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2016, qué año tan desaante para todo Colombia, incluida Profamilia.

El año que dejamos atrás se caracterizó por situaciones dramáticas en lo económico, político y 

social, hechos que impactaron todos los sectores del país e indudablemente también a nuestra 

organización.

Se presentó un descenso acelerado de la economía, con índices negativos en la industria y en el 

empleo, entre otros. Vimos el desplome del precio del petróleo, que a su vez trajo la 

devaluación, así como el fenómeno del niño impactando la producción agrícola. El aumento en 

las tasas de interés con el objetivo de controlar la inación que llegó durante el año a niveles 

superiores al 9% anual, logró que las familias colombianas contuvieran sus gastos lo que trajo a su 

vez índices negativos en consumo. Adicionalmente, en el sector de la salud, la situación no 

mejoró con respecto al 2015. El largo proceso de liquidación de una de las mayores EPS del país 

como Saludcoop y el posterior aplazamiento del pago de las acreencias impactaron 

negativamente los resultados de un gran numero de IPS, clínicas y hospitales en el nivel nacional, 

incluida Profamilia, dejando en el limbo la nada despreciable cifra que habla de hasta $2.4 billones 

de deuda con todo el sistema de prestadores de servicios de salud. Para hacerlo aun más 

complejo, el traspaso de los aliados de Saludcoop a Cafesalud, sin solucionar los problemas de 

fondo como el manejo transparente de los recursos de esta EPS ha tenido como resultado una 

profundización de la crisis y el aumento considerable en las cifras de cartera. Sorprendidos, 

vemos como cada día la deuda crece y crece, sin que se tomen medidas de choque que le pongan 

freno a la peligrosa problemática que desde hace ya mas de 6 años se viene gestando, poniendo 

en peligro la salud y el bienestar de todos los colombianos. 

En lo político, el 2016 inicia con nuevos gobiernos locales, Alcaldías y Gobernaciones y con ello 

grandes expectativas y oportunidades. Lo más notorio fue el avance en algunas ciudades 

colombianas de candidatos alejados de los tradicionales partidos políticos que por décadas se han 
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repartido las regiones y aun cuando para ganar construyeran alianzas, es evidente el deseo de 

estos gobernantes de alejarse de las prácticas usuales de clientelismo. Sin embargo, una gran parte 

de esos nuevos gobiernos se han caracterizado por incapacidad o lentitud para ejecutar debido en 

parte a la enorme polarización, o a la corrupción que impera con especial fuerza en zonas como la 

Guajira y por supuesto a los correspondientes escándalos que la acompañan y que tienen además 

el nefasto resultado de distraer a los funcionarios públicos de lo que debe ser un quehacer 

transparente. 

En lo social enfrentamos la enorme responsabilidad de votar por la tan ansiada paz para ponerle n 

al conicto armado que por mas de 50 años sometió al país al miedo, inseguridad, pobreza y 

situaciones de aterradora injusticia y dolor para millones de colombianos. En el momento de 

depositar la conanza en el proceso de paz, vimos alucinados cómo una campaña construida bajo 

falsos conceptos, la “ideología de género”, tocaba las bras mas sensibles de miles de colombianos 

y, manipulando sus temores más profundos y al mismo tiempo lo que más puede querer uno en la 

vida como son los hijos, lograba agregarle miles de votos al NO a la paz, al decirle a la población 

que el votar por el SI signicaría la entrada en escuelas de una educación que entre otras cosas 

defendería las “normas homosexuales” y le enseñaría a los menores que no se nace ni hombre ni 

mujer.

Las marchas multitudinarias que se dieron en las ciudades principales del país y el resultado 

negativo que estas tuvieron, creando un estado de “pánico sexual” ampliaron aun más la 

polarización ya existente; los movimientos ultra conservadores y anti derechos cobraron nueva 

fuerza mientras que a las organizaciones que como Profamilia han promovido desde sus orígenes 

la defensa de los Derechos Humanos de las personas más vulnerables, nos enfrentó a una dura 

realidad y una gran pregunta: la conanza que teníamos en que el país había presentado grandes 

avances frente a la defensa y ejercicio de esos derechos, ¿Era realidad o había sido un espejismo de 

los últimos años? ¿Qué tanto se acepta hoy en Colombia los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos en toda su amplitud, desde el deseo de una mujer soltera a tener un hijo, sin contar 

con una pareja, mediante un tratamiento de fertilidad hasta acceder a un servicio de aborto 

seguro, ejerciendo así el derecho a su autonomía reproductiva? 

Este fue el contexto en el que Profamilia desarrolló su quehacer, con algunas victorias importantes, 

sobretodo en el campo de cambios en las políticas públicas pero también con algunos retrocesos, 

donde sobresalen los resultados económicos, impactados principalmente por la cartera de la EPS 

en liquidación Saludcoop.  

Con esos antecedentes, los invito a leer cuidadosamente este informe de gestión que trae una 

explicación detallada de cada uno de los avances del 2016 en lo referente al cumplimiento de la 

misión de Profamilia, donde sobresalen por su relevancia algunas de las intervenciones que se 

llevaron a cabo en lo referente al desarrollo de las políticas públicas en el país, como la Sentencia T-

573 de 2016 emitida por la Corte Constitucional que amplía los Derechos Sexuales y Derechos  

Reproductivos de las personas con discapacidad o la Sentencia T-301 de 2016, la T-731de 2016 y 
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la T-697 que fortalecieron la jurisprudencia constitucional que reitera el derecho fundamental al 

aborto, las obligaciones del sector de la salud de eliminar cualquier tipo de barrera que obstaculice 

el acceso a este procedimiento y la autonomía de los menores de edad para consentirlo. 

Desde la línea de Investigaciones se alcanzaron grandes logros, siendo uno de los hechos más 

relevantes la entrega al país de la sexta versión  de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 

ENDS 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, investigación que de manera impecable 

viene desarrollando Profamilia desde 1990, llevando a cabo todo el operativo de campo, 

encuestando a 44.614 hogares y cerca de 100.000 personas, con un gran valor agregado, ya que 

por primera vez se produjeron resultados relacionados con la Salud Sexual y Salud Reproductiva 

de los hombres colombianos. Los invitamos a consultar las cifras mas signicativas en

http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf

Desde la gestión de proyectos sociales se resalta de manera especial el desarrollado con el ICBF 

en cerca de 100 municipios colombianos a través de la estrategia YO CUIDO MI FUTURO, el 

fortalecimiento de la autonomía reproductiva de los jóvenes en el Chocó, Ampliando el Acceso a 

los Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes en Rionegro (Antioquia) y la intervención a 

población vulnerable en Fundación (Magdalena), intervenciones que lograron un cubrimiento 

directo de cerca de 83.000 personas.

El contexto desaante que nos impuso el 2016 nos alienta a seguir luchando de manera decidida, 

con rigor y transparencia, con argumentos, cifras y evidencia por los Derechos y la Salud Sexual y 

Salud Reproductiva de todos los colombianos, especialmente de aquellos que no están siendo 

escuchados como son las minorías, las poblaciones indígenas y afrodescendientes y aquellas 

personas que se encuentran localizadas en áreas rurales y de difícil acceso. 

Nuestro mayor empeño es continuar trabajando para que toda la población tenga acceso 

oportuno a servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva con calidad y seguridad, incluido el 

aborto. Igualmente, en relación a la evidencia de la creciente violencia que afecta a la mujer 

colombiana, derrumbar los estereotipos que se encuentran en la base de su ocurrencia, a través 

de procesos de educación integral en Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

que tengan en cuenta las necesidades territoriales, los determinantes sociales de la salud, el 

enfoque de derechos, diferencial y de género, que reconozca realidades colectivas e individuales 

de las mujeres y las niñas de todo Colombia. 

El 2016 cierra enfrentando al país a uno de los mayores desafíos de su historia, la paz. Profamilia 

también enfrenta su propio desafío, el encontrar la manera de ser sostenibles en medio de tanta 

incertidumbre en el sector de la salud y responder a los grandes retos sociales que impone el pos 

conicto, con la enorme convicción de saber que tiene todo para lograrlo: equipo, conocimiento 

y sobretodo pasión para continuar siendo un actor clave en la construcción de ese mejor país que 

todos soñamos y que deseamos dejarle a las generaciones venideras, una Colombia grande y 

unida, donde cada persona cuente por igual y pueda vivir su sexualidad con responsabilidad, 

disfrute y plena libertad. 





Quienes somos
La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, es una entidad 
privada sin ánimo de lucro especializada en Salud Sexual y Salud Reproductiva que 
ofrece servicios médicos, educación y venta de productos especializados a la 
población colombiana.

Fue fundada en 1965 por el médico ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri, quien 
es hoy su presidente honorario. Desde 1967, Profamilia forma parte de la 
Federación Internacional de Planicación 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 y servicios de salud 
especializados en Salud Sexual y Salud Reproductiva, incluida la planicación 
familiar.

Misión
Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto 
y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de toda la 
población colombiana.

A través de una gestión empresarial exitosa e innovación permanente, Profamilia 
garantiza altos niveles de calidad para contribuir al bienestar y desarrollo de los 
colombianos y mantenerse como referente a nivel nacional e internacional.

Visión
En el 2020 seremos una organización moderna, innovadora, generadora de 
conocimiento, con altos estándares de calidad, reconocida como el referente en 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, creadora de 
soluciones para el desarrollo del país.
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Datos Básicos para Colombia ENDS 2015

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. Muestra sin ponderar   

Hogares 44.614 32.936 11.678

Población total (residentes habituales) 158.283 115.118 43.165

Mujeres de 13 a 49 años 38.718 30.656 8.062

Hombres de 13 a 59 años 35.783 27.252 8.531

Mujeres de 50 a 69 años 13.761 10.645 3.116

Hombres de 60 a 69 años 4.517 3.015 1.502

       

Cambios Demográcos   

Porcentaje de  hogares con jefe mujer 36.4 39.6 25.5

Tamaño promedio del hogar 3.5 3.5 3.6

       

Características de los Hogares y de la Población   

Porcentaje de  menores de 6 años que asisten a programas de atención 48.4 50.3 43.5

Promedio de años de escolaridad de mujeres de 6 años o más 8.0 8.6 5.4

Promedio de años de escolaridad de hombres de 6 años o más 7.6 8.5 5.1

Discapacidad    

Porcentaje de la población de los hogares con alguna dicultad para

realizar las actividades diarias 9.8 10.0 9.0

Porcentaje de personas con alguna dicultad que acudió a un servicio

de salud y encontró barreras de acceso al servicio 51.3 50.0 56.1

       

Características Generales y Situación de Mujeres y Hombres   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años con secundaria completa o más  56.5 64.3 27.1

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años con secundaria completa o más  51.6 60.1 24.6

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que trabajan actualmente 53.6 56.6 41.8

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que trabajan actualmente 75.0 72.6 82.6

Porcentaje de mujeres de 13 a 24 años que abandonan estudio 

por embarazo 6.9 6.0 9.7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que aportan más de la mitad 

de su ingreso a gastos del hogar 15.7 16.1 13.4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que aportan más de la mitad 

de su ingreso a gastos del hogar 70.3 67.9 77.5

       

Migración   

Porcentaje de emigrantes internacionales en los quintiles bajo y más bajo 43.6 26.2 95.9

Porcentaje de población que es migrante interno  10.6 10.3 11.7

Porcentaje de migrantes internos migraron por violencia causada 

por grupos armados  6.1 6.6 4.6

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL
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Mortalidad   

Mortalidad Infantil   

Tasa de mortalidad neonatal 9.8 8.6 12.8

Tasa de mortalidad postneonatal 6.0 4.6 9.6
1

Tasa de mortalidad infantil  15.8 13.2 22.4

Tasa de mortalidad postinfantil 3.0 2.1 5.1
2

Tasa de mortalidad de menores de 5 años  18.7 15.3 27.3

Porcentaje de mujeres en unión a riesgo de concebir un hijo con riesgo 
3

elevado de mortalidad  32.7 28.1 43.9

Mortalidad adulta   

Tasa de mortalidad de mujeres de 15 a 49 años para 6 años anteriores 

a la encuesta 1.3 ND ND

Tasa de mortalidad de hombres de 15 a 49 años para 6 años anteriores 

a la encuesta 3.1 ND ND

       

Fecundidad   
4

Tasa Global (Total) de Fecundidad (hijos por mujer)  2.0 1.8 2.6

Promedio de hijos nacidos vivos en mujeres de 40-49 años

 (hijos por mujer) 2.7 2.5 3.7

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años madres o embarazadas 

del primer hijo  17.4 15.1 24.8

Porcentaje de mujeres de 13 a 19 años alguna vez embarazada 13.8 12.2 18.6

Porcentaje de hombres de 13 a 19 años con un hijo o más  1.5 1.4 1.9

       

Anticoncepción   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años actualmente unidas:   

   que está usando algún método anticonceptivo moderno 75.9 76.7 73.6

   que está usando algún método anticonceptivo 80.9 81.5 79.1

   

    Esterilización femenina 34.9 36.2 31.1

    Esterilización masculina 3.6 4.3 1.3

    Píldora 7.0 6.5 8.5

    DIU 4.7 5.1 3.3

    Inyección mensual 9.1 8.9 9.8

    Inyección trimestral 5.1 4.3 7.6

    Implantes 5.4 5.1 6.4

    Condón masculino 5.8 6.0 5.2

    Ritmo 2.0 2.1 1.5

    Retiro 2.8 2.6 3.6

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL
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Porcentaje de hombres de 13 a 49 años actualmente unidas:      

   que está usando algún método anticonceptivo moderno 76.7 76.8 76.4

   que está usando algún método anticonceptivo 82.7 83.0 81.9

   

    Esterilización femenina 30.4 30.9 28.6

    Esterilización masculina 5.0 6.1 1.4

    Píldora 7.3 6.7 9.0

    DIU 4.1 4.3 3.4

    Inyección mensual 10.0 9.4 11.9

    Inyección trimestral 4.8 4.0 7.3

    Implantes 6.2 5.9 7.3

    Condón masculino 8.7 9.1 7.3

    Ritmo 1.7 1.8 1.5

    Retiro 4.1 4.2 3.9

       

Nupcialidad y Exposición al Riesgo de Embarazo   

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que tuvo su primera relación 

sexual antes de los 15 años 33.1 32.9 33.5

Porcentaje de hombres de 20 a 24 años que tuvo su primera relación 

sexual antes de los 15 años 16.3 14.1 23.5

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que tuvo su primera unión 

antes de los 20 años 39.6 34.3 58.3

Porcentaje de hombres de 20 a 24 años que tuvo su primera unión 

antes de los 20 años 15.6 13.1 23.1

       

Preferencias de Fecundidad y Demanda de Métodos Anticonceptivos   

Promedio del ideal de hijos para mujeres de 13 a 49 años  2.2 2.1 2.5

Promedio del ideal de hijos para hombres de 13 a 49 años  2.4 2.4 2.7

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años actualmente unidas con 

necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos 6.7 6.0 8.8

   

