores definiendo los objetivos, rangos de 

edad, características, responsabilidades, derechos y deberes, quehaceres, red 

nacional de jóvenes, rol organizacional, compromisos institucionales, plan de 

incentivos, participación política, formación.

• Se revisó el protocolo de formación multiplicadores 2010 y se modificó el proceso 

de formación presencial y virtual, los objetivos de la formación de jóvenes, los 

grupos etarios como población objeto de formación. Es necesario precisar en  

este documento los incentivos, rol organizacional y participación política.

• Para finalizar el 2013 y comenzar el 2014 se formalizó  la programación de los 

procesos de actualización para los profesionales del programa para jóvenes de 

Profamilia con el apoyo de la coordinación de formación.
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Regionales
Un trabajo integrado, de todos para todos

ANTIOQUIA
SANTANDERES NORTE

OCCIDENTE CENTRO
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PROFAMILIA • PARTICIPACIÓN REGIONAL POR ESTRATEGIA • 2013

ANTICONCEPCIÓN SALUD
SEXUAL

DIVERSIFICACIÓN APOYO MOSTRADOR I.E.C.FERTILIDAD

11,8% 17,1%

17,0% 17,2%

16,0% 11,5%

24,6% 17,3%

23,8%

21,4%

18,7

18,7%28,1%

31,1%

28,4%

22,0%

27,2%

23,4%

35,4%

34,5%

30,7% 39,5% 38,1% 46,4%

2,4%

12,3%

18,0%

67,3%

OCCIDENTE

CENTRO

NORTE

ANTIOQUIA
SANTANDERES

Durante el 2013 se consolidó el trabajo iniciado en el 2012 en torno a las 4 regionales 

integradas por los siguientes centros: 

· Regional Centro: Bogotá, Tunja, Florencia, Neiva, Villavicencio e Ibagué. 

· Regional Antioquia - Santanderes: Medellín, Rionegro, Apartadó, Manizales, 

Pereira, Quibdó, Bucaramanga y Cúcuta.

· Regional Norte: Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa 

Marta y Sincelejo.

· Regional Occidente: Cali, Buenaventura, Palmira, Tulúa, Pasto, Popayán y 

Tumaco.
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Regional Centro

Bogotá Piloto
 Se consolidó una base de datos con 136 universidades e instituciones tecnológicas en 

Bogotá, con las cuales se estableció comunicación logrando solicitud de propuesta de 

servicios en 29 casos, participación en la semana universitaria de 15 instituciones y 

reapertura permanente de prestación de servicios con las Universidades Distrital, 

Antonio Nariño y Nacional,  entre otras. 

 Se presentaron 40 propuestas a organizaciones y se reactivaron contratos con empresas 

como: Transportadora de Gas Internacional Ingeurbe, Credicoop, Mapfre (INPEC y 

Panthers), Banco GNB, Sudameris, Corpbanca, Alianzalud, Corpobananito, Bavaria, 

Alcaldia Mesitas del Colegio, entre otros. 

 La utilización de la capacidad instalada en salas de cirugía pasó de un 33% en el segundo 

semestre de 2012 a un 85 % en el 2013. 

 Se ajustaron los procesos e infraestructura de la Unidad de Fertilidad de acuerdo a la 

normatividad vigente.

 Se integraron equipos multidisciplinarios para la realización de los comités de calidad y se 

creó el SIAU (Servicio Integral de Atención al Usuario), a través del cual se brinda 

atención personalizada a los usuarios que presentan inconformidades por la atención 

recibida. 

 Ampliación horarios de atención para los centros Bogotá, lo que incrementó en 22 % el 

número de servicios prestados.

 Separación de la recepción de facturación para usuarios crédito y contado lo que 

permite la disminución del tiempo de espera. 

 Creación de caja adicional para facturación en nivel 2A, lo cual permite la atención ágil de 

los usuarios que asisten por brigadas móviles. 

 Creación de puntos de información en la entrada principal del Centro Piloto nivel 1B, 

logrando la orientación adecuada por personal entrenado para las/os usuarios/as al 

ingreso de la clínica.
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El año 2013 se caracterizó por el fortalecimiento  de los equipos de trabajo de cada centro, 

el apoyo en el direccionamiento a cada uno de los directores de la regional y la puesta en 

marcha de metodologías especificas  de trabajo en cada ciudad, haciendo especial énfasis 

en el funcionamiento de los grupos primarios lo cual mejoró significativamente la 

comunicación.
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 Aumento en 86 % en el número de servicios prestados en Bogotá para usuarios de EPS, 

con el respectivo reconocimiento de Profamilia como IPS por parte de las aseguradoras. 

 Reestructuración de la planta física del Centro Piloto: adecuación de consultorio de 

procedimientos dentro del área de hospitalización, permitiendo la consulta por parte de 

los profesionales del área de cirugía y disminuyendo reprocesos para especialistas y 

pacientes.

 Remodelación salas de espera y recepción para usuarias de esterilización femenina, este 

servicio representa el 80 % de los servicios quirúrgicos.

 Se realizó la reubicación de la farmacia de Piloto dentro de un espacio más amplio.

 Se implementó un programa de capacitaciones y actualizaciones académicas con 

médicos de Bogotá.

 Se realizó un cambio de contratación con los médicos generales con el fin de lograr 

mayor adherencia a los procesos y protocolos de la organización.

 Se implementó la agenda por servicios en consulta externa y en programación 

quirúrgica.

 Se realizó capacitación teórica en Planificación familiar al 100 % de Enfermeras 

Profesionales.
 
 Se logró la recuperación del nivel 5A, adecuándolo con 5 consultorios.  Este espacio 

tiene como objetivo posicionar nuevamente la clínica del Hombre en Bogotá. 

 Se remodeló el Centro para Jóvenes, en el marco de prestar servicios amigables y 

cambiar la imagen de la institución frente a este grupo poblacional.

 Creación de los Proyectos de Posicionamiento Competitivo de la Unidad de Fertilidad 

basados en el diagnóstico de la Unidad de Fertilidad y el Benchmarking y se proyecta un 

crecimiento en servicios del 50 % aproximadamente, con la utilización adecuada de la 

capacidad ya instalada.

 Se logró la negociación con un nuevo proveedor de laboratorios diagnósticos con una 

disminución importante en las tarifas para Profamilia lo que nos permitirá aumentar la 

utilidad por este concepto en más de 150 millones de pesos. 

 Se consolida el funcionamiento de los centros Bogotá como red, se aumentan las horas 

de Ginecología disponibles en los tres centros y se proyecta un incremento importante 

en los ingresos y utilidad basados en la implementación del nuevo servicio de Ecografía 

en los tres centros y en el cambio tarifario logrado con el laboratorio diagnóstico. 
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Bogotá - Quiroga

 Se convierte en un centro autosuficiente, logrando el cumplimiento de ingresos por 

encima del 100 % la mayoría de los meses, esto gracias al posicionamiento del centro en 

la zona de influencia a través de la estrategia de visita a las EPS y empresas ubicadas en el 

sector.

Bogotá - Kennedy 

 Se establece la estrategia de enviar un asesor de servicios con enfoque comercial para 

atraer usuarios de la zona, logrando estabilizar los ingresos y cumplir  el presupuesto en 

el segundo y tercer trimestre del año. Debido a las personas que esta asesora logró 

llevar al centro de Profamilia, se aumentó considerablemente la inserción de Implantes 

subdérmicos.

Bogotá - Quirigua 

 A través de brigadas en municipios aledaños logró aumentar notablemente las cirugías 

de planificación definitiva, remitidas a Piloto.

Florencia

 Se posicionó la imagen de Profamilia implementando la estrategia de brigadas en 

municipios cercanos. Con esto se logró un aumento de 5.85 % de las ventas de contado 

y crédito.

 Alcanzó un cumplimiento del 99 % del presupuesto durante el 2014.

 Se inició la capacitación de un especialista para incorporar el servicio de Laparoscopia 

ginecológica, que actualmente no presta ninguna entidad en la ciudad.

 Se inició la prestación del servicio de Ecografía  desde el mes de octubre. 

 Se inició la implementación del servicio de Vacunación con el portafolio completo de 

Profamilia. 

 Se logró el acercamiento con la gobernación departamental con el fin de ejecutar los 

contratos referentes a salud sexual y salud reproductiva para el año 2014. 
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Ibagué
 
 Se implementó una estrategia de disminución de los gastos con lo cual se logró un 

ahorro de 14 millones de pesos sobre el presupuesto.

 Logró un 99 %  del cumplimiento del presupuesto de ingresos, duplicando así la utilidad 

neta final respecto al 2012. 

 Se aumentó el portafolio de vacunas y se estableció una estrategia de inducción a la 

demanda para este servicio, lo cual permitió vender más de 500 dosis de vacunas 

incrementando un 400 % este servicio para el centro. 

 Inicio y afianzamiento de la relación comercial con la Gobernación del Tolima. 

 Se realizó la apertura del servicio de ecografía. 

 Se hizo una renegociación de tarifas para Profamilia con el actual proveedor del servicio 

de laboratorio, permitiendo un aumento en la utilidad proyectada para el año 2014. 

Villavicencio

 Se logró la articulación con entes gubernamentales lo cual permitió ampliar la zona de 

prestación de servicios a nuevos municipios, proveer más de 40.000 preservativos para 

la Gobernación y participar en las actividades educativas que desde allí se programan.

 Se dio un enfoque comercial al centro, logrando un incremento global de servicios con 

un impacto importante sobre los servicios de contado. 

Neiva 

 Se alcanzó el cumplimiento de la meta de ingresos por encima del 100 % de lo 

presupuestado.

 Se inició un trabajo focalizado en  la ciudad, actualmente los ingresos dependen en más 

de un 90 % de las brigadas realizadas a municipios aledaños. 

 Se recuperó el contrato con Comfamiliar. 

 Se logró el acercamiento con la Secretaría de Educación con la cual se promovió la 

realización de varias actividades educativas. Se consolidó como proyecto exitoso el 

programa de servicio social con los colegios. 

 Se realizó la remodelación de la farmacia.
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Regional Antioquia Santanderes

Medellín

• Se recuperaron aproximadamente 120 metros cuadrados del espacio físico donde se 

hacía procesamiento de muestras de laboratorio por parte de un tercero con su 

consecuente ahorro en servicios públicos.

• Reubicación del servicio de Urología en el 4° piso con cumplimiento de requisitos de 

habilitación. 

• Se consolidó el equipo de médicos generales con fortalecimiento del programa de 

Interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE). 

• Se participó en el Congreso de Tópicos Selectos en Infectología (Sexualidad, 

tendencias e ITS) con conferencia sobre ILVE donde se mostró el impacto en evitar 

abortos sépticos.

27

Tunja

 Se fortaleció la relación con las EPS que aportan mayores ingresos al centro, lo cual 

permitió ampliar el margen de utilidad de esos servicios. 

 La implementación de una cultura de control de gastos permitió disminuir el gasto 

proyectado en 30 millones de pesos.

 Tunja finaliza el año con una utilidad positiva, alcanzando la autosostenibilidad. 
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• Se mejoró la oportunidad en el servicio de laparoscopia. 

• Se contrató el servicio de alimentación para hospitalización y se cambió el modelo de 

contratación del servicio de lavandería. 

• Se eliminaron aproximadamente 26.000 historias clínicas de más de 20 años. 

• Se avanzó en la organización de los convenios docentes asistenciales con la Universidad 

de Antioquia y CES. 

• Se avanzó en el desarrollo de múltiples contratos en empresas, colegios y 

universidades en cuanto a educación se refiere. 

• Se reubicó el espacio para el CPJ y se instaló un nuevo ascensor.