Salud Materna   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención 
5prenatal de médica/o o enfermera/o  97.5 98.9 93.7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención 
5de médica/o o enfermera/o durante el parto  95.9 99.0 88.1

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron control 
5postnatal por médica/o o enfermera/o  99.4 99.6 98.8

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL
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Detección Temprana de Cáncer   

Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que han tenido relaciones sexuales 

y que no han sido histerectomizadas, que se han hecho la citología. 94.7 95.4 91.6

Porcentaje de mujeres que reclamaron la citología 91.1 92.1 87.1

Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se han realizado el 

autoexamen de seno. 71.8 75.1 57.8

Porcentaje de mujeres de 21 a 69 años que se han realizado el examen 

clínico de seno. 48.4 51.5 35.2

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años que se han hecho la mamografía 48.2 53.2 26.0

Porcentaje de mujeres que reclamaron los resultados de la mamografía 96.5 96.4 97.5

Porcentaje de hombres de 50 a 69 años que se ha practicado el tacto rectal 34.7 39.5 19.5

Porcentaje de hombres de 50 a 69 años que se ha realizado el antígeno 

prostático 44.7 51.3 23.7

Porcentaje de mujeres de 50 a 69 años que se han realizado el examen 

de sangre oculta en materia fecal 8.6 9.6 3.7

Porcentaje de hombres de 50 a 69 años que se han realizado el examen 

de sangre oculta en materia fecal  7.1 8.4 3.1

       

 VIH/Sida y Otras ITS   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se hizo la prueba de VIH/SIDA 50.9 52.9 43.5

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que se hizo la prueba de VIH/SIDA 30.2 34.6 16.4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que expresa aceptación hacia 

las personas con VIH/SIDA  22.1 23.2 17.4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que expresa aceptación hacia 

las personas con VIH/SIDA 21.0 22.5 16.1

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años con  conocimiento comprensivo 
6sobre el VIH/Sida  37.1 40.3 24.9

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años con  conocimiento comprensivo 
6sobre el VIH/Sida  33.7 37.7 21.0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que saben que el VIH/ Sida 
7puede transmitirse a través de la lactancia materna  48.2 48.4 47.8

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que saben que el VIH/SIDA 
7puede transmitirse a través de la lactancia materna  44.8 44.1 47.0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que saben que el riesgo 

de transmisión materno infantil del VIH/ Sida se puede reducir con 
7medicamentos  22.9 23.0 22.4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que saben que el riesgo 

de transmisión materno infantil del VIH/Sida se puede reducir con 
7medicamentos  16.2 16.5 15.2

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que reportaron conocer 

dos o más de los síntomas de las ITS en las mujeres  42.6 47.0 25.9

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que reportaron conocer

dos o más de los síntomas de las ITS en las mujeres  35.8 40.5 20.8

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL
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Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años  que reportaron conocer 

dos o más de los síntomas de las ITS en los hombres  37.9 42.1 21.7

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años  que reportaron conocer 

dos o más de los síntomas de las ITS en los hombres  42.0 46.5 27.8

       

Violencias de Género   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas 
8que han sufrido intimidación por parte de su pareja  23.9 23.8 24.0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos 
8que han sufrido intimidación por parte de su pareja  19.8 20.2 18.7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas 
8que han sufrido subvaloración por parte de su pareja  39.0 39.9 35.9

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos 
8que han sufrido subvaloración por parte de su pareja  35.7 38.1 28.2

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas 
8que han sufrido acciones que ejercen control por parte de su pareja  57.9 59.1 53.1

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos 

que han sufrido acciones que ejercen control por parte de su pareja8 72.5 74.2 67.4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas

que han sufrido de violencia física por parte de su pareja (excluye violación)  31.9 32.7 29.2

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos 

que han sufrido de violencia física por parte de su pareja (excluye violación)  22.4 24.3 16.2

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente 

unidas que han sufrido violencia económica y patrimonial por parte 
9de su pareja  31.1 32.1 27.7

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos 
9que han sufrido violencia económica y patrimonial por parte de su pareja  25.2 26.8 20.0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas 

que han sufrido de violencia sexual por parte de su pareja 7.6 7.8 7.0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos 

que han sufrido de violencia sexual por parte de su pareja 1.1 1.2 0.9

       

Roles de Género y Autonomía Sexual y Reproductiva   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se encarga del cuidado de  

otros parientes, personas enfermas o personas con discapacidad 10.4 10.8 9.3

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que se encarga del cuidado de 

otros parientes, personas enfermas o personas con discapacidad 1.4 1.3 1.4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que el papel más 

importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia 31.9 26.5 52.4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que considera que el papel 

más importante de las mujeres es cuidar su casa y cocinar para su familia  38.1 30.5 56.8

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres 

necesitan más sexo que las mujeres  30.2 28.3 37.4

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL
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Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que considera que los hombres 

necesitan más sexo que las mujeres  27.3 24.9 35.0

Actitudes hacia la Población LGBT   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que aprueba que se reconozcan 

los derechos a las parejas del mismo sexo 67.2 69.7 57.8

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que aprueba que se reconozcan 

los derechos a las parejas del mismo sexo 58.8 62.1 48.4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que las 

parejas de homosexuales adopten niños/as 29.7 30.4 27.0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que está de acuerdo con que las 

parejas de homosexuales adopten niños/as 26.2 27.3 22.5

       

Aborto e IVE   

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

en algunos casos 56.1 60.4 40.0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

en algunos casos 47.2 51.6 33.0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando la mujer haya sido objeto de una violación 86.9 87.7 82.4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando la mujer haya sido objeto de una violación 82.7 84.0 76.1

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando exista una malformación grave en el feto 86.1 86.8 81.7

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando exista una malformación grave en el feto 79.4 79.0 77.0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

para salvar la vida de la mujer 78.6 77.3 76.4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

para salvar la vida de la mujer 80.3 80.5 79.6

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando el embarazo ponga en riesgo la salud física de mujer 62.0 62.3 60.0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando el embarazo ponga en riesgo la salud física de mujer 62.6 62.5 62.7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando el embarazo ponga en riesgo la salud mental de mujer 40.5 39.7 45.3

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que sabe que el aborto es legal 

cuando el embarazo ponga en riesgo la salud metal de mujer 42.2 41.6 44.9

       

Educación Integral de la Sexualidad   

Promedio de temas sobre sexualidad a los que han accedido las mujeres 
10 de 13 a 49 años 11.2 11.6 9.7

Promedio de temas sobre sexualidad a los que han accedido los hombres 
10 de 13 a 49 años 10.9 11.4 9.2

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL
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Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que opina que la educación 

de la sexualidad promueve el respeto por todas las personas  88.2 89.3 84.0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que opina que la educación 

de la sexualidad promueve el respeto por todas las personas 86.4 87.4 83.2

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que dene la sexualidad como 
11 una dimensión de la identidad 25.9 27.9 18.6

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que dene la sexualidad como 
11 una dimensión de la identidad 27.4 29.9 19.5

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años a las que la información 

sobre sexualidad les ha servido mucho para desarrollar habilidades 

para la toma de decisiones  85.3 85.2 85.7

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años a las que la información 

sobre sexualidad les ha servido mucho para desarrollar habilidades 

para la toma de decisiones  80.7 81.0 80.0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años a las que la información 

sobre sexualidad les ha servido mucho para aprender a comunicar 

opiniones, intereses y expectativas 81.8 81.9 81.5

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años a las que la información 

sobre sexualidad les ha servido mucho para aprender a comunicar 

opiniones, intereses y expectativas 74.4 74.1 75.6

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años a las que la información 

sobre sexualidad les ha servido mucho para saber solicitar ayuda 

o exigir sus derechos 76.9 76.7 77.7

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años a las que la información 

sobre sexualidad les ha servido mucho para saber solicitar ayuda o exigir 

sus derechos 68.8 69.4 67.0

INDICADORES
TOTAL

PAÍS URBANA

ZONA

RURAL

16



Notas:

ND = No disponible   

1.  Se dene como las defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.

2. Corresponde a las defunciones de la población de 0-4 años.

3. Se dene que una mujer está en riesgo reproductivo si es menor de 18 años, es mayor de 34 años, el 

intervalo intergenésico es menor a 24 meses y el orden de nacimiento es mayor a 3.

4. Es el número de hijos que una mujer tendría a lo largo de su periodo reproductivo si se comportara de 

acuerdo al patrón de fecundidad por edad de un año o periodo especico y no estuviera afectada por la 

mortalidad. Se expresa por mujer. En esta encuesta se toma como base los partos de mujeres de 15 a 49 

años durante los 3 años que precedieron la encuesta.

5. Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los cinco años anteriores a la encuesta (último 

nacimiento)

6. Conocimiento comprensivo signica que la persona entrevistada sabe que usar condón durante las 

relaciones sexuales y tener una sola pareja sexual que no esté infectada y que no tenga otras parejas 

sexuales, puede reducir el riesgo de contraer el VIH, sabe que una persona que parezca saludable puede 

tener el VIH y rechaza las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión o prevención del VIH.

7. Conocimiento integral signica que saben puede ser transmitido durante la lactancia y el riesgo de 

transmisión materno infantil puede ser reducido si la madre toma medicamentos antirretrovirales.

8. Violencia psicológica referida a acciones de control, subvaloración o descalicación e intimidación y/o 

amenazas  por parte de la pareja.

9.  Cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las nanzas, recompensas 

o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política.

10. En la encuesta se indagó por un total de 17 temas sobre sexualidad.

11.  Identidad: como uno se ve, se siente y se comporta.

Informe Anual de Actividades 2016
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Jóvenes en actividades educativas a través de proyectos  39.816 

Adultos en acciones educativas a través de proyectos   5.483 

Jóvenes en actividades educativas directas de las clínicas  55.456 

Niños en actividades educativas   1.019 

Adultos en acciones educativas directas de las clínicas  45.260 

Asesorías por proyectos  233 

Asesorías en las clínicas  173.824 

Líderes RedJoven  112 

Facebook  34.253 

Twitter   11.917 

Acceso población joven plataforma Educa  2.887 

Facebook Redjoven   1.021 

Movilización social componente de territorialización proyecto ICBF  10.000 

Call center   539.506 

Componente Lúdico comunicaciones campaña #yocuidomifuturo  57.000 

Seguimientos telefónicos   21.197 

PQRS  2.720 

Canal virtual ( respuestas)  34.101 

Usuarios Profamilia 2016  626.642 

Carrera de la mujer  7.000 

Carrera Zombie  3.000

 

TOTAL 1.672.447

Durante el 2016 Profamilia atendió una población de 1.620.447 usuarios con 

servicios de salud y de acciones de Información, Educación y Comunicación - IEC - 

que permitieron mejorar y fortalecer la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de la 

población colombiana.

Caracterización de usuarios

Profamilia 2016

TABLA 1. - ALCANCE DE PROFAMILIA A POBLACIÓN CON MENSAJES

POSITIVOS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA  2016  

Distribución 

Directa 

(Actividades 

educativas, 

asesorías)

Distribución en 

medios virtuales 

y redes sociales.

Distribución 

Diferida (verbal 

o impresa) 

Medio externos

Informe Anual de Actividades 2016
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En las clínicas de Profamilia se atendieron 965.741 usuarios a través de servicios 

clínicos intramurales, extramurales y asesorías, así como iniciativas enfocadas en 

llegarle a nuevos usuarios a través del canal virtual, lo que representa un aumento 

del 17 por ciento con respecto al año 2015. Del total de usuarios atendidos con 

servicios de salud en las clínicas, el 90 por ciento fueron mujeres y el 42 por ciento  

jóvenes.

La población que más se beneció de los servicios prestados por Profamilia fue la 

población más vulnerable del país. Es así como el 91.7 por ciento de los usuarios 

atendidos pertenecen a los estratos socioeconómicos I, II y III.

GRÁFICA 1. - PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 2016 

Informe Anual de Actividades 2016

90%

MUJERES

10%
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GRÁFICA 2. - PARTICIPACIÓN POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO 2016

5.6%41.9% 16.4% 1.2%33.4% 1.4%

ESTRATO 3ESTRATO 2 ESTRATO 5 ESTRATO 6ESTRATO 1 ESTRATO4
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Gerencia de Salud

Durante el año 2016 la Gerencia Nacional de Salud logró desarrollar la misión de 

Profamilia, prestando servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva a todos sus 

usuarios, soportando y apoyando el accionar de las 35 clínicas a nivel nacional, en 

las cuatro gerencias regionales que cubren todo el país. Se realizó especial énfasis 

en la prestación de servicios con más y mejores condiciones de calidad y seguridad 

para los usuarios. Con el compromiso de la permanencia de la organización en el 

tiempo y realizando actividades altamente ecientes, se logró una muy buena 

contención del costo y el gasto sin afectar los servicios prestados a los usuarios.

Informe Anual de Actividades 2016
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Resultados generales Profamilia IPS

Participación de crédito y contado 2015 - 2016

En el 2016, el total de ingresos por venta de servicios, incluyendo proyectos, fue de 

$85.825 millones de pesos, lo que corresponde a un crecimiento del 8 por ciento 

con relación a los ingresos obtenidos en el año 2015. 

La participación de los ingresos por la venta de servicios tanto de contado como 

crédito fue de 35 por ciento y 65 por ciento respectivamente. Los ingresos por 

crédito representaron un aumento del 8.3 por ciento mientras que los ingresos de 

contado representaron un aumento del 7.5 por ciento.

TABLA 2. - PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO Y CONTADO

2015 Vs 2016  CON PROYECTOS

GRÁFICA 3. - PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO Y CONTADO 2015 Vs 2016  CON PROYECTOS

2015 2016

 2015 2016 VARIACIÓN

CONTADO   27.999   30.087  7.5%

CRÉDITO   51.450   55.737  8.3%

TOTAL   79.449   85.825  8.0%

27.999

CONTADO

51.450

CRÉDITO

79.449

TOTAL

30.087

CONTADO

55.737

CRÉDITO

85.825

TOTAL

En millones de pesos
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TABLA 3. - PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO Y CONTADO 

2015 Vs 2016  SIN PROYECTOS

GRÁFICA 4. - PARTICIPACIÓN DE CRÉDITO Y CONTADO 2015 Vs 2016  SIN PROYECTOS

2015 2016

 2015 2016 VARIACIÓN

CONTADO   27.999   30.087  7,5%

CRÉDITO   48.290   54.527  12,9%

TOTAL   79.290 84.615 10.9%

27.999

CONTADO

48.290

CRÉDITO

76.290

TOTAL

30.087

CONTADO

54.527

CRÉDITO

84.615

En millones de pesos

TOTAL

Variación por tipo de servicio 2015 - 2016

Los ingresos por tipo de servicio presentaron un crecimiento frente al año 2015. La 

variación más importante en el aumento de ingresos se reeja en el programa de 

reproducción asistida con un 22.9 por ciento, seguido de los servicios de apoyo 

diagnóstico, anticoncepción, diversicación y Salud Sexual y Salud Reproductiva.

Informe Anual de Actividades 2016
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En millones de pesos

ACTIVIDAD INGRESO 2015 INGRESO 2016 VARIACIÓN

I.E.C.  3.432   990  -71.2%

Salud Sexual y Salud Reproductiva  12.996   14.154  8.9%

Anticoncepción  39.534   43.793  10.8%

Apoyo Diagnóstico  13.260   15.729  18.6%

Programa de Reproducción Asistida  4.037   4.959  22.9%

Diversicación  2.711   2.964  9.3%

Otros  663   554  -6.5%

Productos  2.817   2.682  -4.8%

TOTAL  79.449   85.825  8.0%

TABLA 4. - VARIACIÓN POR ESTRATEGIA 2015- 2016   

Servicio quirúrgico

El número total de procedimientos quirúrgicos en 2016 presenta un aumento del 4 

por ciento comparado con el año anterior. La variación más importante se observa 

en procedimientos de cirugía ginecológica, seguida por vasectomía, 

electrocoagulación bipolar de trompas por laparoscopia y cirugía general.

CIRUGÍAS  2015 2016  PARTICIPACIÓN   VARIACIÓN

Electrocoagulación por laparoscopia   44.706   45.334  57.0% 1.4%

Vasectomía   14.608   15.005  18.9% 2.7%

Ginecológicas  11.859   13.986  17.6% 17.9%

Generales   1.903   2.079  2.6% 9.2%

Minilaparatomía   1.492   1.262  1.6% -15.4%

Urológicas   1.486   1.388  1.7% -6.6%

Otras   401   444  0.6% 10.7%

TOTAL   76.455   79.498  100.0% 4.0%

TABLA 5. - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS

POR TIPO DE CIRUGÍA 2015 Vs 2016    

Informe Anual de Actividades 2016
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GRÁFICA 5. - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS POR TIPO DE CIRUGÍA EN 2016    

57.0%

ELECTROCOAGULACIÓN

POR LAPAROSCOPIA

18.9%

VASECTOMÍA

17.6%

GINECOLÓGICAS

2.6%

GENERALES

1.6%

MINILAPAROTOMÍA

1.7% 0.6%

UROLÓGICAS OTRAS

Servicio de consulta externa

Entre 2015 y 2016, el incremento más importante se presentó en la consulta de 

mama con una variación del 51.3 por ciento y las consultas de promoción y 

prevención con una variación del 37.9 por ciento respecto del año anterior.

La disminución más importante en los servicios de consulta externa se reeja en los 

servicios de urología, debido principalmente al cierre de algunos contratos.

Informe Anual de Actividades 2016
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CONSULTAS 2015 2016 VARIACIÓN

Mama   720   1.089  51.3%

Controles sin costo   5.200   6.980  34.2%

Otras consultas   9.981   10.815  8.4%

Planicación familiar   558.289   538.042  -3.6%

Ginecología   73.564   80.234  9.1%

Cirugía general   1.038   1.096  5.6%

Urología   24.154   20.487  -15.2%

Pediatría   471   437  -7.2%

Psicología   1.751   1.524  -13.0%

Medicina General   17.105   16.807  -1.7%

Sexología   822   866  5.4%

Prenatal   1.170   1.066  -8.9%

Consultas de PyP   3.089   4.259  37.9%

TOTAL    697.354   683.702  -2.0%

   

 TOTAL SIN DONANTES   691.519   672.004  -2.8%

   

PROCEDIMIENTOS 2015 2016 VARIACIÓN

 

Urológicos   1.246   768  -38.4%

 Ginecológicos   6.445   6.047  -6.2%

 Otros   1.247   1.299  4.2%

 TOTAL   8.938   8.114  -9.2%

   

 TOTAL

CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS   706.292   691.816  -2.0%

TABLA 6. - VARIACIÓN EN CONSULTAS 2015 - 2016   

Apoyo diagnóstico

En el 2016 los servicios de apoyo diagnóstico se incrementaron en un 7.4 por 

ciento, principalmente en mamografías, pruebas de embarazo y colposcopias.
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TABLA 7. - VARIACIÓN EN APOYO DIAGNÓSTICO  2015 - 2016   

APOYO DIAGNÓSTICO 2015 2016 VARIACIÓN

Pruebas de VIH   9.268   9.901  6.8%

Pruebas de Embarazo   59.573   78.948  32.5%

Colposcopias   23.021   28.544  24.0%

Ecografías   62.079   72.713  17.1%

Estudio de Patología   11.662   13.889  19.1%

Laboratorio Clínico   110.590   91.632  -17.1%

Citologías   175.976   185.859  5.6%

Rayos X   701   881  25.7%

Mamografía   3.384   7.581  124.0%

Cistoscopias   679   699  2.9%

TOTAL  456.933   490.647  7.4%

Venta de anticonceptivos por mostrador  2015 2016 VARIACIÓN

Implante subdérmico (Jadelle, Implanon)   1.701   2.418  42.2%

Píldoras   61.235   30.715  -49.8%

Anticonceptivos de emergencia   2.773   2.103  -24.2%

Inyectable trimestral   4.319   2.321  -46.3%

Condones   608.493   612.176  0.6%

Anillo hormonal   1.131   924  -18.3%

Dispositivo intrauterino (Tcu, Mirena, Jaydess)   2.479   3.677  48.3%

Inyectable mensual   6.918   9.406  36.0%

TOTAL   689.049   663.740  -3.7%

   

OTROS PRODUCTOS 

  

Venta de productos por mostrador  2015 2016 VARIACIÓN

Superkits   10.684   16.608  55.4%

Lubricantes   1.007   1.128  12.0%

Pruebas de embarazo   4.052   3.056  -24.6%

Espéculos    16.570   20.277  22.4%

Otros medicamentos/Productos   14.994   29.398  96.1%

TOTAL   47.307   70.467  49.0%

VARIACIÓN EN VENTAS POR MOSTRADOR 2015 - 2016   
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TABLA 8. - ECOGRAFÍAS  2015 - 2016   

ECOGRAFÍAS 2015 2016 VARIACIÓN

Ecografías  62.079 72.713 17.1%

Ecografías

Teniendo en cuenta los esfuerzos por garantizar el acceso a este medio diagnóstico 

en las diferentes ciudades, los estudios ecográcos aumentaron, reejado en una 

variación positiva del 17.1 por ciento.

GRÁFICA 6. - ECOGRAFÍAS  2015 - 2016    

62.079

2015

72.713

2016

Inserción de Implantes Subdérmicos

Con un aumento del 7 por ciento con respecto al año anterior, la inserción de 

implantes subdérmicos sigue siendo el método anticonceptivo hormonal más 

solicitado por las mujeres jóvenes.

TABLA 9. - INSERCIONES DE IMPLANTE  2015 - 2016   

INSERCIONES  2015 2016 VARIACIÓN

JADELLE   58.528   58.783  0%

IMPLANON   15.593   20.636  32%

TOTAL  74.121   79.419  7%
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GRÁFICA 7. - INSERCIONES DE IMPLANTE  2015 - 2016   
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Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

En el 2016 Profamilia continuó garantizando el acceso oportuno a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo (IVE) en condiciones de seguridad para las usuarias. 

Durante este año se realizaron 6.440 servicios de IVE, 4 por ciento más que en el 

año 2015.

TABLA 10. - INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  2015 - 2016   

GRÁFICA 8. - INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO  2015 - 2016   

  2015 2016 VARIACIÓN

CANTIDAD DE  IVEs REALIZADOS  6.213 6.440 4%

6.213

2015

6.440

2016
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TABLA 11. - VARIACIÓN EN FERTILIDAD  2015 - 2016   

Actualmente la organización cuenta con dos clínicas de fertilidad en las ciudades de 

Bogotá y Cali. En el 2016 se prestaron 19.209 servicios con un crecimiento del 2.3 

por ciento con relación al 2015. El traslado de la sede a unas instalaciones más 

modernas, ecientes y estratégicamente mejor localizadas permitió aumentar el 

total de servicios por este concepto. Es de resaltar que esta unidad cuenta con los 

más altos estándares de calidad y comodidad para los usuarios que acuden a este 

servicio.

También se presentó un incremento de 34 por ciento en la planicación pos aborto 

con relación al año 2015, llegando a una cobertura del 83 por ciento.

Avanzando en el programa de aborto, se capacitaron en México en Técnica de 

Aborto de 2° trimestre a dos ginecólogos de la organización y en diciembre se 

realizó en la clínica de Medellín el primer procedimiento de IVE de 3° trimestre.

FERTILIDAD  2015 2016 VARIACIÓN

Productos   7.213   7.847  8.8%

Consultas   6.525   6.076  -6.9%

Exámenes de apoyo diagnóstico   4.169   4.394  5.4%

Otros servicios   199   184  -7.5%

Procedimientos quirúrgicos   299   308  3.0%

Tratamientos (FIV, ICSI)   191   223  16.8%

Inseminaciones   185   177  -4.3%

TOTAL   18.781   19.209  2.3%

En el año 2016 se logra la Certicación en Condiciones Sanitarias de Centros de 

Biomedicina Reproductiva con INVIMA en las dos clínicas de fertilidad (Bogotá y 

Cali) gracias al trabajo mancomunado con el equipo de cada una de las clínicas.
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Participación de las regionales en los servicios de 

salud

De acuerdo con el tipo de servicio, se evidencia que el servicio que más le aporta a 

los ingresos de la Regional Centro es fertilidad, a las regionales de Antioquia-

Santanderes y Norte cirugía de diversicación (Cirugía Ginecológica, Urológica y 

Cirugía General) y a la Regional Occidente anticoncepción.

En la Clínica de Fertilidad de Cali, se consolidó el modelo de atención integral que 

involucra la intervención directa de psicóloga sexóloga y la articulación con las otras 

especialidades en cada caso. Esto ha permitido identicar que el 60 por ciento de las 

parejas tienen problemas de infertilidad de origen emocional, el 22 por ciento 

desertan del tratamiento por la presión emocional y el 14 por ciento mencionó 

haber recibido alguna vez apoyo al respeto en otras unidades. Como resultado de 

este tipo de estrategias se presentó una mayor adherencia de las usuarias y un 

crecimiento en ingresos del 27 por ciento frente al 2015.

REGIÓN Anticoncepción Salud Sexual y Diversicación Apoyo Fertilidad Productos I.E.C.

  Reproductiva  Diagnóstico

CENTRO  30.4% 33.8% 34.1% 43.3% 68.4% 52.0% 56.6%

ANTIOQUIA-

SANTANDERES  31.6% 30.2% 35.1% 20.4% 8.8% 15.5% 18.6%

OCCIDENTE  23.0% 14.8% 8.4% 15.7% 21.1% 15.8% 3.9%

NORTE  15.0% 21.1% 22.4% 20.6% 1.6% 16.7% 20.9%

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

TABLA 12. - PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONALES EN SERVICIOS DE SALUD 2016
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100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%100.0%

16.3% 16.0%21.2% 9.3% 19.0%14.9% 19.4%

34.3% 19.5%30.7% 30.1% 21.0% 25.8%11.6%

36.1% 35.2% 42.3% 52.1%32.6% 42.5% 67.5%

GRÁFICA 8. - PARTICIPACIÓN DEL INGRESO POR REGIONAL Y POR ESTRATEGIA EN EL 2016

TABLA 13. - PARTICIPACIÓN DEL INGRESO POR REGIONAL Y POR ESTRATEGIA 2015 - 2016

ANTICONCEPCIÓN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

DIVERSIFICACIÓN APOYO
DIAGNÓSTICO

PRODUCTOS I.E.C.FERTILIDAD

ANTIOQUIA
SANTANDERES

NORTE

TOTAL

CENTRO

OCCIDENTE

19.8%12.0% 23.8% 21.6% 17.7% 6.1%1.5%

   Anticoncepción   Salud Sexual y Diversificación Apoyo Fertilidad Productos  I.E.C.

  Reproductiva  Diagnóstico

REGIÓN  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

CENTRO  35.7% 30.4% 35.2% 33.8% 31.7% 34.1% 42.1% 43.3% 67.5% 68.4% 50.4% 52.0% 76.4% 56.6%

ANTIOQUIA-

SANTANDERES  30.4% 31.6% 30.0% 30.2% 33.6% 35.1% 19.4% 20.4% 11.3% 8.8% 16.4% 15.5% 7.3% 18.6%

OCCIDENTE  21.1% 23.0% 14.8% 14.8% 10.0% 8.4% 16.4% 15.7% 19.6% 21.1% 17.1% 15.8% 5.0% 3.9%

NORTE  12.8% 15.0% 20.0% 21.1% 24.7% 22.4% 22.1% 20.6% 1.5% 1.6% 16.2% 16.7% 11.3% 20.9%

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Dirección de Gestión Clínica

La Dirección Cientíca fue transformada en la Dirección de Gestión Clínica 

rediseñando el área con el propósito de optimizar los recursos e implementar y 

hacer seguimiento de los lineamientos técnicos emitidos en las diferentes clínicas a 

nivel nacional.

Con el n de robustecer las políticas, programas y proyectos la Dirección de 

Gestión Clínica se fortaleció con las áreas de: Coordinación Nacional de 

Enfermería y Coordinación Nacional de Aborto. Dentro de los procesos liderados 

este equipo logró en 2016:

Vacunación. En el 2016 se logró articular el esfuerzo con las clínicas y se 

establecieron alianzas estratégicas empresariales que nos permitieron lograr mayor 

cobertura en inmunizaciones con un incremento del 83.4 por ciento de las dosis.  

En cuanto a VPH se presentó una disminución con respecto del año anterior del 5.3 

por ciento relacionada con la imagen negativa que se ha generado en torno a la 

vacuna.

TABLA 11. - APLICACIÓN DE VACUNAS  2015 - 2016   

GRÁFICA 11. - APLICACIÓN DE VACUNAS  2015 Vs. 2016   

  2015 2016 VARIACIÓN

VACUNAS VPH   3.427   3.247  -5.3%

OTRAS VACUNAS   3.865   10.127  162.0%

TOTAL  7.292   13.374  83.4%
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Programas de gestión de riesgo. Con el avance normativo del país y la adopción 

de una política de atención integral en salud y teniendo en cuenta la carga de 

morbilidad para Colombia, se trabajó mancomunadamente con los aseguradores 

en el diseño de programas que permitan gestionar el riesgo de la población 

asegurada. Es así que la Gerencia de Salud avanzó en la estructuración de los 

programas de detección temprana de cáncer de cérvix y cáncer de mama.