Rionegro

• Iniciará un reto en el 2014 al estrenar nueva sede y nuevos servicios. 

Quibdó

• Se atendieron 721 familias de 4 municipios del departamento que fueron afectados por 

la ola invernal mediante la ejecución del proyecto Colombia Humanitaria. 

• Se logró disminuir considerablemente el gasto del centro, impactando los resultados de 

manera positiva.

Bucaramanga

• Se logró el incremento en los ingresos de contado. 

• Se fortaleció la contratación nacional con algunas entidades particulares en actividades 

educativas y servicios. 

• Se posicionó el servicio de vacunación, tanto en la ampliación de la oferta de biológicos 

como en la cantidad de dosis aplicadas, se pasó de ofrecer 2 biológicos a 14 biológicos.
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Cúcuta

• Se suscribió contrato con COMPARTA EPS-S

• Se ejecutaron al 100 % los objetivos de la Unión Temporal Vida Plena (Cruz Roja y 

Profamilia).

Pereira

• Implementación de servicios amigables  por parte de Coomeva. 

• Se firmó contrato para la prestación de Servicios a Asmet Salud que tiene la mayoría de 

afiliados al régimen subsidiado, con la modalidad de pago por giro directo.

• Incremento en un 46 % en la facturación de vasectomías comparado con el 2012.

• Se reinició el procedimiento de recanalización de ligaduras por laparoscopia, servicio 

particular cuyo ingreso comparado con 2012, tuvo un incremento del 42 %. Se inició 

también la recanalización de conductos deferentes. 

• Se dio continuidad al contrato con la Alcaldía de Armenia Secretaría de Educación.

• Se iniciaron servicios a la Universidad del Quindío en el CEPAS (centro de prácticas 

educativas y sociales). 

• Se contrató con Nestlé la Rosa para actividades educativas con jóvenes. 

• Se inició con la Universidad Tecnológica y la Universidad Autónoma de las Américas la 

prestación de Servicios Educativos.  

• Se depuró un 19 % el archivo de Historias Clínicas.

• Se sistematizó un 100 % de la historia clínica en consulta externa incluido el chequeo 

pre-anestésico. 
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• Se inició la agenda sistematizada y se entrenó a las auxiliares administrativas para 

programar agenda. 

• Se inició la programación de citas de medicina general y planificación dando espacios 

para la demanda diaria, logrando disminuir quejas por tiempos de espera.

• Se avanzó con Cafesalud subsidiado para reiniciar los servicios de ligaduras y 

vasectomías.

• Se avanzó con Coomeva, Asmet Salud para la presentación de una propuesta de 

Detección Temprana de VIH-SIDA. 

• Se presentó a Coomeva la segunda fase del proceso de implementación de Servicios 

Amigables para Quindío, Valle Norte y Risaralda. 

• Se firmó un convenio para pautar con el portafolio particular en Previser y llegar a más 

de 22.000 afiliados. 

• Se trabajó con la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación para Educación a 

Lideresas en prevención de violencia Intrafamiliar.

Manizales 

• Avanzó en la autosuficiencia por presupuesto cumplido, seguimiento, racionalización 

de gastos y costos. 

• Contratos nuevos con buen volumen de pacientes de EPS régimen subsidiado.

• Trabajo continúo con municipios más cercanos, coordinando los pacientes para 

móviles centrípetos que son importantes para el cumplimiento de metas de servicios. 

• Convenios con  dos instituciones educativas del municipio de Palestina. 

• Desarrollo de actividades educativas con Fondo de Empleados empresa Mabe y 

servicios clínicos con Empresa de Salud Ocupacional ATL. 

• Se aumentó la prestación del servicio de ILVE, e inicio de atención de casos con 

bloqueo cervical.
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Apartadó

• Se contrató con la Polinal Urabá, manteniendo así vigente este convenio. 

• Se aumentó la disponibilidad de horas efectiva de anestesiología para garantizar la 

programación quirúrgica en diversificación y tubectomías. 

• Habilitación del servicio de vacunación para el centro.

• Se implementó la historia clínica sistematizada en la consulta externa. 

• Se aumentó la disponibilidad de hora médico para consulta externa de 40 horas en el 

2012 a la oferta 75 horas médico en el 2013 con una utilización de este servicio al 

100%. 

• Se fortaleció la programación quirúrgica mejorando los tiempos de espera del usuario 

para la cirugía. 

Cali - Tequendama

• Se avanzó con todas las EPS para la remisión de un mayor volumen de pacientes; 

disminuyendo los tiempos en el proceso de autorización con algunas para la inserción 

de implantes, cirugías de esterilización femenina y masculina. Igualmente, se 

aumentaron las brigadas móviles.

Cali - Versalles

• Se logró un incremento del 7 % en servicios  comparado con el 2012. 

Regional Occidente
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Pasto

• Teniendo en cuenta el año 2012, se observa una mejora del 126 % pasando de pérdida 

a utilidad. 

• Se logró un 37% de aumento con relación al presupuesto 2013

• Los servicios prestados aumentaron un 31% aproximadamente, lo que evidencia una 

tendencia de crecimiento del Centro.

• Se firmó un contrato con la Secretaría de Salud en actividades educativas virtuales y 

presenciales, lo cual brindó la posibilidad de ejecutar un proyecto en este mismo 

sentido para todo el departamento. 

• Incremento significativo de servicios como colposcopias, biopsias, y consulta de 

ginecología. 

• Se mejoró la oportunidad de atención en planificación familiar, se incrementaron los 

servicios de consulta por psicología, de asesoría y citología así como los servicios  a 

través de Profamilia Joven.

• Se logró un mayor posicionamiento de la imagen institucional, debido a la presencia en 

los diferentes medios de comunicación y la participación en diferentes instancias de 

gestión social.

Popayán

• Los servicios a crédito se cumplieron en 118 %. 

• Se retomaron las cirugías extramurales de esterilización femenina con quirófano 

habilitado en los municipios de Mercaderes y Bolívar, municipios bastante distantes de 

Popayán. 

• A través de los gestores de la zona se promovieron servicios, especialmente el implante 

subdérmico.

• Se realizó un convenio con la Secretaria de Educación y el BID por valor de 300 

millones que se desarrollará durante 2014.
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Buenaventura

• Fortalecimiento del servicio de urología y ginecología. 

• Se logró el aumento de los servicios prestados a sus usuarios de las EPS más grandes de 

la región.

• Se reposicionó a Profamilia gracias a su sede y al reconocimiento  de sus quirófanos, lo 

que ha permitido ofrecer este servicio mejorando los ingresos del Centro. 

• Disminución de la brecha de pérdida existente en el 2012. 

Tuluá

• Se gestionaron contratos con las entidades como: Previser, Caficentro, Medicips, 

Ingenio Riopaila-Castilla, Fondo Empleados Éxito, Levapan, Colombina, lo que 

permitió mejorar el flujo de caja.

• Se realizaron móviles de planificación familiar en los municipios de Buga, Caicedonia, 

Restrepo, Darién y La Unión.

• Se participó en eventos municipales, empresariales y de instituciones educativas.

Palmira

• Mejoró los servicios de planificación temporal y definitiva, gracias al acceso rápido a 

autorizaciones a través de la página web de algunas EPS. 

• Se inició el servicio de vacunación.

• Las ventas de contado aumentaron en 12 % comparado con 2013.
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Aguablanca

• Se mejoró el margen de utilidad.

• Actualmente es un Centro Piloto en la prestación de servicios como IPS básica para EPS 

SURA, lo cual ha permitido el incremento de usuarios.

• Se implementaron estrategias con EPS, para minimizar los procesos, los tiempos y las 

barreras en la atención a usuarios.

Tumaco

• Reapertura del centro en julio de 2013, logrando en el mes de noviembre un 

cumplimiento en el presupuesto del 80 %.

• Se logró establecer el pago de las actividades educativas por parte de las EPS.

• Agilización en la prestación de servicio de planificación con implante subdérmico.

• Ejecución del proyecto con ANSPE a través de la realización de talleres. 

34

Informe anual de actividades 2013



Informe anual de actividades 2013

Regional Norte

Desde la regional se gestionaron contratos en beneficio de los diferentes centros que la 

conforman:

• Ambuq, el cual se firmó en junio de 2013, ha sido de especial importancia para mejorar 

los ingresos de centros que venían incumpliendo el presupuesto como Valledupar.

• Coomeva: contrato regional que permitió mejorar las tarifas del 2012 y lograr un 

incremento promedio del 7 %. 

• Coomeva contrato Cartagena: se logró negociar con esta EPS un contrato exclusivo 

para esta ciudad lo cual permitió tener mejores tarifas, acordes estas últimas a la 

realidad del mercado local. Se logró realizar una alianza con esta EPS para la remisión 

de los procedimientos ginecológicos por video e histeroscopias.

• Saludcoop contrato Montería: se firmó contrato con esta EPS en el mes de marzo, 

esto ha permitido la remisión de todos los procedimientos ginecológicos a realizar por 

video laparoscopia. Este contrato ha permitido al centro de Montería tener una 

adecuada ejecución de su presupuesto.

Barranquilla

• Adquisición de un ecógrafo 3D-4D propio, que  ha permitido ampliar el portafolio de 

servicios, y competir con calidad y precios en el mercado. Esto se logró con el apoyo de 

la de la Embajada de Alemania.

• Se reformó el sistema de vigilancia lo cual disminuyo este gasto en un 50 % .

• Se fortaleció el servicio de radiología para diversificar los estudios ecográficos y ampliar 

el portafolio de servicios. 

• Se realizó el contrato de especialistas por hora, lo cual ha permitido ofertar el 100 % del 

tiempo los servicios médicos y disminuir la variabilidad en el costo pagado por 

honorarios. 
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• Se organizaron los procesos de cirugías de planificación definitiva (OTB), logrando 

concentrar las usuarias en días determinados haciendo más dinámicos y eficientes los 

procesos de  atención.

• Se mejoraron las instalaciones del Servicio Farmacéutico. 

• Se avanzó en la construcción de consultorio de discapacitados.

• Para los empleados del centro se construyó una cafetería nueva, moderna y cómoda.

Santa Marta

• Se presentó una propuesta a USAID, para desarrollar en el municipio de Fundación. 

• Se implementó la historia clínica sistematizada.

Valledupar

• Reinició el contrato con Ambuq, se estableció contrato con Coosalud, Publisalud y 

Quimiosalud.

• Se fortaleció el contrato de Salucoop, Coomeva, Sanitas, Mutual ser y en el último 

periodo se inició la remisión de servicios por parte de Salud Total.

Montería

• Se cumplió el presupuesto y se logró superar el déficit que tenía el centro comparando 

el 2013 con los últimos 8 años.

• Se mantuvo el gasto presupuestado y se aumentó la producción.
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Sincelejo

• Las brigadas móviles permitieron el aumento de los ingresos, mejorando la rentabilidad 

del Centro y deteniendo las pérdidas. 

Riohacha

• Se incursionó en el municipio de la Jagua del Pilar, brigadas de Implante Subdérmico, 

con personal que viene del Alta Guajira y los corregimientos que conforman el 

departamento.

• Se incrementaron los contratos y de otros ya existentes se adicionaron servicios a 

ofrecer como en el caso de la Nueva EPS, Cecam, Ambuq, Coosalud.

• Se lograron contratos con IPS como Anasi Ainwa, Sociedad Médica Clínica Riohacha 

SAS y con EPS Salud Vida a nivel local. Este contrato se liquidó en octubre/13 para dar 

paso al contrato a nivel nacional con la misma EPS.

• Se remodeló el centro de Profamilia Riohacha, con lo cual se cumple con las exigencias 

de habilitación.
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Resultados Generales Profamilia IPS

ACTIVIDAD Ingreso* Participación

 Anticoncepción                        29.127  44,7 %

 Salud Sexual y Reproductiva                        10.075  15,5 %

 Diversificación                          3.860  5,9 %

 Apoyo Diagnostico                        11.323  17,4 %

 Programa de reproducción asistida                          3.515  5,4 %

 Otros no clínicos                             131  0,2 %

 Productos                          5.864  9,0 %

 I.E.C.                             815  1,3 %

Otros                             468  0,7 %

TOTAL                       65.178

* Millones

El total de ingresos por servicios de cirugías, consultas, procedimientos, inserción de 

implante, apoyo diagnóstico, odontología, anticoncepción, venta de productos y fertilidad 

fue de 65. 178 millones de pesos. 

Es importante resaltar que los cambios en la contratación de laboratorio clínico y de 

citopatología, la adquisición de ecógrafos y la redistribución de los ecógrafos existentes, la 

contratación con las diferentes EPS centrando el ejercicio en esterilización masculina y 

femenina e implantes, el aumento en las ventas de contado, el fortalecimiento de la atención 

al usuario, las mejoras en las adecuaciones físicas en los centros, el diseño y puesta en 

práctica del proceso de seguridad al paciente ha permitido que los centros avancen 

sustancialmente es aspectos como la auto-sostenibilidad, la eficiencia en la prestación del 

servicio, la calidad en los servicios. Lo anterior permite tener una mayor presencia en las 

regiones para beneficio de la población más pobre y vulnerable tal como lo indican los 

resultados a 2013.  
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Programa quirúrgico

El total de cirugías durante el 2013 fue de 71.332, las cuales se describen en la siguiente 

tabla: 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CIRUGÍA

3% 1%

60%

11% 2%20% 3%

ELECTROCOAGULACIÓN
POR LAPAROSCOPIA

VASECTOMÍA GENERALES MINILAPAROTOMÍAGINECOLÓGICAS UROLÓGICAS OTRAS

CIRUGÍAS  (incluye IPS y Social) 2012 2013

 Electrocoagulación por laparoscopia                37.970                42.941 

 Vasectomía                12.781                13.860 

 Minilaparotomía                  1.212                  1.515 

 Ginecológicas                  5.791                  7.971 

 Generales                  2.515                  2.256 

 Urológicas                  1.703                  1.919 

 Otras                      802                      870 

 TOTAL               62.774                71.332 
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CONSULTA / PROCEDIMIENTOS 2012 2013

 Planificación familiar              280.796              338.052 

 Ginecología                64.949                71.172 

 Urología                 24.665                26.150 

 Medicina general                18.059                17.186 

 Otras consultas                10.786                  9.005 

 Controles sin cobro                  9.568                  9.434 

 Fertilidad                  6.247                  6.106 

 Procedimientos ginecológicos                  6.027                  6.367 

 PyP (Tamizajes)                  5.802                  2.480 

 Cirugía general                  3.231                  2.258 

 Otros procedimientos                  2.720                  2.259 

 Mama                  2.132                  1.068 

 Prenatal                  2.018                  1.770 

 Procedimientos urológicos                  1.718                  1.500 

 Psicología                  1.465                  1.560 

 Pediatría                  1.163                      827 

 Sexología                      944                      973 

 TOTAL              442.290              498.167

El total de consultas y procedimientos efectuados durante el año 2013 fueron de 498.167. 

Estos servicios aumentaron un 12,6 % en comparación con el año 2012:
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APOYO DIAGNÓSTICO 2012 2013

Citologías (tomadas y leídas)              188.194              189.810 

Laboratorio clínico              115.003              112.417 

Ecografías                51.584                55.705 

Pruebas de embarazo                49.896                45.262 

Colposcopias                16.802                17.700 

Estudios de patología                  8.455                10.244 

Mamografías                  7.709                  4.845 

Pruebas de VIH/Sida                  6.223                  6.465 

Cistoscopias                  1.450                  1.060 

Rayos X                  1.203                  1.042 

TOTAL              446.519              444.550

Apoyo diagnóstico

Los estudios de patología, ecografía y colposcopia fueron los servicios de apoyo 

diagnóstico que presentaron mayor incremento durante 2013, aumentando un 21%, un  

8 % y un 5.3 %, respectivamente.

Venta de productos por mostrador

La venta de productos por mostrador presentó un incremento de 14,7 % durante 2013, al 

pasar de 1.658.756  unidades vendidas en 2012  a  1.903.788 en 2013.
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Venta de productos por mostrador 2012 2013

 Condones          1.249.352          1.502.476 

 Inyectable mensual              285.981              280.653 

 Píldoras                73.731                72.745 

 Dispositivos intrauterinos (Tcu, Mirena)                21.806                20.905 

 Inyectable trimestral                11.211                10.009 

 Medicamentos fertilidad                  7.776                  7.744 

 Anticonceptivos de emergencia                  6.097                  4.795 

 Anillo hormonal                  2.127                  2.411 

 Implante subdérmico (Jadelle, Implanón)                      675                  2.050 

 TOTAL          1.658.756         1.903.788

Venta de otros productos 2012 2013

 Súper kits 13.277 10.222 

 Espéculos  18.568 21.342 

 Otros medicamentos / Productos 10.802 8.185 

 Lubricantes  1.612 600 

 Pruebas de embarazo  753 12.089 

 TOTAL  45.012 52.438

Anticonceptivos:

Otros productos:

Vacuna Virus del Papiloma Humano:

El total de vacunas aplicadas fue de 18.739  un incremento del 75,7% con relación al 2012.
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FERTILIDAD 2012 2013

 Exámenes de apoyo diagnóstico                  7.309                  6.944 

 Otros servicios                      985                  1.060 

 Procedimientos quirúrgico*                      499                      487 

 Inseminaciones                      203                      161 

 Tratamientos (FIV, ICSI)                      153                      160 

 TOTAL                  9.149                  8.812 

 

*Incluidos en los datos de cirugía   

TOTAL DE VACUNAS APLICADAS 2013
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Fertilidad:

Durante el año 2013 se prestaron  a través de la Unidad de Fertilidad un total de 8.812 

servicios, entre los cuales 160 fueron tratamientos de Fertilización Invitro e ICSI. 

La inserción de implante aumento en un 54,4 % al pasar de 33.522 inserciones  en el 2012 

a 51.776 en el 2013.
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A través de la Sentencia C-355 de 2006, se despenalizó en Colombia la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, en tres circunstancias. Desde entonces Profamilia implementó la 

prestación de este servicio bajo los parámetros de Ley.

Entre 2006 y 2013 Profamilia ha realizado 6.712 procedimientos de Interrupción Legal y 

Voluntaria del Embarazo Ilve a nivel nacional.

INSERCIONES DE IMPLANTE 2009-2013
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Ecografías:

En el 2013 se decidió adquirir 18 ecógrafos con el fin de  dotar a los principales 

centros con esta tecnología redistribuyendo los existentes para los demás centros 

de tal forma que se garantice este servicio en prácticamente toda la IPS.

ECOGRAFÍAS AÑO 2013
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Durante el 2013 la unidad estratégica de negocios de Productos trabajó para lograr la 

consolidación de un equipo de trabajo de alto rendimiento que generará valor a la 

organización. Comprometidos con el cumplimiento del presupuesto  y enfocados en la 

mejora de los procesos internos a diciembre se llegó a un cumplimiento del presupuesto 

del 101 %, logrando un crecimiento del 28 % representado $36,919,078,984 en ventas .

Coordinación de Mercadeo

 

Enero 1.846.174.719 2.071.464.264 12 % 2.535.889.820 82 %

Febrero 2.308.907.702 2.752.162.019 19 % 2.940.162.110 94 %

Marzo 2.281.708.176 2.402.199.600 5 % 2.756.401.978 87 %

Abril 2.741.208.075 3.173.225.942 16 % 3.123.922.241 102 %

Mayo 2.321.079.998 3.256.968.026 40 % 3.160.674.268 103 %

Junio 1.895.849.634 2.929.096.810 55 % 3.123.922.241 94 %

Julio 2.105.329.286 3.120.436.218 48 % 3.087.170.215 101 %

Agosto 2.211.116.773 3.157.181.495 43 % 3.123.922.241 101 %

Septiembre 2.324.832.545 3.351.934.895 44 % 3.160.674.268 106 %

Octubre 3.091.388.786 3.322.471.007 7 % 3.234.178.321 103 %

Noviembre 3.014.214.877 3.898.992.583 29 % 3.491.442.505 112 %

Diciembre 2.513.221.417 3.129.360.436  25 % 3.013.666.381 104 %

TOTAL $ 28.655.031.988 $ 36.565.493.292 28 % $ 36.752.026.589 101%

EJECUCIÓN EN VENTAS 2013
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Con el fin de fortalecer la oferta comercial en el 2013 se incluyeron dentro del portafolio 7 

productos nuevos: Condones Piel Afrodisiaco, Condones Piel Excitante, Cyacetin, 

Levergen, Endoceptivo Mirena, Microlut, Noryginon y Levonogestrel,  participando con 

$988 millones de los ingresos de la unidad y completando un total de 35 productos y 69 

referencias a comercializar.

VENTAS 2013 - PRODUCTOS PIPELINE

31% 16%29% 7% 7% 1% 1%8%

NORIGYNON MICROLUT LEVONORGESTREL PIEL
AFRODISIACO

PIEL
EXCITANTE

ENDOCEPTIVO
MIRENA

CYACETINLEVERGEN

Participación de Pipeline en el Portafolio Total 3 % ($1103 millones)

Desde el mes de agosto la Gerencia Comercial focalizó la gestión en implementar 

estrategias comerciales de colocación y rotación de productos con el fin de hacer más 

eficaz y eficiente el comportamiento del portafolio en el mercado, logrando un 

crecimiento del 67 % en la rotación de los productos y un crecimiento en la colocación de 

los productos pareto: Cycl ofem en 27 % y Postinor 2 en 10 %. 

Por otro lado, con el relanzamiento de Condones Piel que se realizó en el mes de abril, se 

logró un crecimiento a cierre de diciembre de 6,2 % en ventas. 

Actualmente se trabaja para continuar posicionando este producto en el mercado 

desarrollando campañas de marketing digital y presencia en eventos que permitan dar 

visibilidad a la marca.
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Con la fuerza de ventas se incrementó la participación en eventos y ferias, invirtiendo un 

promedio de 83 millones de pesos, con un retorno de 928 millones. Estas actividades 

permiten que Profamilia fortalezca sus relaciones comerciales con los diferentes canales de 

distribución y facilite la implementación de estrategias de colocación y rotación de 

producto.

Dirección de Compras
Desde el área de compras se logró obtener $1.439 millones en negociaciones, beneficios 

logrados a través de rebates y bonificaciones. Adicionalmente se realizaron tres 

convocatorias: Convocatoria de Medicamentos, donde se tiene proyectado un ahorro de 

160 millones para 2014 y pasamos de trabajar con intermediarios a frabricantes, la 

Convocatoria de Empaques, donde se tiene proyectado un ahorro de $40 millones y la 

Convocatoria de Agentes de Aduana, donde se unificó el trabajo con un solo proveedor  

de agente de aduana, lo que permitió conseguir beneficios económicos importantes para la 

compañía, teniendo un ahorro proyectado de 28 millones y una  mayor agilidad en 

atender las necesidades de la organización.