1. Servicio farmacéutico. La gestión realizada permitió un incremento del 35 

por ciento con respecto al 2015 en las actividades administrativas de los 

responsables de las farmacias, fortaleciendo los programas de 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia estandarizando el proceso de inclusión y 

exclusión de medicamentos y dispositivos médicos, con la nalidad de 

optimizar recursos y aumentar los estándares de calidad en la prestación de los 

servicios.

2. Auditoría clínica. Se fortaleció el proceso de auditoría clínica mediante una 

metodología participativa con el equipo directivo de cada clínica, que permitió 

incrementar la adherencia al plan de mejoramiento y el empoderamiento de 

los líderes, obteniendo los siguientes resultados:

a. Auditoría clínica concurrente en 17 clínicas.

b. Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC):

i. Se logró el cierre del programa de auditoría para el mejoramiento de 

la calidad, con un cumplimiento del 100 por ciento de las actividades, 

implementando planes de mejora más estructurados en cada una de 

las clínicas.

ii. Se capacitó al 98 por ciento del personal de las clínicas en la 

implementación del PAMEC con enfoque en acreditación.

Programa de seguridad del usuario. Siempre comprometidos con la calidad se 

fomentó la cultura de seguridad en la atención del usuario, realizando 19 talleres en 

algunas de las principales clínicas a nivel nacional. Así mismo, se fortaleció la cultura 

del reporte de eventos adversos e incidentes, duplicando el número de registros  

en 2016 hasta llegar a la cifra de 2.249, logrando un aumento del 25 por ciento en la 

gestión (análisis, implementación y seguimiento de las mejoras) con respecto al 

2015.
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Historia clínica electrónica en cirugía. Se implementaron los módulos de 

programación quirúrgica en la plataforma de la historia clínica electrónica a nivel 

nacional y el registro de historia clínica electrónica quirúrgica en la clínica de Pereira.

Dirección Nacional de Contratación y Cuentas 

Médicas

Durante 2016 se establece la caracterización, ujograma y procedimiento del 

proceso de cuentas médicas, con sus formatos; adicionalmente se desarrolla el 

manual de facturación y cuentas médicas, como herramienta de apoyo y 

capacitación a todo el personal de facturación y cuentas médicas de la organización.

Se construye y socializa el informe mensual de facturación y cuentas médicas, en 

donde se establecen importantes indicadores del proceso, como es el porcentaje 

de glosa parcial, por clínicas y regionales; este informe se convierte en instrumento 

de retroalimentación sistemática y periódica que permite identicar los principales 

motivos de glosa, evidenciando las oportunidades de mejora.

Se impulsa desde la Gerencia de Salud el mejoramiento de las cifras de facturación 

pendiente de radicar, así como las glosas y devoluciones pendientes de trámite, 

logrando a corte de 31 de diciembre de 2016 bajar más de $900 millones de pesos 

las glosas pendientes y en más de $300 millones de pesos la facturación pendiente 

de radicar, con respecto al mes anterior.

Durante 2016 se fortaleció el proceso de contratación y planeación con el objetivo 

de programar, estructurar, implementar y controlar el proceso de manera integral 

generando la caracterización del proceso, los ujogramas y políticas de 

contratación. Se hizo acompañamiento en la caracterización del costeo de servicios 

pareto para la estructuración del precio de venta para las negociaciones.

Se diseñaron metodologías para la generación de propuestas económicas 

ecientes y atractivas para lograr negociaciones más efectivas como el modelo de 

contratación por Pago Global Prospectivo, (PGP) modelos de gestión de riesgo de 

cáncer de mama y cáncer de cérvix para las Entidades Administradoras de Planes de 

Benecios (EAPB).
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Dirección Operativa de IPS

Con el objetivo primordial de brindar apoyo en temas administrativos, operativos y 

nancieros al interior de cada clínica y servir de puente entre la Gerencia de Salud y 

las otras áreas de la organización, se creó la Dirección Operativa de la Gerencia de 

Salud.

Ocina Jurídica de la Gerencia de Salud

Durante el 2016 se logró el reconocimiento de la gestión jurídica de la Gerencia de 

Salud, como área referente para la mitigación del riesgo en los diferentes procesos 

liderados por la gerencia, entre ellos la contratación de servicios de salud y 

conceptos frente a temas sensibles a la organización, que sirvieron como sustento 

jurídico a lineamientos y políticas institucionales.

La representación judicial ante los despachos y su respectiva defensa en materia de 

responsabilidad médica, hace que de 32 procesos judiciales, 6 hasta el momento 

han sido fallados a favor de la organización, logrando un ahorro en indemnizaciones 

por un total de $1.474 millones de pesos, frente a las  pretensiones formuladas por 

los demandantes.
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En el 2016 Profamilia Educa pone a disposición del equipo de asesoría, psicología y 

jóvenes la "Caja de Herramientas" a través de la cual la organización cuenta con la 

sistematización de 800 actividades educativas que responden al modelo y 

estrategia pedagógica y dándole unidad y coherencia a los productos educativos 

que ofrece Profamilia.

A nivel nacional, se realizaron 3.700 actividades educativas presenciales, 

impactando a 101.735 personas, de las cuales 41.543 corresponden a 

adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años.  En cuanto a las actividades educativas 

virtuales, se habilitaron 117 grupos para un total de 3.241 participantes, de los 

cuales 2.887 fueron jóvenes.

Durante el 2016 Profamilia Educa aportó al posicionamiento de Profamilia como 

referente en temas de sexualidad, Salud Sexual y Salud Reproductiva, al desarrollar 

para el Ministerio de Salud y Protección Social dos productos: El curso virtual de 

autoformación para el abordaje intersectorial en la atención integral a las víctimas de 

violencias de género con énfasis en violencias sexuales y tres videos para la 

capacitación a personal de salud, en la toma de muestras de interés forense para 

casos de violencia sexual. 

Así mismo, se diseñó y apoyó el desarrollo del proyecto "Materializando el 

Derecho a la Autonomía Reproductiva de la población vulnerable objeto de 

intervención de Prosperidad Social en el departamento de Chocó en Colombia".

Profamilia Educa fortaleció su oferta educativa al desarrollar tres nuevos cursos 

virtuales: Infecciones de Transmisión Sexual, asesoría pre y pos prueba VIH y 

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
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El Programa para Jóvenes de Profamilia se constituyó en una apuesta por la 

sexualidad, los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos de adolescentes 

y jóvenes; durante el 2016 se desarrollaron acciones de información y educación, 

se fomentó la participación juvenil con la formación a líderes, se prestaron servicios 

de salud y se generaron acciones de movilización social (ferias de la sexualidad), que 

en conjunto se conguraron en estrategias para el empoderamiento de las 

personas jóvenes en el tema. Dentro de lo desarrollado se destaca:

La red joven, espacio de encuentro e intercambio de jóvenes líderes de Profamilia 

en la web, cuenta con 112 líderes activos y 1021 seguidores en el fan page de 

Facebook donde comparten sus experiencias y aprendizajes en torno a la 

sexualidad. Dentro de estos líderes se destacan 12 jóvenes de Medellín que 

cuentan con herramientas de gestión e incidencia que proyectan su actuación en 

escenarios de participación territorial.

Profamilia Joven desde un enfoque diferencial ha apoyado técnicamente a la 

construcción y seguimiento de proyectos como ICBF y Chocó que han permitido 

que los equipos en territorio cuenten con las herramientas teórico - prácticas para 

el abordaje en sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

 

Durante el 2016 se diseñó la ruta de atención a la discapacidad, que reconoce en el 

marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

la Organización de las Naciones Unidas, el derecho de las personas al disfrute pleno 

de su sexualidad.
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Gerencias Regionales 

En las cuatro regionales durante el año 2016, se continuó haciendo un trabajo de 

promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, participando en 

diferentes espacios municipales y departamentales de orden público y privado, 

consiguiendo impactar un número importante de personas. Entre las acciones más 

relevantes en cada regional están:

Regional Antioquia - Santanderes

Se realizaron mensualmente brigadas extramurales de inserción de implantes 

subdérmicos y de ligaduras en diferentes municipios de la regional.

En Bucaramanga se hizo difusión de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos por parte de los abogados de incidencia, 

impactando en diferentes entidades públicas y privadas con interés en el tema.

Se formaron 450 jóvenes en Salud Sexual y Salud Reproductiva por medio de 

diferentes proyectos en toda la regional, en talleres de ochenta horas.

La Clínica de Profamilia en Bucaramanga en un convenio con la Alcaldía de la 

ciudad, realizó acciones de comunicación en el marco de la campaña "Yo Cuido Mi 

Futuro" por medio de "Talk Shows" realizados de manera radial con participación de 

los sicólogos y con participación en vivo de 1.400 personas.

Médicos de la regional recibieron capacitación en AMEU, y se formaron seis 

médicos del Chocó en Salud Sexual y Salud Reproductiva.

Se implementó la cátedra abierta, para el acceso a una actualización de los 

principales motivos de consulta en planicación familiar, anticoncepción, 

ginecología y urología, mediante una ponencia mensual extra asistencial formativa e 

informativa de tipo académico.
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Regional Centro

La Regional Centro impactó, de manera directa, 24.000 personas entre 

adolescentes, jóvenes y sus redes de apoyo, con actividades educativas que les 

generaron herramientas en temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva apuntando 

a la reducción del embarazo adolescente y la prevención de infecciones de 

transmisión sexual.

Durante el año 2016 la organización llegó a zonas que no habían podido ser 

intervenidas previamente como por ejemplo los municipios de Puerto Rico, San 

Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y el Doncello en el departamento del 

Caquetá. Así mismo, por primera vez se intervino el mercado empresarial de la 

ciudad de Florencia, implementando la estrategia de llevar educación y servicios de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva a los sitios de trabajo.

La Regional Centro promovió y generó la alianza formal con las Fuerzas Militares de 

Colombia con la cual los uniformados pueden acceder a los servicios de Profamilia 

con benecios tales como descuentos, atención priorizada, acompañamiento en 

actividades masivas de educación y promoción de la salud. Esta alianza generó 

ingresos por más de $200 millones de pesos a Profamilia a nivel nacional en el 

2016.

En la Clínica de Tunja, a través de una alianza con la Secretaría de Salud, se reciben 

las pacientes que solicitan un aborto en los hospitales públicos del departamento, 

siendo así receptores exclusivos para este servicio en el sector público de Boyacá.

Por primera vez en la Regional Centro se extiende la consulta de fertilidad a otras 

ciudades fuera de Bogotá. Es así que se realizó la primera consulta de fertilidad, con 

especialista Infertólogo, en la ciudad de Villavicencio la cual se convirtió en el punto 

de partida para ampliar la red de fertilidad en el resto de la regional.

Regional Norte

En la Guajira se fortaleció la prestación de servicios a través de brigadas 

extramurales, abarcando Uribia, Manaure y corregimientos como Mayapo. Con 

estas actividades se logró ampliar radios de acción y extensión de Profamilia en los 

rincones más apartados y vulnerables del departamento, facilitando y beneciando 

a mujeres indígenas en el mejoramiento de su calidad de vida y además 

contribuyendo a la reducción de embarazos no deseados a través de la planicación 

familiar.
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Adicionalmente, se ejecutó el convenio con el ICBF donde se realizaron acciones 

educativas en tres colegios, formando jóvenes multiplicadores, talleres de 

formación para el cuerpo docente y sensibilización para madres y padres en los 

temas "estrategia para la prevención embarazo en la adolescencia".

En Bolívar, se contactaron más de cinco universidades y se intervinieron tres barrios 

vulnerables de Cartagena a través de stands lúdicos e informativos de promoción 

de servicios, demanda inducida, asesoría y educación en sexualidad, donde se 

impactó a la población juvenil de la universidad. Se realizó capacitación en 

prevención de infecciones de transmisión sexual, así como de planicación familiar, 

se efectuó un curso vacacional para jóvenes en sexualidad y un taller de 

sensibilización en prevención de ITS y planicación familiar.

La estrategia de brigadas móviles permitió que con el apoyo de la clínica de 

Montería se impactarán con sus servicios los 30 municipios de Córdoba con más de 

150 salidas.

En tres brigadas realizadas al municipio de Tierralta se llegó a población indígena  

Embera, en donde se beneciaron de esta comunidad, a través de Manexka EPS, a 

84 mujeres con implantes y 30 con ligadura de trompas.

Regional Occidente

Con el n de minimizar las barreras de acceso de las comunidades rurales 

(Ejemplo: Nariño 50 por ciento. DANE 2015) se estructuró una red regional de 

atención extramural con el n de garantizar el acceso a los servicios en los 

municipios y articular la atención de manera eciente. En este contexto, se 

documentó el Modelo de Atención Extramural que permite presentarnos ante los 

usuarios y clientes institucionales de manera estandarizada en todas las ciudades; de 

otra parte, permite evitar acciones subestándar siendo más ecientes. Con estas 

acciones se logró, comparativamente con 2015, un crecimiento de los servicios 

extramurales en la regional de 12 por ciento, con incrementos mayores para las 

clínicas de Tequendama, Palmira y Tuluá las cuales estuvieron alrededor del 60 por 

ciento.
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El análisis sociodemográco de la Regional Occidente demuestra que los 

departamentos de Cauca y Nariño (con un 22% y12%  respectivamente), son los 

que en segundo y tercer lugar concentran la mayoría de población indígena del país 

(el primero es Guajira con el 22,7). En otras palabras la Regional Occidente tiene 

inuencia directa sobre el 34 por ciento de la población indígena del país. Frente a 

este contexto, se desarrolla e implementa el modelo de atención diferencial 

indígena y se valida ante las dos principales EPS Indígenas del país quienes 

expresaron su satisfacción por la postura incluyente de Profamilia y autorizaron 

avanzar en la prestación de servicios como su red. Esto ha permitido llegar a más 

población indígena, logrando un incremento de 13 por ciento en la prestación de 

servicios a esta población, y permitiéndoles acceso a servicios como aborto, que 

dadas las circunstancias parecería imposible llegar a prestar.

Con  respecto a la prestación de servicios amigables para jóvenes se presentaron 

dos importantes avances, el primero fue dado en la clínica de Jóvenes de 

Tequendama en Cali, mediante la cual se incrementó 15 por ciento la prestación de 

servicios; el segundo avance fue dado en el marco del fortalecimiento 

interinstitucional con la Alcaldía de Cali y su Secretaría de Salud, al haber recibido el 

reconocimiento como la IPS de Jóvenes con mejor infraestructura de la ciudad y 

mejor modelo de atención diferencial en concordancia, la Secretaría de Salud dio la 

indicación a sus empresas sociales del estado con servicios amigables en Cali (10 

IPS) de remitir a las instalaciones del Centro para Jóvenes a todos los jóvenes del 

régimen contributivo que demanden la prestación de servicios de Salud Sexual y 

Salud Reproductiva.
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El 2016 fue un año de transición y ajustes para esta línea de acción estratégica de la 

organización, donde tanto las metas como los procesos debieron ser replanteados 

por completo, en vista de un mercado cada vez más competitivo y complejo, el 

surgimiento de nuevos productos y la necesidad de enfocar de manera más 

innovadora y retadora la estrategia comercial.

Los cambios se surtieron en varias vías. La estructura de la fuerza de ventas se 

modicó, pasando de estar organizada bajo una gestión "geográca" a una gestión 

con una visión más integral y de mayor contacto con el cliente, impactando 

favorablemente los resultados. Una segunda medida fue el desarrollo e 

implementación de indicadores y herramientas de gestión y control más sencillas y 

ecientes que le permiten a todo el equipo de Farma llevar a cabo un seguimiento 

permanente de las metas y de los principales indicadores de la gerencia, 

información que adicionalmente es compartida y analizada con todo el equipo de 

manera dinámica y periódica. Así mismo se llevaron a cabo ajustes tendientes a 

estabilizar el mercado, replanteando las negociaciones y los acuerdos establecidos 

con los principales clientes, se establecieron nuevas estrategias para la 

comercialización del portafolio de productos, tanto para el canal institucional como 

comercial, evidenciándose un impacto positivo en los resultados nales del área.

A través de las cuatro direcciones que integran la Gerencia: Compras, Producto, 

Ventas y Mercadeo, se obtuvieron importantes logros:

La Dirección de Compras, que cumple una función de apoyo transversal a toda la 

organización logra en el 2016 negociaciones de mutuo benecio tanto para 

Profamilia como para los proveedores seleccionados, nacionales e internacionales; 

en cada una de las categorías de productos: medicamentos, dispositivos médicos, 

vacunas y tecnología, entre otras.
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La Dirección de Producto se concentró en el lanzamiento del nuevo 

anticonceptivo oral Micro PF30, así como en el desarrollo de actividades y 

estrategias de rotación de productos en distribuidores y farmacias, logrando un 

crecimiento acumulado del 30 por ciento. 

La Dirección de Ventas concluyó un 2016 de forma satisfactoria, con un 

crecimiento general vs. el año anterior del 10 por ciento, con la adopción de 

nuevas plataformas de medición y control, indicadores de gestión - KPI - y con 

agresivas estrategias de penetración, sobretodo enfocadas en el canal institucional.

La Dirección de Mercadeo, otra área transversal de la gerencia, apoyó a toda la 

organización en diferentes actividades enfocadas al posicionamiento de Profamilia y 

a la promoción del portafolio de productos y servicios. Desarrolló actividades de 

contacto directo con usuarios actuales y potenciales, soportadas en el ejercicio de la 

asesoría gratuita brindada por los psicólogos que acompañan cada una de las 

activaciones, generando demanda inducida. Se tuvo presencia en las cuatro 

regionales (Norte, Centro, Occidente y Antioquia/Santanderes) focalizando la 

estrategia en la penetración del segmento universidades, participaciones feriales y 

congresos, impactando a más de 2'000.000 de personas en el año. A continuación, 

se presentan las actividades y logros más importantes de cada dirección:

Dirección de Ventas

Estructura: en el 2016 se estableció una nueva estructura comercial por cliente bajo 

3 direcciones de cuentas y Key Account Manager, controlando y monitoreando 

tanto el canal comercial como el institucional, lo que llevó a establecer un nuevo 

panorama en la estrategia de ventas, ofreciéndole al equipo comercial 

empoderamiento e integralidad impactando favorablemente al cliente, y al usuario 

nal.

Cambio
en nuestro
panorama
de ventas

Fuerza
comercial

con capacidad
de venta

consultiva

Estableciendo
estrategias

e indicadores
agresivos

por cliente

Interacción con
el cliente es

más profunda,
personalizada
y sosticada

El ambiente
es más duro
y complejo

pero
ejecutable

FIGURA 1. - CAMBIO EN EL PANORAMA DE VENTAS
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Con este nuevo enfoque se logró una mayor penetración y posicionamiento del 

portafolio a través de rotación, servicio al cliente y gestión de cartera.

Con un portafolio integrado por marcas propias y en alianza con otros socios 

estratégicos, Profamilia sigue siendo uno de los líderes y referentes más 

importantes en el mercado farmacéutico nacional en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva, centrando su atención en el seguimiento y servicio prestado a cada 

cliente.

FIGURA 2. - PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

FIGURA 3. - CRECIMIENTO 2016

Punto óptimo
Ventas Estratégicas

Liderazgo

Gestión
de Cuenta

Clave

Portafolio
(Costo

efectividad
y Farmaco 
economía)

Logros: Tras un 2016 impactado por la agudización de la crisis en el sector de la 

salud, se presentó un crecimiento del 10 por ciento en 2016 con respecto a 2015 

(Figura N°3). A partir del segundo semestre de 2016 se crearon estrategias para 

recuperar mercado en el canal institucional y seguir creciendo en el canal 

comercial.
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Para el 2016 la participación del canal comercial ganó 7 puntos, pasando del 67 por 

ciento al 74 por ciento y las estrategias para el canal institucional que representa el 

26 por ciento en el 2016 se basaron en la recuperación de este mercado.

Participación: Las zonas Centro/Antioquia y Santanderes representaron el 69 por 

ciento del total de las ventas, con una importante presencia de clientes tanto en el 

canal Trade como Institucional.

Participación por grupo terapéutico en valores:

Dentro de la composición de las ventas en el año 2016, el grupo de anticonceptivos 

inyectables y orales representaron el 73 por ciento.

• Inyectables*: 43%

• Orales: 30%

• Implantes subdérmicos: 15%

• Otros: 12 por ciento

* Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud -ENDS 2015- el 32 por ciento de 

las mujeres sexualmente activas entre los 13 y 49 años usan anticonceptivos 

inyectables.
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Dirección de Producto

Información de mercado: Dentro del mercado hormonal en Colombia, 

Profamilia ocupa el 6° lugar desde el punto de vista de valores, obteniendo un 

crecimiento del 22 por ciento con respecto a 2015, es decir al mismo ritmo de 

crecimiento en la categoría de anticonceptivos en el mercado farmacéutico.

Dentro del mercado de anticonceptivos inyectables Profamilia tiene una 

participación en unidades con su marca propia del 46 por ciento en el año 2016, 

sosteniendo el liderazgo del mercado y garantizando la rentabilidad que requiere la 

organización para su sostenibilidad.

Evolución de transferencias: Uno de los grandes indicadores de medición en 

2016 para la fuerza de ventas de farmacias fue la gestión realizada en más de 7.000 

droguerías impactadas a nivel nacional con el portafolio Profamilia.

El panel de farmacias visitado por la fuerza comercial Representantes de Ventas en 

Farmacias / RVF´s, fue seleccionado estratégicamente, identicando el potencial a 

nivel nacional y garantizando que las farmacias visitadas sean líderes de la categoría 

de hormonales; y generando un aumento en ventas del 9 por ciento consecuencia 

de una mejor distribución, seguimiento de inventarios, rotación en los puntos de 

venta, validación de las estrategias en los canales de distribución y cadenas, 

garantizando recompra y delización de las usuarias con los productos marca 

Profamilia.

Lanzamiento nuevo producto: El portafolio de productos de Profamilia se 

fortaleció con una nueva molécula -levonorgestrel + ethinyl estradiol- que cuenta 

con un crecimiento en valores del 14 por ciento con respecto a 2015 y una 

participación del 25 por ciento en el mercado farmacéutico de anticonceptivos.

En agosto de 2016 se lanza Micro PF30, un nuevo anticonceptivo oral combinado 

en las clínicas de Bogotá, Medellín y Cali, contando con la participación activa de 

todo el cuerpo médico, enfermeras y personal administrativo.
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Algunos alcances de esta actividad fueron:

• Codicación del producto en clientes del canal comercial e institucional, 

logrando una importante rotación.

• Siembra del producto en el canal trade: farmacias y en el Institucional: IPS 

Profamilia.

• Más de 20.000 unidades rotadas en las clínicas de Profamilia.

Es importante resaltar que la inclusión de este producto al portafolio Profamilia 

permitió llegar a miles de mujeres a través de las adjudicaciones de importantes 

licitaciones que cubren todo el territorio nacional, cumpliendo con uno de los 

objetivos de la organización: contribuir a la Salud Sexual y Salud Reproductiva de las 

familias colombianas.
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Dirección de Mercadeo

Desde esta dirección se trabajaron diferentes estrategias dirigidas a la promoción 

del portafolio de productos y servicios, apalancando el posicionamiento de la 

marca Profamilia como líderes en Salud Sexual y Salud Reproductiva, en tres 

grandes frentes:

Universidades: Se gestionaron alianzas con 24 universidades e instituciones 

educativas a nivel nacional, brindando asesorías en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva con énfasis en métodos anticonceptivos. Se realizó la promoción del 

portafolio integral de productos y servicios para que los jóvenes tomen decisiones 

informadas acerca de su sexualidad, logrando realizar más de 4.500 asesorías 

personalizadas e impactando un total de 44.500 jóvenes universitarios con 

activaciones de marca y material promocional.

Campañas: Con el objetivo de dar a conocer los servicios de las clínicas a nivel 

nacional se trabajaron 10 campañas en fechas representativas para el sector de la 

salud, impactando cerca de 600.000 personas. De igual forma se realizó un plan de 

medios a nivel nacional donde se tuvo presencia con 22 publicaciones en revistas 

de circulación nacional, con un total de 23.484.000 impactos. 

Activaciones y eventos: Se participó con la marca Profamilia en 12 eventos a 

través de diferentes actividades, generando experiencias positivas de marca e 

impactando a cerca de 1´500.000 personas las cuales tuvieron acceso a asesorías e 

información del portafolio integral de productos y servicios.
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EVENTOS TOTAL PERSONAS IMPACTADAS

Festival de Verano 1'375.00

Recreovía 18.000

Music Runt Fest 17.992

Carnaval de Barranquilla 10.000

Eventos Mindefensa 9.000

Navidad (3 eventos) 8.400

Demanda inducida - Empresas Tunja 4.300

Congreso de Ginecólogos 1.700

Congreso Médicos Generales 1.700

Congreso Enfermeras 1.400

Festival de Juventudes en el Rosal 730

TOTAL IMPACTADOS 1'448.222
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GRÁFICA 12. - CAMPAÑAS DE MERCADEO 2016

TABLA 12. - EVENTOS 2016

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS 563.100
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Dirección de Compras

El equipo de Compras, como área de apoyo transversal a la organización, logró 

diferentes negociaciones en medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y 

tecnología, entre otros, logrando un benecio para la organización 

correspondiente al 7 por ciento de las compras, el cual comprende rebates, 

bonicaciones en producto y mayores descuentos. Así mismo sostuvo un estricto 

control del negocio con el propósito de evitar un impacto negativo en los 

resultados, debido principalmente a la uctuación presentada en el 2016 en las 

tasas de cambio.

Por otra parte, se logró el trámite ante el INVIMA para el cambio de nombre del 

producto AO Profamilia por Micro Pf30 y el cambio de imagen en Postinor 2, 

variables importantes para el buen posicionamiento de las marcas.

Por último, es importante recordar que la función de la Dirección de Compras es 

analizar de forma permanente la información de todos los productos 

comercializados en Profamilia con el n de ser más competitivos, dar cumplimiento 

a las ventas planeadas, ser más ecientes desde cada línea de acción y buscar las 

oportunidades de mejora que surgen a diario en el sector farmacéutico.

Uno de los grandes proyectos que la Gerencia inició en el 2016 fue rediseñar por 

completo la estrategia de ventas por mostrador la cual permitirá contar en el 2017 

con un vademécum de productos que responda a las necesidades del cuerpo 

médico y facilite el acceso a nuestros usuarios a tratamientos más completos, 

oportunos y con tarifas asequibles.
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Gerencia de Proyectos e 

Investigaciones

El 2016 representó para Profamilia y en particular para la Gerencia de Proyectos e 

Investigaciones un período de transformaciones y retos crecientes, determinados 

tanto por el contexto externo cambiante así como por los ajustes a la estructura 

interna, proyectada con el propósito de consolidar una gerencia exible, dinámica e 

integrada a las diferentes áreas funcionales de la organización, con alta capacidad 

para adaptarse de manera rápida a los cambios permanentes que se presentan en el 

país y poder responder en forma eciente y competitiva a las demandas del 

entorno, en lo que a la gestión de proyectos sociales, investigación e incidencia se 

reere.

En cuanto al contexto externo, la elección de gobernadores y alcaldes representó 

una ventana de oportunidad desde la incidencia para el posicionamiento de los 

Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en los planes de desarrollo 

territorial, hecho que se convierte en la plataforma para la posterior gestión de 

proyectos locales y oferta de asistencia técnica. De otra parte, el desarrollo del 

proceso de paz y de los acuerdos representó un nuevo escenario que le implicó a la 

organización repensarse en clave de posconicto, analizando cuidadosamente el 

rol que juegan los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en tiempos de 

paz. Finalmente, la coyuntura política del país signicó que la sexualidad y la 

educación integral para la sexualidad fueran utilizadas para tratar de inuir en el 

plebiscito, situación que generó nuevos desafíos en la defensa de los avances 

logrados en la garantía de derechos para la población colombiana. 

En el ámbito interno, la fusión de las gerencias de proyectos, alianzas e incidencia 

con la de investigaciones, bajo la premisa que el diseño de los proyectos sociales, de 

investigación y de incidencia obedecen a una misma lógica, en cuanto a su gestión, 

planeación y monitoreo, con metodologías de ejecución especícas, requirió la 

denición de una nueva estructura, levantamiento o revisión de procesos y 

procedimientos, al igual que rediseñar los perles y las competencias del talento 

humano del área. Esto bajo una base teórica denida como el modelo conceptual 

para el desarrollo de proyectos, el cual armoniza la intervención social, la incidencia 

y la investigación en propuestas integrales y anes a todas las líneas de acción de 

Profamilia como son Salud, Educa y Farma.

51

Informe Anual de Actividades 2016



Modelo de conceptual para el desarrollo de proyectos

El modelo conceptual parte del entendido que las intervenciones sociales en 

materia de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos tienen 

como propósito la transformación cultural para la garantía de derechos, lo cual solo 

es posible con la alineación de diferentes estrategias, sectores y actores para 

desarrollar proyectos integrales y desde una apuesta intersectorial e interseccional, 

pretendiendo entre muchas otras:
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• Desarrollar proyectos de servicios integrados e integrales de planicación 

familiar y Salud Sexual y Salud Reproductiva para poblaciones vulnerables.

• Promover la autonomía de la mujer y la responsabilidad del hombre en el 

comportamiento sexual y reproductivo.

• Fortalecer la autonomía de los jóvenes y adolescentes frente al ejercicio de sus 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

• Promover el desarrollo teórico y práctico del ejercicio de los Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos en el marco bioético de la salud. 

• Prestar asistencia técnica y entrenamiento en planicación familiar y Salud 

Sexual y Salud Reproductiva a departamentos y municipios. 