• Adicionalmente se consolidaron las siguientes negociaciones especiales como: 

- Aplicaciones Farmacéuticas - México proveedor de Cyclofem, se renegoció el 

contrato vigente, logrando los siguientes cambios:
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•  Vigencia julio de 2014

•  Manejo de competencia en la misma molécula

•  Cantidades elevadas de AI Profamilia

•  Entrega de marca Cyclofem

•  Contrato para diez años

•  Reducción de volumen de AI Profamilia en un 94 %

•  Manejo exclusivo de la marca Cyclofem

CONTRATO

VIGENTE

CONTRATO

EN TRÁMITE

Adicionalmente, con Aplicaciones Farmacéuticas también se logró un descuento  
del 0,49 USD por cada ampolla comprada de Cyclofem canal institucional, 
realizando una proyección de ahorro para el 2014 de $375 millones. 

- Con el producto AO Profamilia, el cual se trabaja con el Laboratorio Famycare,  se 

logró hacer una disminución del precio de compra con un ahorro proyectado de 

$147 millones para el 2014. Adicionalmente, se realizó cierre con Wend Chemi, el 

proveedor de la China con quien se trabajaba el producto.
   

Se realizó el proceso de selección de proveedor para que preste el servicio de papelería, 

cafetería y aseo teniendo como resultado precios fijos, un catálogo unificado, mayor control 

y seguimiento en la entrega del producto y cobertura para toda la compañía  a nivel nacional.

Desde la Coordinación Técnica y de Asuntos Regulatorios se realizó un trabajo que permitió 

unificar y tener el control de las artes de los empaques para los productos que  comercializa 

la compañía; los trámites ante el INVIMA se realizan directamente y sólo en casos específicos 

se paga a un tercero.

Una de las noticias más importantes para Profamilia que se dio a finales del año fue la 

consolidación de la alianza Profamilia – Bayer. Profamilia se convierte así en el primer 

distribuidor exclusivo que Bayer manejará en la región y será un modelo de negocio que 

seguramente se proyectará en otros países. Los productos a comercializar por Profamilia 

hacen parte del portafolio de salud femenina de Bayer los cuales se relacionan a 

continuación: Angeliq, Microgynon, Femiane, Gynotran, Natele, Progyluton y Microlut.

Esta alianza  representa para Profamilia un ingreso adicional mayor a $ 30.000 millones    

para el 2014, confirmando la confianza y credibilidad que Profamilia genera como marca y 

como organización.
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Con esta alianza, Profamilia comercializará el 70 % de los productos de salud femenina de 

este laboratorio y mejorará la calidad de vida de las colombianas, poniendo a su alcance 

productos de calidad con respaldo internacional.

 

Profamilia, dentro de su plan estratégico, identifica la necesidad de adoptar acciones que 

contribuyan a la permanencia en el mercado y garanticen una participación competitiva y 

sólida, por eso le apuesta a esta renovación que se hace visible, inicialmente con un cambio 

de imagen y nombre pero que implica nuevos retos, proyecciones, alianzas y trabajo en 

equipo. 
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· Serie de Estudios a Profundidad ENDS 1990 – 2010: Este proyecto es una 

apuesta por el uso a profundidad de la serie de Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud, así como por la democratización de la información, en la 

medida en que entrega a diversos públicos evidencia sobre las trasformaciones 

ocurridas en Colombia, sus regiones y departamentos en los últimos 20 años en 

temas como los cambios en la estructura de la población, el trabajo de las mujeres, 

la fecundidad adolescente, la educación para la sexualidad y la violencia contra las 

mujeres.

Gerencia de Investigaciones 

Durante el 2013 se conformó la Gerencia de Investigaciones la cual está constituida por tres 
áreas: la primera es la Unidad de Investigación Sociodemográfica, la segunda es la Unidad de 
Gestión estratégica del Conocimiento, la cual tiene adscrita el Centro de Documentación; y 
la tercera es la Unidad de Investigación Clínica. 

Para que el desarrollo de todas las investigaciones se haga en el marco de los derechos 
humanos y se de cumplimiento al rigor científico, la Gerencia de Investigaciones lideró la 
conformación del Comité de Ética en Investigación de Profamilia – CEIP -, el cual cuenta con 
un equipo interdisciplinario conformado por ocho miembros de Profamilia y una persona 
externa experta en bioética. El CEIP se constituyó conforme a la Resolución 2378 de 2008 
sobre buenas prácticas Clínicas en Investigación.

Históricamente la investigación en Profamilia se ha especializado en estudios poblacionales y 
de salud sexual y salud reproductiva de tipo cuantitativo; para el año 2013 la Unidad de 
Investigaciones Sociodemográficas fortaleció la investigación cualitativa con el fin de 
profundizar en la magnitud de los fenómenos de estudio que reflejan los datos cuantitativos, 
es así como a lo largo de este año se desarrollaron los siguientes proyectos de investigación:
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· Prevalencia del VIH, comportamiento sexual y circuncisión en hombres que 

tiene sexo con hombres en Bogotá: a lo largo de cinco años Profamilia ha 

apoyado a la Universidad de George Washington para desarrollar un estudio mixto 

(cualitativo / cuantitativo) que tiene como objetivo principal examinar los factores 

estructurales, sociales e individuales que contribuyen al riesgo del VIH entre los 

hombres que tiene sexo con hombres. Los resultados de esta investigación son de 

vital importancia para la formulación de acciones de prevención y atención para 

poblaciones desatendidas.

· Evaluación de la Implementación de la Declaración Ministerial. Prevenir con 

Educación 2012: con la coordinación de la IPPF, 19 países de América Latina se 

dieron a la tarea de evaluar el cumplimiento de los compromisos hechos en el 

marco de la XVII Conferencia Internacional sobre Sida, llevada a cabo en Ciudad de 

México en agosto de 2008.

· Diseño del protocolo de investigación de la encuesta sobre de consumo de 

sodio, yodo y fluoruro: Profamilia y la Universidad de Antioquia elaboraron el 

diseño muestral para la encuesta sobre flúor y socio, la cual hace parte del Sistema 

Nacional de Estudios en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. 

· Factores determinantes del aborto inseguro y barreras de acceso para la 

atención de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en mujeres 

colombianas: en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social y con el 

Fondo de Población de Naciones Unidas, Profamilia desarrolló un estudio 

cualitativo en el que se entrevistaron 73 mujeres que pasaron por la experiencia de 

un aborto. El resultado final de dicha investigación es la formulación de 

recomendaciones de política pública para la reducción de la morbimortalidad 

materna y para la garantía del derecho a la IVE. 

· Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015: a lo largo de este año la 

Dirección de Investigaciones ha trabajado en la formulación de la propuesta de 

investigación de la ENDS 2015. La encuesta tendrá importantes cambios, el 

primero es la inclusión de hombres en edad reproductiva (13 a 59 años); el 

segundo es la inclusión de tres nuevos capítulos sobre roles de género y autonomía 

sexual y reproductiva de hombres y mujeres; migración y mortalidad, y el tercero 

es la incorporación del enfoque de derechos y la perspectiva de género para el 

análisis de la información.
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Unidad de Investigación Clínica 
Epidemiológica
Para la consolidación de la Unidad de Investigación Clínica Epidemiológica se requiere realizar 
una importante inversión financiera, técnica y de infraestructura para la habilitación por parte 
de INVIMA, por ello durante el 2013 se decidió dar prioridad a otras tareas de investigación 
que le permitieran a la institución fortalecer los servicios de salud y diversificar sus fuentes de 
información; así como la aproximación a otras disciplinas como la epidemiología. 

Situación de la Salud de la Población en Situación de Desplazamiento de 23 Municipios 
(2011): La Organización Panamericana de la Salud –OPS- convocó a Profamilia para llevar a 
cabo un estudio sobre la situación de la salud de la población desplazada a través de una 
análisis de la morbilidad atendida, información que se obtiene a través  Registro de del
Información de Prestación en Salud –RIPS-. Por ser un estudio epidemiológico este tipo de 
investigación le permite a Profamilia fortalecer el uso de otras fuentes de información y 
explorar nuevos enfoques de investigación.

 

· Estigma y discriminación asociado a la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo 

(ILVE) en Colombia. Una aproximación a partir de las experiencias en nueve centros 

de Profamilia: El objetivo de este estudio cualitativo es identificar los imaginarios y las 

acciones estigmatizantes en la prestación de los servicios de ILVE de Profamilia, con 

el fin de fortalecer la atención y ser líderes en la prestación de los servicios para la 

garantía del derecho a interrumpir el embarazo reconocido en 2006 por la Corte 

Constitucional. 

Unidad de Gestión Estratégica del 
Conocimiento

Esta unidad tiene dos funciones, la primera es apoyar las necesidades de información de las 
otras áreas, y la segunda es diseñar y desarrollar un plan de difusión de la producción científica 
de Profamilia. Los proyectos de investigación desarrollados por esta unidad durante el 2013 
fueron:

La Dirección de Investigaciones desarrolló las actividades de documentación, monitoreo y 

evacuación de los siguientes proyectos a cargo de las Gerencias de Gestión Social y Salud:

· Convenio con OSI, PAIIS de la Universidad de los Andes, Asdown Colombia y 

Fundamental Colombia: diseño y aplicación de instrumentos para el levantamiento 

de información sobre los imaginarios respecto a la sexualidad y la reproducción de 

las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
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· Convenio con John Snow/USAID: diseño y realización del taller sobre uso de la 

información para la elaboración de planes de incidencia para fortalecimiento del 

acceso a métodos anticonceptivos de adolescentes y jóvenes.

· Convenio OIM y Ministerio de Salud y Protección Social: participación en la 

elaboración de la propuesta para la revisión y actualización de la Política Nacional de 

Salud Sexual y Reproductiva 2003 – 2007, en el marco de la atención primaria en 

salud.

· Convenio IPPF y Universidad de Princeton – Proyecto Crecer-: elaboración de 

la base de datos con la información de las mujeres beneficiarias del proyecto, y 

elaboración del perfil epidemiológico de las usuarias. 

· Coordinación de Jóvenes Profamilia: acompañamiento en el diseño de los 

instrumentos de monitoreo y evaluación de la Estrategia Pedagógica, 

Construyendo sexualidad y transformado comunidad.

Para el fortalecimiento de la investigación y de la difusión de la producción científica de 

Profamilia durante el 2013 se llevaron a cabo dos procesos:

· Documentación de la ENDS 2010: dando cumplimiento a las recomendaciones 

de la evaluación de la calidad estadística hechas por el DANE, durante este año se 

llevó a cabo la documentación de la ENDS 2010 para la conservación y la difusión 

de los micro datos existentes. En adelante, todas las operaciones estadísticas que 

lleve a cabo Profamilia serán documentadas con esta metodología, ya que cumple 

con estándares nacionales e internacionales y permite acceder a la información a 

través de las páginas del DANE y de Profamilia. 

· Aval del grupo de investigación por Colciencias: con el fin de cumplir con los 

estándares nacionales e internaciones en investigación y acceder a la financiación de 

futuros estudios, se conformó el grupo de investigación de Profamilia el cual fue 

sometido al proceso de certificación por parte de Colciencias, entidad a cargo del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 
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Gerencia de Alianzas y Proyectos
Los retos del entorno 2013 – 2014

Colombia inició en 2013 el proceso para pertenecer a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). En la arquitectura de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo (CID), la OCDE, donde participan países donantes, se coordina la agenda global 
sobre la eficacia de la CID, se gestiona la Ayuda Oficial al Desarrollo –AOD y asignan recursos, 
para lo cual clasifica los estados de acuerdo al indicador de ingreso per cápita entre países de 
renta baja, media o alta. Hoy desde esta perspectiva, Colombia es un país de renta media alta 
lo que disminuye significativamente la asignación de recursos para el desarrollo, 
desconociendo otros indicadores de desarrollo del país, como el Índice de Desarrollo 
Humano, o los indicadores de realización de derechos humanos. 