• Desarrollar encuestas y estudios nacionales, entre ellos la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud.  

• Incidir en la formulación de políticas públicas y planes nacionales, 

departamentales y municipales en benecio de la Salud Sexual y Salud 

Reproductiva de la comunidad.

• Apoyar la generación de alianzas y sinergias en términos generales y de 

programas de Responsabilidad Social Empresarial, en el marco de los Derechos 

Humanos.

Es necesario resaltar que el modelo de intervención está pensado para propiciar 

una vivencia de la sexualidad de manera autónoma, placentera, responsable y libre 

de riesgo en todas las etapas de la vida. No obstante, la vocación de Profamilia se ha 

orientado de manera especial al trabajo con la población adolescente y joven. En 

este sentido el 2016 signicó un año de fortalecimiento de los programas y acciones 

dirigidas a e este grupo poblacional y replanteamiento de las estrategias hasta ahora 

desarrolladas, a través de la reorganización de redes de jóvenes existentes, 

creación de nuevas redes en ciudades beneciarias de proyectos, revisión de los 

planes de formación a multiplicadores, con la inclusión de contenidos relacionados 

con comunicación estratégica, y veeduría social e involucramiento activo de los 

adolescentes y jóvenes en el desarrollo de los procesos, con lo cual se está 

avanzando de manera signicativa en la consolidación de redes más dinámicas y 

propositivas que puedan enmarcarse a mediano plazo, dentro de un verdadero 

programa de voluntariado.
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Alianzas

Durante el periodo de referencia se visitaron diferentes organizaciones, se 

realizaron acciones de incidencia y se participó en eventos con el propósito de 

fortalecer los vínculos con diferentes organizaciones en el marco de la movilización 

de recursos y la gestión de proyectos. Los procesos de relacionamiento 

desarrollados y la gestión con posibles donantes y organizaciones aliadas en la 

defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se detallan en el 

siguiente cuadro:

PÚBLICOS

1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS

2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

3. Ministerio de Justicia y el Derecho 

4. Ministerio de Salud y Protección Social

5. Fiscalía General de la Nación, Ocina de Asuntos Constitucionales

6. Ministerio del Interior

7. Defensoría del Pueblo, Delegada de Asuntos Constitucionales

8. Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá - SDIS

9. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia

10. Unidad para la Atención Integral y Reparación de las Víctimas

11. ESE Hospital Ismael Rodal de Quibdó

12. Alcaldía de Fundación

13. Alcaldía de Quibdó

14. Alcaldía de Istmina

15. Alcaldía de Condoto

16. Alcaldía de Tadó

17. Alcaldía de Riosucio

18. Alcaldía de Rionegro

19. Alcaldía de Montería

CUADRO No 1.

RELACIÓN DE ORGANIZACIONES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS 
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PRIVADOS

1. Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales

2. Fundación Mario Santo Domingo

3. Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR

4. Women´s Link Worldwide

5. Centro de Derechos Reproductivos

6. Red "Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro”

7. Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres

8. Católicas por el Derecho a Decidir

9. Elementa Consultora en Derechos

10.  Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas UNFPA

11.  DeJusticia

12. Clínica jurídica de Salud Pública y Medio Ambiente, Universidad de los Andes (Clínica MASP)

13.  PAIIS, Universidad de los Andes

14. Asociación Colombiana de Síndrome de Down - ASDOWN

15. Liga Colombiana de Autismo-LICA

16. Asociación de Parteras Unidas del Pacíco ASOPARUPA 

17.   Fundación Red Mujer y Futuro, Bucaramanga                                                        

18. Universidad Industrial de Santander, Facultad de Derecho

19. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho

20. Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

21. Centro de Pensamiento Estratégico Internacional - CEPEI

22. Fundación Plan 

23. Red Departamental de Mujeres Chocoanas

  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Federación Internacional  de Planicación Familiar - IPPF

2. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID

3. Open Society Foundation - OSF

4. Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR

5. Organización Internacional para las Migraciones - OIM

6. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

7. Ampliando Oportunidades en el Mundo - ACDIVOCA

8. Fundación Ford

9. Banco Interamericano de Desarrollo - BID

10. Save the Children 

11. Fundación Tierra de Hombres
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Fuente: Información Banco de Proyectos Profamilia 2016

GRÁFICA1. - ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES

PÚBLICAS

ORGANIZACIONES

PRIVADAS

ORGANIZACIONES

DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

36%43% 21%

Durante el 2016 se logró fortalecer el relacionamiento con aproximadamente 53 

organizaciones, de las cuales el 36 por ciento pertenecen al sector público, el 43 

por ciento al sector privado y el 21 por ciento al sector de la cooperación 

internacional.

Convenios marcos de cooperación

Durante el 2016 se fortalecieron las relaciones con los siguientes aliados 

estratégicos:

Fundación Mario Santo Domingo

La Fundación Mario Santo Domingo y Profamilia viene trabajando en programas de 

atención integral en salud básica familiar y de Salud Sexual y Salud Reproductiva en 

el modelo DINCS - Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles - en el 

territorio de la Isla Barú, Santa Ana, Ararca (Bolívar) y Bocacerrada (Sucre), así 

como en los macro proyectos Ciudad del Bicentenario en Cartagena de Indias y 

Villas de San Pablo en Barranquilla.
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En el marco del convenio rmado en el 2016 se desarrolló el proyecto 

"Promoviendo la prevención de las violencias de género y el ejercicio y la garantía 

de los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la 

Población de la Isla de Barú y los macro proyectos de Ciudad del Bicentenario en 

Cartagena y Villas de San Pablo en Barranquilla".

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 

DPS

En el 2016 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS y 

Profamilia rmaron un convenio marco de cooperación para unir esfuerzos 

técnicos y administrativos con el n de desarrollar proyectos dirigidos hacía la 

promoción de los Derechos en Salud Sexual y Salud Reproductiva y el 

mejoramiento de las dimensiones de salud de la Red Unidos en el departamento 

de Chocó.

En el marco del convenio se desarrolló durante el 2016 el proyecto 

"Materializando el Derecho a la Autonomía Reproductiva de la población 

vulnerable, objeto de intervención de Prosperidad Social en el departamento de 

Chocó en Colombia”.

Confederación Colombiana de ONG - CCONG

Desde 2013 Profamilia está aliada a la Confederación Colombiana de 

Organizaciones No Gubernamentales - CCONG, organización sin ánimo de lucro 

creada para asociar, fortalecer y representar organizaciones no gubernamentales y 

promover su autorregulación, para que aporten a la visibilización y consolidación 

del sector; fomentando la democracia y la construcción de bienes públicos para 

superar la exclusión en todas sus dimensiones. 

Durante el 2016 Profamilia continúo haciendo parte del Consejo Directivo 

Nacional de la CCONG, quienes son responsables de establecer las líneas de 

acción y formular el plan de trabajo de la confederación. 
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Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR

Durante 2016 el Comité Internacional de la Cruz Roja y Profamilia renovaron el 

convenio suscrito en años anteriores, para construir e implementar un modelo de 

trabajo conjunto que permita integrar las actividades que adelantan las dos 

organizaciones en benecio de la población en situación de desplazamiento y otros 

grupos vulnerables víctimas de violencia sexual en el marco del conicto armado.

Firma convenio CICR y Profamilia  2016

Alcaldía de Quibdó, Tadó, Condoto, Istmina y Riosucio - 

departamento del Chocó

Profamilia y las alcaldías de Quibdó, Tadó, Condoto, Istmina y Riosucio rmaron 

convenios de cooperación en el marco del Proyecto: "Autonomía Reproductiva de 

las mujeres y hombres del departamento del Chocó", con el propósito de aunar 

esfuerzos en su implementación y fortalecer el trabajo en Derechos Humanos, 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de la población chocoana.
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Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS

En 2016 Profamilia y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS rmaron un 

convenio de cooperación en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para 

Todos" y el proyecto estratégico de prevención y atención de la maternidad y la 

paternidad temprana el cual tiene como objetivo: promover el ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con el n de disminuir los índices de 

maternidad y paternidad temprana en la ciudad y los embarazos no deseados 

desde el enfoque diferencial y de género, a través de una estrategia integral, 

transectorial y participativa.

Proyectos

Durante el 2016, se gestionaron 24 proyectos de los cuales el 8 por ciento se 

desarrollan en la Regional Centro, el 4 por ciento en la Regional Occidente, el 17 

por ciento en la Regional Antioquia y Santanderes y el 13 por ciento en la Regional 

Norte, el 58 por ciento restante fueron proyectos de cobertura nacional.

REGIONAL PROFAMILIA PROYECTOS

Regional Centro 2

Regional Occidente 1

Regional Antioquia/Santander 4

Regional Norte 3

Nacional 14

TOTAL 24

TABLA 13. - PROYECTOS GESTIONADOS 2016   

Fuente: Información Banco de Proyectos Profamilia 2016

De acuerdo con las principales temáticas de intervención de los diferentes 

proyectos gestionados, el 29 por ciento corresponden a intervenciones en la 

prevención del embarazo en adolescentes, el 34 por ciento a iniciativas enfocadas 

en el embarazo no deseado y aborto, el 4 por ciento en violencia basada en género 

y el 33 por ciento incluye una visión integral de temáticas relacionadas con los 

Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.
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Proyectos gestionados en 2016

Investigación, incidencia y servicios de salud para abordar la 

esterilización no consentida de las mujeres con discapacidad 

intelectual y sicosocial en Colombia - Open Society Institute OSI  

Objetivo: incidir en la prestación de servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva 

de personas con discapacidad intelectual y sicosocial, para que los procesos 

judiciales de autorización y protocolos de atención y prestación de servicios se 

adapten a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 

Naciones Unidas. Este proyecto se desarrolla en asocio con Asdown Colombia, 

Liga Colombiana de Autismo - LICA, y el Programa de Acción por la Igualdad y la 

Inclusión Social de la Universidad de los Andes y Profamilia.

Un gran logro que se enmarca en la contribución de Profamilia en la construcción 

de la nueva ruta de esterilización de personas con discapacidad intelectual y 

psicosocial, garantizando así el respeto a los Derechos Sexuales y en especial a los 

Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad y en la posibilidad para 

la toma de decisiones informadas, haciendo uso de apoyos y ajustes razonables. 

Fuente: Información Banco de Proyectos Profamilia 2016

GRÁFICA1. - TEMÁTICA DE LOS PROYECTOS

SERIES 1;

TODAS; 8.

SERIES 1; EMBARAZO

NO DESEADO; 8.

SERIES 1; EMBARAZO

ADOLESCENTE; 7.

SERIES 1; VIOLENCIA

BASADA EN GÉNERO; 1.

33%34% 29% 4%
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Acciones de incidencia: de igual modo, este proyecto contribuyó a impulsar 

estrategias de incidencia para el avance de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos de esta población ante la Corte Constitucional y a la formación de 

aproximadamente 520 jueces, activistas e integrantes de consultorios jurídicos del 

país en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la 

Organización de las Naciones Unidas y los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos de esta población.  

Financiador: Open Society Institute OSI 

Duración: 2016-2017 

Materializando el Derecho a la Autonomía Reproductiva de la 

Población Vulnerable, objeto de Intervención de Prosperidad Social 

en el departamento de Chocó. Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social - DPS

Objetivo: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y nancieros entre el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Asociación 

Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia) para ejecutar y desarrollar el 

proyecto "Materializando el Derecho a la Autonomía Reproductiva de la población 

vulnerable, objeto de intervención de Prosperidad Social en el departamento de 

Chocó en Colombia". 

Este proyecto permitió contribuir al fortalecimiento de 139 cogestores de la Red 

Unidos en temas de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR), 

cualicando sus capacidades y habilidades en la atención a las familias registradas en 

este programa. En ese sentido, el departamento de Chocó y sus municipios 

cuentan actualmente con profesionales multiplicadores comprometidos con la 

promoción y garantía de los DSDR de la población chocoana. Además, se 

sensibilizaron a 378 adolescentes y jóvenes y a 416 adultos en temas de DSDR.

Financiador: Departamento de la Prosperidad Social - DPS

Duración: 2016
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Salud para poblaciones en condición de vulnerabilidad en el 

municipio de Fundación, Magdalena - Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional - USAID.

Objetivo: contribuir al logro de la sostenibilidad de los programas municipales del 

municipio de Fundación, Magdalena y a la protección y el fortalecimiento de los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) de las poblaciones 

vulnerables, afectadas por el conicto armado.

Se logró fortalecer la capacidad del gobierno local para construir el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016 - 2019, teniendo en cuenta la normatividad en Salud 

Sexual y Salud Reproductiva; se fortaleció la capacidad del centro de salud de 

Fundación "Empresa Social del Estado - E.S.E Centro de Salud Paz del Rio", para la 

atención en Salud Sexual y Salud Reproductiva dirigida a población víctima, con 

énfasis en los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, así como en la 

realización de brigadas móviles de salud para población víctima, mediante la 

transferencia de los conocimientos adquiridos por Profamilia durante sus 51 años 

de trabajo. De igual modo, se prestó asistencia técnica a cuatro instituciones 

educativas en la implementación del proyecto de educación para la sexualidad y la 

construcción de ciudadanía, fortaleciendo los programas y proyectos del municipio 

relacionados con este tema, con énfasis en prevención de embarazos no deseados 

en adolescentes. En ese sentido, se llegó a 770 personas entre adolescentes, 

jóvenes y adultos a través de procesos de formación y sensibilización en DSDR.

Financiador: USAID

Duración: 2014 - 2016

Debido a los excelentes logros del proyecto se logró la nanciación de una segunda 

fase, la cual se extenderá a nueve municipios: Fundación (Magdalena), donde se 

consolidará el modelo, llevando a cabo la transferencia de la experiencia adquirida a 

los siguientes municipios adicionales: Apartadó y Turbo (Antioquia), Ayapel, San 

Antero y Tierralta (Córdoba), Riohacha (Guajira), Algarrobo, Ciénaga (Magdalena) 

y Guamal (Meta) priorizados dentro del marco del postconicto, con el n de 

fortalecer la institucionalidad a nivel local y contribuir así a una paz sostenible en 

cada una de las regiones.

 

Financiador: USAID

Duración: 2016 - 2018
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Hacia la defensa de Acceso al Aborto Libre y Seguro- IPPF

Objetivo: este proyecto busca realizar actividades de incidencia política para 

aumentar el acceso a los servicios de aborto seguro y legal en Colombia. 

Acciones de incidencia: una de las grandes ganancias de este proyecto ha sido la 

consolidación de una red de organizaciones que trabajan articuladas para defender 

y avanzar en la reglamentación del aborto en Colombia. De igual modo, el 

proyecto permitió que Profamilia impulsara cambios políticos a favor del aborto 

seguro y participara en espacios de discusión como el Congreso de la República y la 

Comisión Asesora de Política Criminal del Ministerio de Justicia. 

Este proyecto también apoyó la consolidación y estructuración de la Unidad de 

Incidencia al interior de Profamilia. 

Financiador: IPPF

Duración: 2015-2017

Mis Derechos en Acción: Fortalecimiento de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos de la población de los 

corregimientos de Santa Ana, Ararca, Barú y Bocacerrada de Isla de 

Barú y de la población de Villa de San Pablo y Ciudad Bicentenario.  

Fundación Mario Santo Domingo - FMSD

Objetivo: contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes y no deseado 

en el marco de los Programas de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles - 

DINCS que desarrolla la Fundación Mario Santo Domingo - FMSD en los 

corregimientos de Santa Ana, Ararca y Barú en Isla Barú (Bolívar), en el 

corregimiento de Bocacerrada (San Onofre-Sucre), Villas de San Pablo 

(Barranquilla) y Ciudad Bicentenario (Cartagena).
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Durante el 2016 se desarrollaron actividades educativas comunitarias dirigidas a 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres en temas de Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos, formando mujeres y jóvenes líderes como 

multiplicadores, sensibilizando a la población masculina frente a los roles de 

género, así como promoviendo la participación masculina en la Salud Sexual y Salud 

Reproductiva tanto la propia como en la de sus parejas, llegando a 1.726 

adolescentes y jóvenes y 5.241 adultos . Por último, se brindó acceso a servicios de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva, a través de 32 brigadas móviles llegando a 1.019 

adolescentes, jóvenes y adultos.

Adicionalmente, a través de la articulación con la Alcaldía de Cartagena, se logró la 

realización de un taller de Ley 70 y derechos étnicos de la población 

afrocolombiana en la Isla de Barú, se prestaron asesorías personalizadas en Salud 

Sexual y Salud Reproductiva y se realizaron visitas domiciliarias, con el propósito de 

resolver inquietudes de los participantes y socializar los benecios del proyecto.

Financiador: Fundación Mario Santo Domingo

Duración: 2016

Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR

Objetivo: prestar servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva a mujeres víctimas 

de violencia sexual remitidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR. 

En el marco del convenio, durante 2016 se prestaron servicios de Salud Sexual y 

Salud Reproductiva a nivel nacional, dirigidos a mujeres víctimas de violencia sexual 

remitidas por el CICR. Además, se recibió un fortalecimiento en la atención 

psicosocial de la población víctima a través de una cooperación técnica facilitada por 

el CICR.

Financiador: Comité Internacional de la Cruz Roja CICR

Duración: 2016
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Autonomía Reproductiva de las Mujeres y Hombres del 

departamento del Chocó

Objetivo: materializar el derecho a la autonomía reproductiva de mujeres y 

hombres adolescentes y jóvenes del Chocó a través del desarrollo de 

intervenciones para la promoción y atención integral en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva, orientadas a la disminución de los altos índices de embarazo 

adolescente y las barreras de acceso a los métodos anticonceptivos y del aborto 

seguro. 

A través de este proyecto, se han venido fortaleciendo las instituciones públicas y 

privadas del sector de salud en los temas de Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de Salud Sexual 

(SS), Salud Reproductiva (SR), con énfasis en la atención postaborto (APA) y aborto.

Se logró que cuatro municipios del departamento, Quibdó, Istmina, Tadó y 

Condoto incluyeran los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en sus 

planes de desarrollo. A través de este proyecto se llegó a 4.944 adolescentes y 

jóvenes y a 1.410 adultos.

Se desarrolló una investigación antropológica sobre prácticas e imaginarios 

alrededor de la Salud Sexual y Salud Reproductiva en las comunidades 

afrodescendientes e indígenas del departamento de Chocó y se tituló "Sexualidad, 

placer y vida: miradas desde la diversidad cultural en el departamento de Chocó"  

Acciones de incidencia: a través de este proyecto se han consolidado las 

relaciones con tomadores de decisión en el departamento de Chocó, para así 

fortalecer técnicamente el trabajo que realizan en materia de aborto. Profamilia ha 

capacitado a profesionales de la institucionalidad, del sector salud, sector defensa y 

sector justicia en el marco legal sobre aborto y el país. Adicionalmente, se logró la 

inclusión en el plan de desarrollo de la dimensión de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en los municipios de Istmina, Tadó, Condoto y Quibdó.

 IPPFFinanciador: 

Duración: 2016-2017

Informe Anual de Actividades 2016

65



Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos para Niños, Niñas y Adolescentes - Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

Objetivo: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y nancieros para la 

implementación de la estrategia de atención integral en Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, con énfasis en prevención del embarazo en la 

adolescencia.

En el marco del proyecto se continuó implementando la campaña "Yo Cuido Mi 

Futuro, en lugar de un embarazo, mis sueños", orientada a jóvenes y adolescentes, 

la cual llegó a 50 municipios del país a través de actividades artísticas desarrolladas 

por adolescentes y jóvenes pertenecientes a los colegios públicos de los 

municipios.

Se realizó un documento de caracterización cualitativa de las percepciones e 

imaginarios en DSDR de funcionarios, operadores, niños, niñas y adolescentes del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA y del Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD.

En el desarrollo de este proyecto se beneciaron a 43.329 adolescentes y jóvenes 

y a 15.000 mil adultos.

Financiador: ICBF

Duración: 2016

Fortalecimiento de la garantía del derecho al aborto de las 

colombianas - Opciones Reales

Objetivo: el proyecto busca la materialización del derecho al aborto seguro en 

ciudades intermedias y pequeñas donde Profamilia cuenta con presencia directa, y 

donde las condiciones geográcas, culturales e ideológicas siguen representando 

una grave barrera para que las mujeres accedan a los servicios de aborto oportunos 

y de calidad.
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A través de acciones de fortalecimiento organizacional y del talento humano, 

iniciativas de comunicación, movilización social e incidencia se espera disminuir los 

obstáculos del contexto, de la organización y de las personas que impiden a las 

mujeres acceder a los servicios de aborto de manera oportuna. Se elevan los 

servicios de aborto de Profamilia a la categoría de programa nacional lo cual  

requirió la creación de una coordinación cuya misión será impartir directrices claras 

y concretas de cara a la prestación de los servicios así como establecer los 

correctivos necesarios que permitan superar las barreras. Igualmente, se 

desarrollan acciones territoriales para la construcción de las redes de remisión y 

canalización de casos.  

 

Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF

Duración: 2016-2019

Socialización de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos 2014 - 2021

Objetivo: a través del desarrollo de este proyecto se busca que la Política Nacional 

de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2014 - 2021 sea 

conocida, apropiada e interiorizada dentro y fuera de la organización, con el 

propósito de posicionarla en el sector público y privado. 

Acciones de incidencia: el gran logro de este proyecto ha sido dar a conocer la 

política en los diferentes territorios del país. Se destacan las diferentes acciones de 

información y educación realizadas con profesionales de Profamilia y del sector 

salud, cultura, protección, justicia, defensa, educación en Popayán, Riohacha, 

Bogotá y Bucaramanga. 

Este proyecto logró capacitar a 417 personas, entre profesionales de Profamilia, 

funcionarios públicos del sector salud, judicial y protección y personas de la 

empresa privada en Bogotá, Popayán, Bucaramanga y Riohacha sobre los 

principios y estrategias de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos.
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Financiador: IPPF

Duración: 2014 - 2016

Ampliando el acceso: Asegurando la anticoncepción para la gente 

joven en Latinoamérica- IPPF

Objetivo: asegurar el acceso universal de jóvenes y adolescentes a la información y 

servicios de salud sexual y reproductiva en el municipio de Rionegro, Antioquia a n 

de contribuir a la reducción de las tasas de embarazo en adolescentes. 

Acciones de incidencia: este proyecto logró que la alcaldía del municipio de 

Rionegro adoptará una circular e incluyera una estrategia en su plan de desarrollo 

para la adopción de un modelo de prestación de servicios en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva amigables para adolescentes y jóvenes en el municipio. 

Adicionalmente, la intervención y asistencia técnica de Profamilia logró que el 

municipio de Rionegro le asignara un presupuesto de 121.173.177 millones para 

fortalecer el trabajo en Salud Sexual y Salud Reproductiva del municipio.

Financiador: IPPF y Advanced Family Planning 

Duración: 2016 - 2017
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Trayendo a casa la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo-IPPF

Objetivo del proyecto: incidir en la implementación y apropiación de la Agenda 

2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo y sus 

compromisos en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el país, y 

especícamente en la ciudad de Bogotá. 

Acciones de incidencia: este proyecto ha logrado el posicionamiento de la Agenda 

2030 y el consenso de Montevideo en Profamilila, la Comisión Interinstitucional de 

Alto Nivel y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El proyecto permitió la elaboración de un 

documento académico que muestra la articulación entre la Agenda 2030, los ODS, 

el Consenso de Montevideo, la política pública y la normatividad nacional en temas 

de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. La construcción de este 

documento y la realización de diversos talleres con funcionarios de la alcaldía de 

Bogotá constituyen el primer paso de una estrategia de difusión y apropiación sobre 

los ODS y el Consenso de Montevideo a nivel nacional. 

Este proyecto también ha contribuido a consolidar alianzas con la sociedad civil, así 

como facilitó la apertura de espacios de debate y trabajo colectivo en materia de 

compromisos globales y nacionales en materia de Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos.

Financiador: IPPF

Duración: 2016
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Conferencia LAC 2016 - Reduciendo Inequidades en Salud Sexual y 

Salud Reproductiva

Objetivo: coordinar y desarrollar una conferencia orientada a la construcción de 

acciones y comprometer a los gobiernos en la reducción de las inequidades en 

Salud Sexual y Salud Reproductiva en la región de América Latina y el Caribe. Esta 

se celebró en septiembre de 2016 enmarcada en los objetivos de Planicación 

Familiar 2020. 

La Conferencia LAC, 2016 contó con la asistencia de 187 participantes que 

representaron a 109 organizaciones de 26 países; quienes lograron puntualizar y 

visibilizar las inequidades y grandes brechas de acceso a métodos anticonceptivos, 

en especial para los grupos históricamente marginados.

 

Esta conferencia contribuyó a generar un diálogo especíco en la temática con 

actores que no han sido tradicionalmente incluidos, como la población indígena y 

afrodescendiente, población con discapacidad, población de adolescentes y 

jóvenes, entre otros. Uno de los grandes logros de la conferencia LAC fue 

contribuir a la adquisición de compromisos por parte de los participantes, quienes 

construyeron planes de acción por país en torno al acceso, demanda y calidad de 

los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva; la intersectorialidad, alianzas y 

abogacía, nanciamiento y rendición de cuentas.

La coordinación de la conferencia estuvo a cargo de un comité directivo, 

compuesto por las siguientes organizaciones: Profamilia, quien también ejerció el 

secretariado, Family Planning 2020, BID ISM, John Snow Inc, Management 

Sciences for Health, PAI, Reproductive Health Supplies Coalition, United Nations 

Population Fund, U.S. Agency for International Development, Jhpiego, IBP 

Initiative y la Organización Panamericana de la Salud, organizaciones a las que se les 

extiende un sincero agradecimiento.
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Financiadores: Profamilia, USAID, Banco Interamericano de Desarrollo BID, 

Packard Foundation, Merck, Summit Foundation, Family Planning 2020, John 

Snow, Inc. (jsi), HRAPharma, i+solutions, Mylan.

Duración: 2016

TOTAL
BENEFICIARIOS

INDIRECTOS

TOTAL
BENEFICIARIOS

DIRECTOS

NÚMERO
DE TALLERES
O EVENTOS

ACTIVIDADES

 Acceso a Información y Educación en Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos 

Talleres - procesos formativos  

Formación a líderes jóvenes multiplicadores  de 80 

horas 

Participantes talleres de sensibilización

Formación y actualización a profesionales en 

DSDR (Marco legal, política pública, Agenda 2030 

y ODS, veeduría y mecanismos de participación 

política, DSDR de las personas con discapacidad)

Visitas domiciliarias  

Subtotal procesos formativos 

Acceso a servicios de salud 

Brigadas móviles de salud 

Subtotal acceso a servicios de salud 

Eventos académicos e incidencia 

Subtotal eventos académicos e incidencia 

Instituciones Educativas  

Colegios públicos impactados 

Subtotal Instituciones Educativas 

Cobertura departamentos y municipios 

Departamentos 

Municipios 

Alianzas  

Alianzas con organizaciones 

Subtotal Alianzas 

GRAN TOTAL

     

 1.571 35.431 141.724

 57 1.561 6.244

 1.356 20.180 80.720

 166 3.223 12.892

 1.094 2.849 11.396

 4.244 63.244 252.976

  -

 71 2.753 11.012

 71 2.753 11.012

  -

 72 16.968 67.872

  

 93  

 93  

  

 20  

 100  

  

 53  

 53  

  82.965 331.860

CUADRO No. 3. - ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Y BENEFICIARIOS POR PROYECTOS 2016

Fuente: Información Banco de Proyectos Profamilia 2016
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Durante el 2016 Profamilia realizó diversas intervenciones, expidió conceptos 

técnicos e impulsó cambios políticos en materia de Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos. Es así como se realizaron diferentes intervenciones ante el 

Congreso de la República y la Corte Constitucional en temas relacionados con 

aborto y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de poblaciones con 

especial protección. Adicionalmente, expidió conceptos técnicos y cientícos en 

temas de salud, violencia sexual, técnicas de fertilidad humana asistida, vacuna 

contra el VPH  y métodos de anticoncepción: 

• Dos intervenciones públicas ante el Congreso de la República y la Comisión de 

Política Pública del Ministerio de Justicia para abordar el tema de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo - IVE.

• Tres intervenciones jurídicas ante la Corte Constitucional Colombiana en casos 

en donde se había vulnerado el derecho a la interrupción voluntaria del 

embarazo de mujeres y niñas.

Cambios políticos impulsados por Profamilia
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• Dos intervenciones jurídicas ante la Corte Constitucional colombiana sobre 

casos relacionados con los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 

personas con discapacidad. 

• Tres intervenciones públicas y conceptos técnicos ante el Congreso de la 

República sobre temas de reproducción humana asistida y vacuna contra el 

VPH. 

Frente a los cambios y reformas políticas relacionados con los Derechos Sexuales y 

Derechos Reproductivos, se asesoró la promulgación de actos administrativos, 

circulares, directivas, leyes y artículos; las inclusiones en planes de desarrollo, 

asignaciones presupuestales y sentencias constitucionales favorables a estos 

derechos. 

Como ejemplo se destacan las siguientes acciones:

• Asistencia técnica para la elaboración de la directiva sobre interrupción 

voluntaria del embarazo de la Fiscalía General de la Nación y apoyo en la 

capacitación a scales. 

• Acompañamiento técnico para la elaboración del ABC sobre maternidad 

elegida, dentro de lo que se incluye la interrupción voluntaria del embarazo del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Apoyo a la elaboración e impulso de la Circular 001 del 13 de mayo de 2016 

que ocializó el inicio del programa de servicios amigables en el municipio y la 

inclusión de la línea de Salud Sexual y Salud Reproductiva en el Plan de 

Desarrollo de Rionegro, Antioquia. 