Colombia en 2012 alcanzó un PIB per cápita de 10.400 dólares, colocando en la franja 

superior del grupo de países de renta media (media-alta) y cada vez más cerca de los de renta 

alta. En América Latina es uno de los de mayor riqueza, sin embargo, es el tercer país con 

mayor número de pobres.

La CEPAL, en su informe sobre el Panorama Social de América Latina de 2012, afirma que la 
pobreza en Colombia afecta al 34 % de su población (en la región nos superan Bolivia y 
Paraguay). La indigencia afecta al 10,7 % de la población (también una de las cifras más altas de 
la región). En cifras absolutas, en Colombia hay 15 millones de pobres, de los cuales cerca de 5 
millones son indigentes. Estos datos ilustran la clásica paradoja colombiana de país rico con su 
población pobre debido a su desbordante inequidad, con el índice Gini más alto de América 
Latina (0,58). Los niveles de concentración del ingreso y riqueza nos ubican en una ingrata 
posición.  

La pobreza limita el goce efectivo de derechos, restringe el ingreso al sistema educativo, el uso 
de métodos anticonceptivos y condones o la prevención de embarazos no deseados o no 
planeados; ocasiona deserción escolar, desacumula capital humano, limita la participación 
laboral y obstaculiza el proceso de generación de ingresos. Las familias quedan así atrapadas, 
generación tras generación, en un círculo vicioso que contrarresta sus esfuerzos por superar la 
situación económica adversa, y a su vez alimentan las condiciones que la crearon, 
desconociendo sus DSR y en especial el derecho a su autonomía reproductiva. 

La estrategia. En respuesta al entorno se hace evidente la necesidad de aunar esfuerzos para 
movilizar recursos a través de alianzas, integrando al sector privado, en especial al sector de la 
inclusión social y de la reintegración como a las diferentes agencias de cooperación.

Adicionalmente se fortalece lo que hoy se conoce como gestión social, pues la construcción 
se adelanta bajo el diálogo de diversos actores; desde el abordaje, el estudio y la comprensión 
de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas. El proceso además 
genera un aprendizaje continuo que permite incidir en el diseño de políticas públicas. 

La salud y los derechos de salud sexual y salud reproductiva  son factores claves y 
determinantes en una agenda de desarrollo global, unificada, integral y equitativa.
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Donantes

Durante el año 2013 Profamilia recibió contribuciones y aportes de donantes nacionales e 

internacionales por un valor de 4.669 millones de pesos. Estos aportes contribuyeron al 

desarrollo de proyectos que permitieron a más personas acceder a servicios, productos y 

educación en salud sexual y salud reproductiva.

Nuestro especial agradecimiento y reconocimiento a: 

Aportantes y Aliados Nacionales

 Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

 Alcaldía Local de Engativá

 Alcaldía Local de Teusaquillo Bogotá

 Alcaldía Municipal de Chía

 Asociación Colombiana de Servicios Especiales ACOSE

 Colombia Jovén

 Colombiana Universal de Papeles

 Colombates S.A

 Comité de buen trato de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos

 Corporación Conexión Colombia

 Corporación Centro Estudios Derecho Justicia y Sociedad

 Corporación Nacional de la Belleza

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE

 Departamento Nacional de Planeación DNP

 Departamento para la Prosperidad Social Secretaría de 

 Educación Departamental de Cauca

 Fundación Amigos de Los Niños

 Fundación Best Buddies 

 Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Engativá de Bogotá.

 Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - Sub cuenta Colombia Humanitaria.

 Fundación Corona

 Fundación Fraternidad Medellín

 Fundación Hernán Echavarría

 Fundación Mario Santo Domingo FMSD

 Fundación Mineros S.A.

 Fundación Profamilia Colombia

 Fundación Refugio Las Colina

 Gilmedica Ltda

 Institución Zoraida Cadavid de Sierra

 Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olozaga

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

 Ministerio de Salud y Protección Social

 Printex Impresores Ltda

 Química Internacional S.A. Quintal

 Red Unidos
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 Refinería de Cartagena S A - REFICAR

 Secretaría de Salud de Mesitas

 Universidad de los Andes

 Universidad de Antioquia

 Universidad Libre Facultad de Ciencias de la Salud Cali

 Universidad del Rosario

 Otras Gobernaciones y alcaldías a nivel nacional.

 Vásquez Merchán y Cia. S. en C.

 Ángela Gómez de Mogollón

 Annette de Rabinovich

 Diana Martell

 María Cristina Uribe

 Mark Rabinovich

 Olga Isabel Arango Uribe

Bernardo Escobar

Aportantes y Aliados Internacionales

 ABT Associates 4th Sector Health USAID Kimberly Clark

 Comité Internacional de la Cruz Roja CICR

 Cooperative Housing Foundation – CHF

 Cooperazione Internazionale COOPI

 Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA

 Federación Internacional de Planificación de la Familia IPPF/RHO

 Fundación Ford IDLO-International Development Law Organization

 OSI Open Society Institute

 Organización Panamericana de la Salud OPS

 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC

 Universidad de California

 Prosalud – Bolivia

 Universidad George Washington

 Universidad de Toronto

 Tamarin Foundation-Conexión Colombia
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Participación de Profamilia en diferentes eventos a 
nivel nacional y mundial:

· Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

Seguimiento de la agenda para el desarrollo después de 2015 y Río+20: Definición de una 

Agenda para el Desarrollo Sostenible ante la realidad de los países del Caribe en el Siglo XXI.

Profamilia, miembro de la Coalición Cairo + 20, motivó una consulta temática para abordar 

los retos y dificultades en salud y los derechos sexuales y reproductivos. El encuentro contó 

con la participación de 32 representantes de: Naciones Unidas, a través de Unfpa y Cepal; 

con algunos representantes de la sociedad civil, del sector público, la academia e 

investigadores independientes.

Producto de esta consulta se generó un documento con las memorias que recogen las 

reflexiones y consideraciones de los trabajos de grupo.

· Taller de Planeación en Advocacy

En el mes de febrero se adelantó con el apoyo del equipo de incidencia de la oficina regional 

un taller de planeación para fortalecer las acciones institucionales de promoción y defensa de 

la autonomía reproductiva de las mujeres. 

Algunos de nuestros convenios

· Global Communities - Cooperative Housing Foundation – Chf / Fondo 

Mundial. Construyendo Capacidad Institucional y Comunitaria para la Oferta 

de Servicios Preventivos y de Salud para Reducir la Morbi- mortalidad y 

Vulnerabilidad Asociada con el Vih/Sida.

Con el apoyo técnico de Global Communities antes CHF International de febrero 2012 a 

junio 2013, Profamilia a través de siete sedes (Barranquilla, Cúcuta, Manizales, Pereira, 

Pasto, Tumaco y Popayán) adelantó en 22 municipios de seis (6) departamentos del país 

procesos educativos para fortalecer la capacidad institucional de organizaciones de base 

comunitaria que interactúan y defienden los derechos de personas viviendo con VIH/Sida, 

hombres que tienen sexo con hombres, transgeneristas, transexuales y travestis, 

trabajadoras sexuales, habitantes de calle, personas privadas de la libertad y jóvenes en 

contextos de desplazamiento, beneficiando un total de 156.237 personas.

Profamilia en la coalición Cairo Más 20 Colombia 
    Profamilia participa en la Coalición Cairo Más 20, integrada por un conjunto de 

organizaciones defensoras de los derechos humanos que trabaja temas 

relacionados con  jóvenes, discapacidad, VIH/sida, diversidad sexual, derechos 

sexuales y derechos reproductivos y la no violencia hacia las mujeres. 
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· Fundación Mario Santo Domingo -FMSD- Programa de atención integral en 

Salud Sexual y Salud Reproductiva en Isla Barú – Comunidades Santa Ana, 

Ararca, Bocacerrada y Barú.

Con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo -FMSD-, Profamilia Cartagena 

desarrolla acciones que promuevan la participación activa de jóvenes en la planeación y 

ejecución de actividades, relacionadas con procesos educativos y de información en salud y 

derechos sexuales y reproductivos, para la prevención de embarazos tempranos, 

infecciones de transmisión sexual, violencia sexual e intrafamiliar, todo desde una 

perspectiva de género. 

· Convenio Marco de Colaboración  Anspe y Profamilia 
La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, entidad encargada de la 
estrategia nacional de promoción social para la población más pobre y vulnerable y 
Profamilia suscribieron un Convenio marco de asociación con Profamilia, con el fin de 
"Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre la Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema y Profamilia para desarrollar proyectos dirigidos hacia la promoción de 
los derechos en salud sexual y reproductiva y el mejoramiento de las dimensiones de salud 
y dinámica familiar de las familias de la red unidos, en territorios de interés mutuo."

Bajo un Convenio específico de asociación Profamilia realizó un programa dirigido a la 

promoción de los derechos en SSR y el mejoramiento de las dimensiones de salud y 

dinámica familiar de adolescentes de 523 familias de la ANSPE en los municipios de Tumaco 

y Quibdó. 

· Avances Proyecto Promoviendo la autonomía reproductiva de las 
mujeres y reduciendo estigma en la prestación de servicios de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

Desde este proyecto de alcance regional Profamilia busca motivar que la Gobernación de 

Antioquia desarrolle e implemente a 2015 el Plan Decenal de Salud Pública, con enfoque 

diferencial y de DDHH, buscando la eliminación de barreras en el derecho a la IVE, y la 

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

mecanismos de vigilancia y control. Algunos de los logros fueron: a.) Revisión y ajuste de 

“Proyecto de Incidencia”, adaptado al contexto de Antioquia, en el que se incluyeron temas 

relacionados con IVE incluidos en el reciente Plan Decenal de Salud Publica 2012 - 2021, 

teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2012 - 2015. b.) 

Elaboración del plan de trabajo con base en el resultado esperado de advocacy y objetivos 

del proyecto, c.) Elaboración de “Mapeo Político de Antioquia”. 

· Actualización Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003-
2007

El Ministerio de Salud y Protección Social, en Convenio con la Organización Internacional 

de Migraciones, busca mejorar la capacidad para la gestión integral en salud. Dicho 

Convenio pretende entre otras la revisión y actualización de la Política Nacional de Salud 
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Sexual y Reproductiva creada en el 2003, de manera que sea posible formular a 2014 una 

nueva Política de Estado – intersectorial, proyectada a 10 años (2014 – 2024). El diseño e 

implementación de este proceso de revisión y actualización, es un reto asumido por 

Profamilia después de haber sido seleccionada como la entidad ganadora del proceso de 

invitación directa.

· Atención Integral en SSSR en contextos de Emergencia a través de 
Colombia Humanitaria

En noviembre de 2010, la Presidencia de la República declaró el estado de emergencia 

social, económica y ecológica para responder a los efectos de la ola invernal causada por el 

fenómeno de la niña. Profamilia Social a través de su modelo de intervención Integral motivó 

a Colombia Humanitaria a contribuir en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos 

de la población damnificada por la ola invernal desde una perspectiva de género y con 

enfoque diferencial. 

Después de 15 meses de negociaciones hasta la firma del contrato se suscribió un convenio 

para “aunar esfuerzos entre el Fondo Nacional de Calamidades y Profamilia para atender en 

12 meses a cinco mil (5.000) familias afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011, 

Identificadas por la Red Unidos u otras bases de datos del fondo, en 8 departamentos  y 38 

municipios del país”.  

El alcance del convenio suscrito con Colombia Humanitaria destacamos: 5.000 familias 

atendidas a través de 357 Brigadas Móviles (25 centrípetas y 332 centrifugas), se atendieron 

11.538 personas con 24.111 servicios de salud y se entregaron 10.025 paquetes de 

medicamentos.

· En 2013 se iniciaron acercamientos con diferentes organismos de Estado: 

Departamento para la Prosperidad Social - DPS, Agencia Presidencial para la 

Superación de la Pobreza Extrema - Anspe, Agencia Colombiana para la 

Cooperación – APC Colombia, Colombia Joven y la Alta Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer. 
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Se adelantaron charlas sobre diferentes temáticas sociales cuyo conocimiento es pertinente 

en una Institución que como Profamilia promueve y defiende el goce efectivo de los 

derechos sexuales y reproductivos. Contamos con un grupo de invitados especiales como: 

la psicóloga Florance Thomas, la abogada Mónica Roa, Roberto Gutiérrez, experto en 

emprendimiento social sobre responsabilidad social empresarial, María Eugenia Morales de 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y Phillip Schönrock, director 

del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei).

· Más espacios humanitarios, más alternativas promoción de hábitos de 
vida saludable en salud sexual y salud reproductiva.

Con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja se adelanta en Medellín un proceso 

de construcción de espacios asistenciales e informativos grupales que potencien los factores 

protectores y minimicen los comportamientos de riesgo en las comunidades víctimas de 

violencia urbana en el área metropolitana. 

Esta intervención promueve procesos de sensibilización para detección de violencia en 

grupos de jóvenes escolarizados y no escolarizados, capacitando en las comunas 

priorizadas, jóvenes para que sean pares multiplicadores de mensajes de promoción y 

prevención en SSR con estrategias lúdicas. Adicionalmente identifica redes de apoyo con la 

participación de diferentes actores sociales para fomentar la participación activa y el trabajo 

en equipo; generando espacios de participación juvenil y comunitaria a través de acciones de 

información, educación y comunicación. A través de la lúdica y la recreación se logra la 

participación de la comunidad en general construyendo vínculos de confianza y seguridad 

entre la población. 
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Propuestas Innovadoras 
· Sumando esfuerzos con la Universidad de Princeton, Women's World Bank y 

Fundación WWB Colombia.

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

íntima (VPI) y salud reproductiva se adelanta una investigación cuyo fin es evaluar las 

consecuencias que la independencia financiera de mujeres en Colombia tiene sobre la VPI. 

La investigación comparará los efectos que dicha independencia tiene cuando se percibe 

como un esfuerzo individual versus una norma social. Profamilia Regional Occidente 

proporcionará 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 realizarán referencias internas y externas a servicios 

especializados cuando sea necesario y se contará con un sistema de seguimiento a estas 

usuarias. 

· Bonos de Impacto Social – Financiamiento Basado en Resultados
Profamilia acompañó a la organización sin ánimo de Lucro Instiglio, que trabaja en la 

innovación de proyectos para mejorar servicios sociales en países en vía de desarrollo,   en 

el análisis, construcción y desarrollo de un Modelo Piloto para combatir la deserción escolar 

y el embarazo adolescente implementando una propuesta - proyecto en Salud Sexual y 

Salud Reproductiva bajo el modelo de pago por éxito (también conocido como 

financiamiento basado en resultados – bonos de impacto social).

La construcción del modelo contó con la activa participación del departamento de 

investigaciones como de la Coordinación Nacional del programa de jóvenes y psicología. 
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Gerencia de Operaciones 
El año 2013, fue un año de definición y consolidación de la Gerencia de Operaciones bajo el 
enfoque definido por la Dirección Ejecutiva y en apoyo al plan estratégico de la compañía, 
buscando la modernización en herramientas tecnológicas y en definición y operación de la 
organización bajo una cultura de procesos.

Hubo hechos que afectaron durante un tiempo la operación normal de la gerencia, como la 
disminución del personal en un 30 %, para el área de tecnología y un 50% para el área de 
procesos, por un periodo más o menos de tres meses. Finalmente, se cumple con los retos 
planteados para este año.

Con los diferentes logros obtenidos tecnológicamente, se obtuvieron ahorros anuales 
aproximados de US$15,000 y se brindaron herramientas que permiten disponer de 
información veraz en tiempo real.

Con los logros obtenidos en procesos, avanzamos hacia una compañía moderna,  ordenada 
e integrada  que trabaja de forma transversal en sus diferentes procesos, apoyados en las 
políticas definidas.

Adicionalmente, se define un orden y planeación para el manejo de proyectos, brindando 
una herramienta que permita desde el pr incipio real izar un estudio de 
viabilidad/rentabilidad.
Desde el área de Tecnología, se obtuvieron los siguientes logros durante el año 2013

· Implementación correo en la Nube
Se migraron 580 cuentas de correo y se realizó la integración del correo con el directorio 
activo. A la fecha tenemos 620 cuentas de correo. Esta solución representó un ahorro anual  
aproximado de USD $13,100 más un ahorro en adquisición de infraestructura de  
almacenamiento de  US $18,000.
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· Implementación gestión documental historias clínicas 

Se realizó la instalación y configuración del software de gestión documental y un estudio que 
identificó las estructuras documentales y la tabla de retención asociadas a estas estructuras.

· Implementación historia clínica electrónica en 12 centros.

Durante 2013 se finalizó la implementación de la historia clínica electrónica en todos los 
centros de Profamilia a nivel nacional.

Este proceso incluyó la adquisición de equipos, adecuación de redes, servicio de impresión y 
capacitación y acompañamiento para la puesta en marcha de la HCE de consulta externa.
Igualmente, se instalaron 41 computadores en 9 centros.

· Evaluación, selección e  implementación del ERP-SAP. 

Se definió la metodología para la evaluación y selección del ERP. En la actualidad se está 
implementando SAP como solución ERP.

· Implementacion telefonía IP (Bogotá, Medellin, B/quilla, B/Manga, Cali 
Versalles) 

Se ejecutó metodología de evaluación y selección tanto de solución de telefonía IP como de 
proveedor, para los centros de Dirección General, Quiroga, Quirigua, Kennedy  y  
Medellín. Se está a la espera de los recursos para dar inicio a la implementación de esta 
solución.

· Optimizar sistema de costos

Se apoyó a la Gerencia Financiera en la redefinición de la metodología de determinación de 
costos en servicios de salud, apoyados en los aplicativos clínicos y SAP.  Se estima que para el 
primer semestre del 2014 se tenga en funcionamiento este módulo.
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Otro Logros:

· Con Movistar se renegociaron los planes de telefonía celular, esto permite una reducción 
aproximada del 25 %  equivalente a $18 millones anuales  y con un aumento en el número 
de minutos incluidos.

· Optimizar y estandarizar la impresión de las aplicaciones y HCE
Se unificaron los formatos de impresión para HCE y para todas las operaciones de caja, en 
media carta y formato PDF, lo que permite empezar la estandarización de marcas y 
tecnologías de impresión.

· Elaboración HCE de cirugía.

· Adecuación aplicación de HCE para ejecución en cualquier browser, anteriormente solo se 
podía ejecutar la aplicación en Internet Explorer 8.0. A partir de ahora se puede ejecutar en 
Internet Explorer, Google Chrome o Mozilla Firefox.  Este logro es de gran impacto, porque 
el internet explorer 8.0 ya no es soportado por Microsoft.

· Adecuación aplicación de HCE para ejecución en dispositivos móviles. A partir de la fecha la 
aplicación se puede ejecutar en cualquier dispositivo móvil (smartphones, tabletas, etc.).  

· Optimización del uso de licencias de SQL Server para acceso al cubo con lo cual  se evitó la 
compra de 30 licencias adicionales con un costo de US $16,000.

· Migración de medios de conexión de la red MPLS de cobre a fibra óptica para  los centros 
de Medellín, Rionegro, Sincelejo, Buenaventura y Villavicencio, brindando mejores tiempos 
de respuesta y disminuyendo fallas en el servicio.
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BASE
ESTRATÉGICA

MEJORAS
A PROCESOSDOCUMENTACIÓN

• Misión
• Visión
• Objetivos
• Estructura
 organizacional.
• Planes
 corporativos.
• Políticas

• Mapa de procesos
• Interrelaciones
 de procesos.
• Caracterizaciones
• Procedimientos,
 Formatos,
 Protocolos,
 Guías.

• Automatización
• Indicadores
• Reprocesos
• Satisfacción
 de clientes.
• Controles

60 % 20 % 30 %

• Documentación de procesos

 En cuanto al levantamiento y diseño de los procesos, a continuación un cuadro con lo 

realizado por cada gerencia:

GERENCIA
DE SALUD

• Proceso de gestión de servicios de salud

 (modelo de atención).

• Proceso de servicio al cliente.

• Proceso de recepción de usuarios .

• Proceso de facturación de productos y/o servicios.

• Proceso de asesoría integral de la salud.

• Proceso de prestación de servicios de salud.

• Proceso de dispensación de productos .

• Proceso de gestión de contratos y/o convenios.

Desde el área de procesos, se obtuvieron los siguientes logros durante el 2013.

Teniendo en cuenta los diferentes frentes del área, se muestra en porcentaje el avance y 
estado actual en la organización:  
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GERENCIA
FINANCIERA

Dirección de Contabilidad

• Proceso de gestión contable.

• Proceso de apertura y cierre de periodos contables.

• Proceso de gestión presupuestal.

• Proceso de control y seguimiento a ejecución 

presupuestal.

• Proceso de gestión de impuesto.

• Proceso de radicación y liquidación de facturas.

• Proceso de gestión de provisiones.

• Proceso de conciliación de cuentas.

• Proceso de activos fijos.

Dirección de Cartera

• Proceso gestión de cartera.

• Proceso gestión de clientes.

• Proceso gestión de cobro. 

• Proceso gestión de tarifas.

• Proceso gestión de facturas.

• Proceso de apertura y cierre de períodos de cartera.

Dirección de Tesorería

• Proceso gestión de tesorería.

• Proceso cuentas por pagar.

• Proceso de solicitud y aprobación de anticipos.

• Proceso de legalización de anticipos.

• Proceso de cruce de partidas bancarias.

• Proceso flujo de caja.

69



Informe anual de actividades 2013

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Gestión de Servicios Administrativos

- Coordinación de mantenimiento e infraestructura.

- Proceso de infraestructura.

 -      Proceso de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Coordinación de Electro-medicina y Metrología

• Proceso de aseguramiento metrológico. 

• Proceso de mantenimiento preventivo de equipos 

biomédicos.

• Proceso de mantenimiento correctivo de equipos 

biomédicos.

Coordinación de Servicios Generales

• Proceso de correspondencia.

 Proceso de mensajería.• 

Gestión Logística y de Inventarios

• Proceso gestión logística e inventarios. 

• Proceso de recepción y almacenamiento de productos.

• Proceso de acondicionamiento de productos.

• Proceso de devolución de productos.

• Proceso de abastecimiento.

• Proceso de conteos físicos.

· Estructura Organizacional Dirección General y Centros

En conjunto con el área de Talento Humano se revisó el 100 % de los organigramas de 

Dirección General, verificando jerarquías, niveles y nombres de cargo, esta estructura fue 

debidamente aprobada por la Dirección Ejecutiva.

De igual manera se realizó la estructura para los centros de tamaño grande y mediano, 

buscando una estandarización y un modelo tipo de organigrama para los centros en las 

ciudades.
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GERENCIA
COMERCIAL

VENTAS 

• Creación y clasificación de clientes.

• Lista de precios.

• Gestión comercial.

• Condiciones comerciales.

• Facturación, despachos y tiempos de entrega.

• Descuentos.

• Devoluciones.

COMPRAS

• Creación, modificación y homologación de artículos.

• Gestión de proveedores.

• Compras.

· Definición de Políticas

Como punto de partida para el tema de lineamientos y directrices de la organización, así 

mismo como parte fundamental para la implementación del SAP, se trabajó con cada una de 

las Gerencias en el establecimiento de las políticas, conforme los temas más relevantes a 

nivel general. 

Estas políticas fueron compartidas en Comité Ejecutivo y están en su etapa de aprobación 

para luego socializarlas a nivel organizacional. Las políticas realizadas fueron:
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GERENCIA
DE SALUD

GERENCIA
FINANCIERA

CARTERA 

• Creación de clientes.

• Gestión de cobro.

TESORERÍA 

• Cajas.

• Identificación de partidas bancarias.

• Pagos.

• Bancos.

CONTABILIDAD 

• Generales de contabilidad.

• Apertura y cierre de períodos contables.

• Conciliaciones.

• Impuestos.

• Presupuesto.

• Provisiones.

• Radicación y liquidación de facturas.

SALUD

• Admisión.

• Facturación de productos y/o servicios.

• Dispensación de productos.

• Gestión de contratos y convenios.
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GERENCIA
ADMINISTRATIVA

CEDI 

• Almacenamiento.

• Inconsistencias de Inventario.

• Recepción e Inspección.

• Acondicionamiento.

• Despachos a cliente externo.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

• Activos fijos.

TALENTO HUMANO 

• Horas extras.

• Compensación flexible.

• Contratación de personal.

• Descuentos en nómina.

• Incapacidades.

• Pagos por nómina.

• Vacaciones.

• Auxilio funerario y de anteojos.

• Gestión de desempeño.

• Medicina prepagada.

• Permisos y licencias

• Selección de personal.

• Traslado de EPS y fondos.
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Desde planeación de Proyectos,  se obtuvo el siguiente logro durante el 2013.

· Se elaboró una metodología para definir, planear y controlar los proyectos 

establecidos, asociados a la estrategia de la organización. El alcance se definió por 

tipo de proyectos tales como; sociales, investigativos, tecnológicos, de 

infraestructura y activos fijos. Los retos que enmarcan continuar con esta 

metodología son unificar el lenguaje, eliminar trabajos innecesarios, empoderar a 

los líderes de los proyectos y sus equipos de trabajo, documentar lecciones 

aprendidas que permitan el mejoramiento continúo y la toma de decisiones, hacer 

uso de una herramienta tecnológica que facilite el control, el seguimiento y conocer 

el estado actual de los proyectos.
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Gerencia Financiera 
• Con ayuda de todos, logramos reducir la pérdida operativa acumulada de $1.908 

millones en 2012 a una pérdida operativa de $866 millones en 2013. 

• Adicionalmente pasamos de una utilidad neta de $926 millones en 2012 a una de 
$2.502 millones en 2013 equivalente al 2.4 % de los ingresos.

• Control de la caja y generación de efectivo. Se disminuyeron los préstamos que 
teníamos a inicios de 2013 en $5669 millones, pasando de $6.516 millones a tan 
solo $ 847 millones. Adicionalmente se adquirió un nuevo préstamo por $900 
millones pagadero a 36 meses en cuotas iguales que fue  utilizado para la compra de 
18 ecógrafos.

• Levantamiento y aprobación de todas las políticas necesarias para el área de 
finanzas y otras áreas de la organización, así como la creación de todos los 
flujogramas de los procesos del área. 

• Evaluación metodológica de cuatro grandes inversiones realizadas en el 2013 o 
listas a ser realizadas en 2014, como son: proyecto metrología, compra de 
ecógrafos a nivel país, cambio de sede en Rionegro y proyecto fertilidad.

• Mejoramos la cultura del presupuesto logrando involucrar el 100 % de las áreas y 
centros de la organización.

• Parte activa en la estrategia y negociación colectiva con el sindicato.

Tesorería

• Implementación de la proyección de caja proyectada a tres meses para toma de 
decisiones.

• Mejoramiento en el control de los bancos, manteniendo los saldos diarios 
conciliados, eliminando las partidas por identificar y emitiendo el informe diario de 
saldos en bancos.

• Se redujeron a cero las partidas por identificar y se mejoró el proceso para conciliar 
semanalmente tesorería con contabilidad.

• Se mejoró el proceso y control de anticipos a empleados, generando formatos 
específicos para cada fin.
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• Se crearon y socializaron los acuerdos de nivel de servicios del área.

• Se logró reducir 24 % las tarifas de servicios con uno de los bancos con que 
mantenemos relación.

• Se mejoró el sistema de archivo de los documentos generados y archivados en 
tesorería para mejorar la localización de un documento determinado.

Contabilidad

• Creación del PUC basado en las disposiciones legales emanadas del ministerio de 
salud. Este PUC será el utilizado en SAP.

• Creación de nuevos informes para la presentación de los resultados en el comité de 
Dirección Ejecutiva, logrando una mejor comprensión, mayor seguimiento y 
facilitando la toma de decisiones.

• Re asignación de funciones del personal de todo el área logrando cierres y 
conciliaciones semanales de la mayoría de todas las cuentas contables.

• Coordinación y seguimiento a la elaboración del presupuesto por parte de todas las 
áreas de la organización, así como apoyo a todos los centros del país para la 
realización del mismo.

Cartera

• Se logró tramitar los pagos de todas las EPS del régimen subsidiado a través del 
Fosyga, reduciendo la rotación de cartera promedio con estas EPS en 27 días 
pasando de 165 días a comienzos de año a 138 días.

• Se logró que las EPS Sanitas y SaludCoop paguen parte de sus deudas a través del 
Fosyga, preparándonos para los cambios que puedan aprobarse con la reforma a la 
salud.

• Reducción de tres días en la rotación de cartera de Farma, tanto institucional como 
comercial.

• Se crearon los acuerdos de niveles de servicios del área.
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Gerencia de Talento Humano y 
Gestión Administrativa 

La Gerencia Administrativa a través de sus Direcciones de Talento Humano, Desarrollo 
Organizacional y Servicios Administrativos, así como el Fondo de Empleados y Prestadores 
de Servicio Médico (Fempro) trabajó en varios frentes obteniendo diferentes logros entre 
los que se destacan:

Dirección de Talento Humano:

· Administración de contratistas/prestadores de servicio: en el año 2013 se fortaleció 
la relación con nuestros prestadores de servicio procurando unas mejores 
condiciones de contratación, revisando la competitividad de sus honorarios, 
acceso y facilidad al sistema de seguridad social, así como acceso al fondo de 
empleados y contratistas que ofrece múltiples beneficios y bienestar para sus 
asociados y sus familias.

· Administración de salarios y esquemas de remuneración: se estructuró e  
implementó la metodología de valoración de cargos al interior de Profamilia bajo el 
modelo de Human Capital Consulting; paralelo a esto se creó e inició 
implementación de  una política salarial equitativa y acorde al mercado en materia 
de competitividad.

· 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 el año 2013 ya 
se alcanza el 77 % de la población objetivo con un crecimiento del 5 % con relación 
al año 2012. Vale la pena resaltar que Profamilia compartió con sus empleados 
flexibilizados la suma de $104 millones de pesos. 

· Fortalecimiento de estilos de vida saludable: durante el año 2013 se realizaron 
diversas actividades a nivel nacional dirigidas a los empleados y contratistas con el 
ánimo de fortalecer estilos de vida saludables, cultura del autocuidado, cultura de la 
salud y seguridad así como del cuidado  del medio ambiente, se contó con la 
participación directa de más de 500 empleados y 100 contratistas.
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· Profamilia cuidando el medio ambiente: Programa de consumo y uso inteligente 
de los recursos. En el año 2013 se consolidó la estrategia Procure que busca lograr 
eficiencias en el uso de los recursos de energía, agua y papel al interior de Profamilia 
a través de su campaña súper héroes de recursos “la liga-dura” y su campaña caritas 
encaminada a promover la separación en la fuente de los residuos sólidos 
generados por cada uno de los empleados en sus áreas de trabajo; dentro de los 
residuos susceptibles a procesos de reciclaje se evidenció un aumento en la 
generación de los mismos a nivel nacional del 27.65% representados en 26.203 kg 
en comparación con el año anterior donde se reciclaron 20.526 kg. Con relación al 
consumo de los recursos energía y agua, se presentó  una disminución en el 
consumo de agua del 17 % y en el consumo de energía del 7 %. con relación al año 
2012.

Dirección de Desarrollo Organizacional:

· Implementación del programa de Salario Emocional  “Un mundo de tiempo 

para ti”: con gran acogida entre los empleados de Profamilia se implementó en el 

año 2013 el programa “Un mundo de tiempo para ti” dónde 783 empleados 

disfrutaron de los  beneficios que éste otorga entre los cuales se destacaron: un día 

por jornada comprimida con 783 empleados(as) beneficiados, seguido del día de 

cumpleaños con 532 empleados, día de la familia con 436 empleados; en el 

transcurso del año 2013  los empleados se tomaron cerca de 1976 días donde 

pudieron conforme a la filosofía del programa compartir tiempo y actividades con 

sus familias mejorando su calidad de vida.

· Actividades de Bienestar Laboral: para el año 2013 se incluyeron nuevas 

actividades dentro del plan de bienestar laboral como la celebración del día del 

hombre y la mujer, talleres de afectividad y sexualidad dirigidos a los empleados y 

sus familias, celebración de Halloween dónde se premiaron más de 180 personas a 

nivel nacional por su creatividad y espíritu de participación, se entregaron 550 

detalles del día del niño a hijos de 429 empleados a nivel nacional entre otras 

actividades, además de las actividades que contempla de manera general el plan de 

bienestar como caminatas ecológicas, torneos deportivos, actividades de 

integración, celebración de aniversarios (quinquenios), celebración de 

cumpleaños, días especiales entre otros.

· Planes de carrera y sucesión: para Profamilia es importante brindarle la 

oportunidad a las personas que con esfuerzo, constancia y tenacidad trabajan día a 

día y se proponen metas para su desarrollo personal y profesional, por este motivo 

durante el año 2013 se generaron 13 convocatorias internas que dejaron como 

resultado la promoción y/o ascenso de 13 empleados a nivel nacional en diferentes 

cargos tanto de la parte asistencial como administrativa. 
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· Fortalecimiento del proceso de Inducción Organizacional: En el año 2013 se 

diseño, estructuró e inició la implementación del programa de inducción 

organizacional mediante metodología virtual; a través de este programa se re-

capacitará a más de 1000 empleados en los temas centrales de la organización, 

aspecto que permitirá fortalecer el conocimiento, identificación y sentido de 

pertenencia de los empleados así como su correcta alineación con el que hacer de 

Profamilia. El programa de inducción cubrió el 100 % del  personal directivo de 

Profamilia en el año 2013 para el año 2014 se replicará al resto de los empleados. 

· Capacitación interna: en el transcurso del año 2013 se capacitaron más de 850 
empleados de la organización en temas específicos buscando fortalecer sus 
competencias y así mejorar su desempeño en el cargo a través de diversos 
programas entre los que se destacan: Encuentro nacional de gestores de salud 
ocupacional y medio ambiente (35 personas) certificación en toma de citología 
cérvico uterina (303 personas), formación continua Fuerza de Ventas (31 personas 
durante los 12 meses del año), capacitación efecto joven para el personal asistencial 
(58 personas), anticoncepción basada en la evidencia para profesionales de salud 
(187 personas), fortalecimiento de habilidades en Excel (59 personas), 
fortalecimiento de competencias “programa gente correcta en el lugar 
correcto”(133 personas), capacitación permanente a nuestros brigadistas y 
comités de emergencias (125 personas) y comités paritarios de salud ocupacional 
(112 personas) entre otros.

· Profamilia Educa: en el año 2013, Profamilia Educa, continuó cruzando fronteras 
con su estrategia de educación virtual a otros países, contribuyendo a la formación 
de jóvenes, educadores y profesionales de la salud, se capacitaron más de 600 
personas en los países de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Colombia.

Dirección de Servicios Administrativos:

· Centro de Distribución (CEDI): En el año 2013 se inició la operación de 

acondicionamiento secundario de medicamentos en el Centro de Distribución 

después de la Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura  otorgada por parte 

del Invima, de igual manera en el mes de agosto se obtuvo la re-certificación para 

acondicionamiento de dispositivos médicos por 5 años más, ambas certificaciones 

permiten que Profamilia pueda llegar de manera ágil, oportuna y con menores 

costos al sector farmacéutico con su línea de productos de salud sexual y 

reproductiva.
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· Adecuaciones en Infraestructura: en el transcurso del año 2013 Profamilia le 

apostó al mejoramiento de la infraestructura física de algunos de sus centros con 

una inversión de más de 800 millones buscando ofrecer un mejor servicio, confort 

y espacios agradables a los usuarios,  efectuando diferentes obras de adecuación y 

remodelación, entre las más importantes: Riohacha (remodelación total del centro 

con una inversión de $58 millones), servicio de urología en el centro de Medellín 

(Adecuación de un espacio nuevo con cumplimiento de altos  estándares de 

calidad, con una inversión de $140 millones), servicio de farmacia y Bodega 

Barranquilla, consultorio/baño discapacitados (40 millones), cafetería de 

empleados, baños de empleados, talleres de mantenimiento y electromedicina del 

centro de Barranquilla con una inversión de  (45 millones), Centro para Jóvenes del 

centro piloto (190 millones), servicio de fertilidad centro piloto (20 millones), 

servicio de urología y recepción/cirugía del centro piloto de Bogotá con una 

inversión (135 millones) en la actualidad está proyectada la remodelación del 

Centro para Jóvenes de Medellín con una inversión de 230 millones.

· Fortalecimiento del proceso de seguridad física de las instalaciones: durante el 

año 2013 se llevó a cabo en un 90 % el  proceso de actualización de los sistemas de 

alarmas, cableado y sensores de seguridad en las diferentes sedes de Profamilia, de 

igual manera se implementó el CCTV (circuito cerrado de televisión) en algunos 

centros de Profamilia procurando ambientes de trabajo seguros y mayor 

protección a los bienes de la Organización.

· Fortalecimiento y consolidación del proceso de viajes: en el año 2013 se 

realizaron nuevos convenios con cadenas Hoteleras a nivel nacional  que permiten 

optimizar el recurso financiero y a la vez proporcionar mayor confort a los 

empleados que deben viajar por motivos de trabajo, así mismo se logró establecer 

con la aerolínea Avianca un convenio especial con descuentos importantes en 

tiquetes aéreos tanto nacionales como internacionales.

· Actualización y mantenimiento de Tecnología Biomédica: en el mes de marzo 
de 2013 se inauguró el laboratorio de Metrología de Profamilia con el fin de 
ejecutar  de manera directa la calibración de los equipos médicos y así garantizar el 
correcto funcionamiento de los parámetros exigidos por la normatividad ISO 
17025; al cierre del año se atendieron 687 equipos médicos generando un ahorro 
importante para Profamilia. Por otra parte en el transcurso del año Profamilia 
invirtió en la renovación de su tecnología biomédica más de $140 millones con el fin 
de iniciar su proceso de actualización tecnológica y así ofrecer un mejor servicio; 
adicional a la suma citada anteriormente, se adquirieron 18 equipos de ecografía de 
última tecnología para dotar 17 centros a nivel nacional con una inversión de $915 
millones.
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Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio Médico de Profamilia Fempro

· El Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio Médico de Profamilia (Fempro) 

alcanzó durante el año 2013 una cobertura del 74 % de los empleados de 

Profamilia, extendió su alcance y cobertura al personal contratado por prestación 

de servicios y continuó su cobertura con el personal pensionado que así lo desee 

con una población total de 866 asociados. El fondo gestionó ocho (8) convenios 

nuevos a nivel nacional brindándole a los asociados más opciones de bienestar 

personal y familiar, para un total de 27 convenios vigentes. Es de resaltar que en el 

año se otorgaron más de 2.500 créditos con los cuales los asociados cubrieron 

necesidades básicas de educación, salud, recreación, bienestar entre otros
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Dirección de Auditoría Interna 2013
Auditoría Interna centró su planificación en la evaluación de las principales actividades de la 
organización, para determinar la efectividad del Sistema de Control Interno con miras a 
coadyuvar a la alta dirección en la toma de decisiones.

Efectuó en áreas de mayor sensibilidad de la Dirección General y en algunos Centros, 
revisiones al funcionamiento de los procesos clave, en particular los que implican 
transacciones significativas a fin de determinar si los recursos se han utilizado con la debida 
consideración; reportando las observaciones de control y estableciendo los planes de 
acción para mitigar su futura ocurrencia y consecuentemente fortalecer el sistema de control 
interno.

Para la vigencia 2013 se ejecutaron 14 (48.3 %), incluidas visitas a dos Centros, los cuales se 

enfocaron principalmente a verificar que todas las actuaciones estuvieran siempre ajustadas 

totalmente a la ley, a las disposiciones normativas y al objeto social de la Institución. 

Adicionalmente, visitas a tres Centros y se realizaron 5 actividades especiales que incluyeron 

dos relacionadas con asuntos institucionales y la IPPF.  

ACTIVIDADES AUDITORÍA INTERNA PERIODO 2013

11% 5%16% 10%16%

32%

10%

GESTIÓN
TALENTO HUMANO

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN
SERVICIOS DE SALUD

ASUNTOS
INSTITUCIONALES

ESPECIALES VISITAS
CENTROS

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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La información sobre resultado de las intervenciones junto con las oportunidades de mejora 

han sido compartidas a la Dirección Ejecutiva y a los responsables de los procesos. Como 

complemento a la gestión se hará el respectivo seguimiento a los Planes de Acción 

pendientes al cierre de diciembre de 2013.

Auditoría Interna, desarrolla también acciones de fortalecimiento del ambiente de control 

participando en los programas de inducción y reinducción para personal recién vinculado y 

empleados activos.

Logros

· A través de los informes emitidos, se ha contribuido a mejorar los procesos de las 

unidades organizacionales de la Institución, efectuando recomendaciones que 

incorporan criterios de control interno, en particular, encaminados a disminuir la 

posibilidad de desvíos y mala utilización de recursos, y aumentando la posibilidad de 

detectar con más facilidad malas prácticas en el área de los Ingresos.

· Se ha contribuido a la sensibilización y empoderamiento de la cultura del 

autocontrol en los responsables de la gestión en los diferentes procesos auditados. Se 

comprendió la necesidad de desarrollar el Plan de Mejoramiento sugerido, para que con 

la puesta en práctica de las acciones respectivas se minimicen las causas de los hallazgos 

detectados y comunicados durante el proceso de auditoría, descritos en los informes.
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Dirección de Servicio Jurídico 2013

El Servicio Jurídico de Profamilia en el año 2013 desarrolló las siguientes actividades 

Contratos, convenios y modificaciones, actas, propuestas

Gerencia Salud 282

Gerencia Administrativa 116

Gerencia Comercial 15

Gerencia de Operaciones 10

Gerencia de Gestión Social 15

Gerencia de Investigaciones  10

· Procesos de responsabilidad extracontractual y laborales

Centralización y sistematización de los informes semanales de procesos.

Reuniones trimestrales de actualización con el asesor jurídico en responsabilidad médica.

· Respuestas a usuarias/os  y autoridades 
· Audiencias

SERVICIO JURÍDICO                    CANTIDAD                      INGRESO 2013

Consultas 289 11.560.000

Procesos y minutas 49 22.754.000

Conciliaciones 10 3.511.500

Otros  40.000

TOTAL   $  37.865.500

84



Coordinación de Comunicaciones
Logros:

· Diseño e implementación del Manual de Imagen Corporativa.

· Conferencias sobre comunicación asertiva en 28 ciudades del país.

· Producción Video Institucional.

· Ejecución componente de comunicaciones Proyecto ILVE (medios masivos, página 

web, redes sociales, publicidad digital).

· Diseño, producción, programación de Intranet que será lanzada en 2014.

· Implementación señalización centros de Profamilia acorde a la nueva imagen.

· Diseño y elaboración informe anual 2012

· Actualización imagen Cartilla de Preguntas y Respuestas.

· Coordinación y apoyo en el evento “Hacia una sexualidad responsable" en la 

Institución educativa Zoraida Cadavid en el municipio de Madrid. 

· Participación en el taller de comunicación para John Snow.

· Desarrollo de diseño, piezas impresas, digitales y audiovisuales para la campaña de 

prevención de cáncer, campaña liderada por  IPPF.  

85

Informe anual de actividades 2013



· Coordinación de la elaboración de las piezas digitales de los Estudios a Profundidad.

· Realización 10 programas Profamilia en Sala.

· Elaboración 8 boletines electrónicos.

· Elaboración de 70 artículos periodísticos para diarios nacionales y regionales.

· Campaña Piel. Desarrollo y coordinación de las estrategias digitales para el 

lanzamiento  y sostenimiento de la nueva imagen de Condones Piel. 

· Producción y grabación del video del proyecto de Reficar en Cartagena. 

· Diseños y lanzamiento de la campaña interna de comunicación "Correo en La 

Nube". 

· Diseño, producción e impresión de la chequera “Un mundo de tiempo Para ti” – 

Salario Emocional.

· Creación de la estrategia y diseño de las piezas programa SAP.

· Diseño de piezas, apoyo y logística de la reunión directores 2013. 

· Producción material IEC (Información, Educación y Comunicaciones y  POP 

(promocional) para campañas y eventos internos y externos.
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Pág web 232.000 mes 189.000 mes

Fan Page Facebook 11.000 seguidores 2.300

Twiter 7.000  

Blog 7200 4.500

Canal Youtube 590.000 reproducciones 13.500 reproducciones

MEDIO 
PROMEDIO DE VISITAS

SEGUIDORES

A DICIEMBRE DE 2013 A DICIEMBRE DE 2012

PROMEDIO DE VISITAS
SEGUIDORES

Otra de las páginas que representó aumentos importantes durante el año fue el portal del 

programa para Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo: www.profamilia.org.co/aborto, 

En el primer semestre este portal reportó 58,767 visitas. Entre julio y diciembre de 2013 esta 

cifra se duplicó; recibiendo un total 128,691visitas.

Comunicación Digital

La página web de Profamilia recibió durante 2013 un total de  visitantes, es  4.623.260
decir un 67 %  más que en 2012 cuando los visitantes fueron 2.762.342.
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Estado de Resultados 2013
Millones de pesos     

 

INGRESOS  

COSTOS  

% Costos / Ingresos
 

GASTOS
 

% Gastos / Ingresos

 

UTILIDAD OPERACIONAL

 

% Utilidad Operacional / Ingresos
 

INGRESOS/(GASTOS) NO 
OPERACIONALES

 

UTILIDAD NETA 

 

% Utilidad Neta / Ingresos

Concepto

91.190 

54.613 

59,9%

38.485 

42,2%

-1.908

-2,1%

2.833 

926 

1,0%

103.973 

63.931 

61,5%

40.908 

39,3%

-866 

-0,8%

3.368 

2.502

2,4%

12.783 14,0%

-9.318  -17,1%
 

-2.423  -6,3% 

1.041 -54,6%
   

535 

 

18,9%

1.576 170,2%

20132012  Var vs 2012
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