• Asistencia a las instituciones del municipio de Fundación, Magdalena para la 

elaboración de su Plan de Desarrollo en el componente de salud pública y 

Salud Sexual y Salud Reproductiva.

• Apoyo técnico brindado a los alcaldes de los municipios de Istmina, Condoto, 

Tadó, Riosucio y Quibdó en el departamento de Chocó para lograr la inclusión 

de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los planes de 

desarrollo. Se logró su inclusión en cuatro de los cinco municipios.
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• Acompañamiento a la Escuela Judicial Lara Bonilla, para la capacitación a 

funcionarios judiciales en Barranquilla y Medellín sobre los Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad. 

• Apoyo al BID para el desarrollo del Encuentro Regional de Ministras de la 

Mujer de América Latina y el Caribe, sobre el diseño e implementación de 

Servicios Amigables para Jóvenes y Adolescentes.

• Coordinación de una estrategia de incidencia política para contener y reducir los 

efectos causados por las manifestaciones masivas en contra del aborto lideradas 

por el grupo "40 días por la vida", movilizaciones desarrolladas dos veces al 

año, frente a las instalaciones de las clínicas de Profamilia ubicadas en doce 

ciudades del país. La estrategia de contención fue gestionada en alianza con el 

Centro de Derechos Reproductivos, Dejusticia y la Fundación Oriéntame y 

contó con la asistencia técnica de Planned Parenthood Federation of America - 

PPFA.

Eventos académicos y espacios de incidencia 

impulsados por Profamilia

Durante el 2016 Profamilia gestionó, participó y organizó diferentes espacios de 

tipo académico, orientados al posicionamiento de los Derechos Sexuales y los 

Derechos Reproductivos. Algunos de estos eventos fueron: 

• Moderación de dos mesas técnicas para la elaboración de la ley estatutaria sobre 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

• Participación en el foro "10 años después, 10 perspectivas hablan de aborto" 

en el que Profamilia participó como ponente.
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• Rueda de prensa para conmemorar los 10 años de la despenalización del 

aborto, organizada por Profamilia, Women´s Link Worlwide, la Mesa por la 

Salud y la Vida de las Mujeres, la Red Nacional de Mujer y Médicos del Mundo. 

• Jornada de fortalecimiento en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

y prevención del aborto clandestino de la Región del Catatumbo, Municipio 

de Convención, Norte de Santander.

• Inauguración del primer Centro de Servicios de Salud Amigable para 

adolescentes y jóvenes en la ESE Paz del Rio en Fundación, Magdalena.
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• Organización y participación en el seminario regional "¿Objeción de 

consciencia institucional? Impacto en la prestación de servicios de interrupción 

voluntaria del embarazo", organizado por la Mesa por la Salud y la Vida de las 

Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y Profamilia. 

• Organización del lanzamiento del Barómetro Latinoamericano sobre el 

acceso de las mujeres a opciones anticonceptivas modernas en Bogotá, 

Popayán, Bucaramanga y Riohacha. 

• Participación en el espacio académico "Aceleración hacia la reducción de 

embarazo de adolescentes en las Américas: una consulta técnica", OPS en 

Washington, Estados Unidos. Durante este evento se realizó una presentación 

sobre los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en población 

afrodescendiente y el trabajo que realiza Profamilia a favor de esta población a 

través de proyectos sociales.

• Participación en el Segundo Encuentro Latinoamericano de Salud Pública 

organizado por la Universidad del Valle, Cali.

• Organización y participación en el seminario "Interrupción voluntaria del 

embarazo: Avances y Retos", organizado por Profamilia, la Secretaría de Salud 

de la Gobernación de Santander, Fundación Red Mujer y Futuro y la Mesa por la 

Salud y la Vida de las Mujeres, en Bucaramanga, Santander.

• VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población y XX 

Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales en Brasil, en donde se 

presentó el poster "Estigma asociado a la interrupción voluntaria del embarazo 

(IVE) y su relación con el conocimiento del marco normativo. Una 

aproximación a partir de una encuesta con usuarias de servicios de IVE en 

Colombia".

• Soporte para la presentación del poster "Clinic-based interventions to reduce 

stigma in Latin American & the Caribbean" junto con IBIS Reproductive 

Health en la Conferencia "North American Forum on Family Planning" 

organizado por la Society of Family Planning and Planned Parenthood 

Federation of America en Colorado, Estados Unidos.  
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• Soporte para la presentación de la ponencia "Evaluating the use of individual-

level abortion stigma scale in the United States and Colombia", junto con 

IBIS Reproductive Health en el Octavo Congreso Latinoamericano - National 

Abortion Federation - NAF- en EEUU.

• Organización y participación en el seminario de Prevención del Embarazo en 

la Adolescencia en Norte de Santander, organizado por la Gobernación de 

Norte de Santander. 

• Organización del Primer encuentro de saberes Ancestral Indígena, Afro y 

Occidental en el Chocó.



Investigaciones realizadas

Percepciones y actitudes hacia el aborto - Objeción de 

conciencia

Objetivo: explorar las trayectorias profesionales y personales de médicos 

objetores de conciencia que trabajan en instituciones, tanto públicas como privadas 

que actualmente ofrecen servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

en Colombia, Argentina y Uruguay.

Resultados de la investigación: diseñó del protocolo de investigación, 

presentando al Comité de Ética de Profamilia - CEIP para su respectiva aprobación. 

Elaboración de los instrumentos de investigación para Uruguay, Colombia y 

Argentina. Se contrató una consultoría que realizó el documento comparativo 

normativo sobre interrupción voluntaria del embarazo y objeción de conciencia de 

Uruguay, Argentina, Colombia. Se llevó a cabo el trabajo de campo en 

Montevideo, Uruguay del 19 junio al 30 junio de 2016, en Buenos Aires, Argentina 

del 1 al 10 de agosto de 2016 y en Bogotá del 1 septiembre al 15 de noviembre de 

2016. En este momento la investigación se encuentra en la fase de codicación y 

análisis de la información.

Financiador: IPPF

Duración: 2016

Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2015

Objetivo: el objetivo general de la ENDS 2015 es establecer los cambios 

demográcos de la población colombiana ocurridos en los últimos cinco años 

(2010 - 2015) y obtener información actualizada sobre los conocimientos, 

actitudes y prácticas en Salud Sexual y Salud Reproductiva de mujeres y hombres 

en edad fértil.
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La ENDS 2015 hace parte del Sistema Nacional de Encuestas y Estudios 

Poblacionales para la Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Los estudios 

poblacionales del sistema se denen como investigaciones para la salud que se 

ocupan del análisis de grupos poblacionales en función de sus relaciones 

económicas o socioculturales, con una descripción demográca y epidemiológica, 

valorando los factores sociales, culturales, económicos y políticos que pueden 

modicar la composición de los grupos estudiados. 

La ENDS 2015 es referente para el monitoreo de las metas propuestas en la 

dimensión de Sexualidad y Derechos del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 

2021 para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional 

de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de 2014; así como 

de los compromisos adquiridos en el marco del Consenso de Montevideo sobre 

población y desarrollo para América Latina y el Caribe 2013 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a implementar a través de una agenda que se desarrollará 

durante los próximos 15 años.

Financiador: Profamilia y el Ministerio de Salud y Protección Social

Socios Estratégicos: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres 

Colombia y The Open Society Foundation.

Duración: 2015-2016

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional - ENSIN 

2015

Objetivo: realizar y documentar la prueba piloto (Cumaral, Meta) y el operativo de 

campo del componente cualitativo de la ENSIN 2015 en 12 municipios. 

Resultados de la investigación: trabajo de campo de la ENSIN 2015:
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Financiador: Organización Panamericana de la Salud, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección Social y Departamento para la 

Prosperidad Social.

Socios Estratégicos: ICF Internacional, USAID, UNFPA y the Open Society 

Foundation.

Duración: 2015 - 2016

Barómetro Latinoamericano sobre el acceso de las 

mujeres a métodos anticonceptivos modernos

Objetivo: identicar las principales causas o factores asociados a las persistencias de 

las barreras de acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos modernos en 

cinco países de la región. 

ENCUESTAS REALIZADAS No. DE ENCUESTAS

Encuestas de hogar 44.036 

Encuestas de seguridad alimentaria 44.036 

Encuestas de lactancia materna y atención complementaria 11.289 

Encuestas de antropometría 122.656 

Encuestas de frecuencia de consumo  28.895 

Encuestas de vitaminas y minerales 41.424 

Encuestas de yodo y orina 38.217 

Encuestas de actividad física 35.486 

Encuestas de recordatorio de 24 I 34.386 

Encuestas de recordatorio de 24 horas II 4.689 

Encuestas de fuerza prensil 895

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS 406.009

CUADRO No. 4. -  ENSIN 2016
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Resultados de la investigación: esta investigación resaltó fortalezas y desafíos de la 

oferta y acceso de anticonceptivos modernos en Colombia. Se resaltan fortalezas 

como la inclusión de una amplia oferta de anticonceptivos modernos en el POS, la 

existencia de una Ley Estatutaria que propone el acceso universal y diferencial a la 

salud. No obstante, resalta como debilidades y desafíos que aún persisten 

deciencias de las EPS en el desarrollo de las acciones de promoción y prevención, 

el rezago regional en materia de infraestructura y personal calicado y la baja calidad 

de la información sobre anticonceptivos modernos, ocasionada por posiciones 

conservadoras y barreras culturales y religiosas.

Financiador: IPPF- IWORDS

Duración: 2016

Publicaciones y videos 

Desde la gerencia se participó activamente tanto en el desarrollo como 

acompañamiento de la producción de diferentes proyectos editoriales y 

audiovisuales, destacándose los siguientes:

1. Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2015

2. Segunda Encuesta "Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Población 

Víctima del Conicto Armado y Vulnerable. Fundación, Magdalena”.

3. Sexualidad, Placer y Vida: Miradas desde la diversidad cultural en el 

Departamento del Chocó" - Documento de Caracterización.

4. Barómetro Latinoamericano sobre acceso a MAC.

5. Uniendo esfuerzos, prioridades y actores:  la alineación de la Agenda 

2030, con el Consenso de Montevideo y la informativa nacional de Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos en el marco de los ODS. El caso 

colombiano.

6. Esterilización forzosa de población en condición de discapacidad a través 

de los procesos de Interdicción: una doble vulneración de Derechos 

Humanos y fundamentales.
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7. Identicación de poblaciones con mayor necesidad insatisfecha de métodos 

anticonceptivos en Colombia.

8. Video: La agenda 2030 y los Derechos Sexuales y Reproductivos.

9. Video: Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos.

10. Video: Toma de Muestras de Interés Forense en Víctimas de Violencias 

Sexuales - Generalidades. 

11. Video: Toma de Muestras de Interés Forense en Víctimas de Violencias 

Sexuales - Toma de Muestras. 

12. Video: Toma de Muestras de Interés Forense en Víctimas de Violencias 

Sexuales - Cadena de Custodia.

13. Video: documentación de la experiencia con víctimas del conicto en 

Fundación Magdalena.

14. Video: documentación de la experiencia servicios amigables en Rionegro. 

Gestión del Comité de Ética de Investigaciones de 

Profamilia - CEIP

Se realizaron un total de 15 reuniones ordinarias. Dentro de la metodología del 

comité diferentes miembros fueron designados para reunirse con los 

investigadores y discutir aspectos especícos relacionados con sus propuestas. De 

igual manera, se invitó a los investigadores a presentar sus propuestas directamente 

al comité, dinámica que ha enriquecido la labor del mismo.

Se analizaron 16 propuestas de investigación y se hizo el seguimiento a todas 

aquellas en curso, buscando vericar el cumplimiento de lo aprobado y obteniendo 

retroalimentación sobre lo realizado. De las 16 propuestas nuevas analizadas en 

2016, la mitad de ellas fueron presentadas por instituciones o investigadores 

externos a Profamilia, la otra mitad se originó en diferentes instancias y sedes de la 

organización.
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Como parte de las actividades del comité, durante todas las reuniones se 

abordaron diferentes temáticas relacionadas con la investigación que involucra 

seres humanos y se realizaron actividades de formación, datos personales, 

protección y anonimización de datos, problemas éticos con ensayos clínicos, entre 

otros. 

En suma, durante 2016 el CEIP continuó realizando un aporte fundamental para la 

investigación en Profamilia, basada en altos estándares técnico-cientícos y éticos, 

con alto impacto social.

Documentación de Procesos
GRÁFICO No. 3. - ESTRUCTURA DE LA GERENCIA

DE PROYECTOS E INVESTIGACIONES

En 2016 la Gerencia de Alianzas, Proyectos e Incidencia, la Gerencia de Proyectos 

Especiales y la Gerencia de Investigaciones se fusionan, dando origen a la Gerencia 

de Proyectos e Investigaciones, donde la Dirección de Incidencia continúa siendo 

parte de la estructura. Así mismo, durante este periodo se realizó el levantamiento 

de la información para la construcción del macroproceso de la gerencia y se avanzó 

en la denición de los ujogramas de los procesos y el levantamiento de los 

procedimientos de las direcciones.
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Gerencia de Operaciones

El 2016 representó un año donde se ejecutaron acciones que permitieron obtener 

logros, orientados al cumplimiento de los objetivos organizacionales, denidos en 

el Plan Estratégico 2016 - 2020. A continuación, se relacionan algunas de las 

principales acciones:

ACCIÓN

C r e a c i ó n  C e n t r o  d e 

Competencias.

Renovación de equipos de 

cómputo (computadores, 

planta telefónica, etc.)

Pu e s t a  e n  m a r c h a  d e l 

aplicativo de HC de Cirugía.

Optimización de la operación 

logística (traslado, normaliza-

ción de la operación logística 

a través de un tercero)

Ejecución del 70 por ciento 

del  P lan de Trabajo de 

Procesos.

Mejora del modelo de aten-

ción a través de denición, 

ampliación y control de los 

diferentes canales de acceso 

del usuarios (call center, chat, 

módulo agendamiento, entre 

otros)

TÁCTICA

Mejoras de SAP.

Realizar, mantener y ejecutar 

el plan de reposición de 

equipos.

P lan de renovac ión de 

software de desarrollo.

Mejora cont inua de los 

procesos.

Ejecución Plan de Trabajo de 

Procesos.

Desarrollar e implementar 

modelo de a tenc ión a l 

usuario.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Contar con información 

oportuna y de calidad para la 

toma de decisiones.

Asegurar que la tecnología 

corresponda a las necesida-

des de la organización.

Asegurar que la tecnología 

corresponda a las necesida-

des de la organización.

Implementar Sistema de 

Gestión de Calidad.

Implementar el Sistema de 

Gestión de Calidad.

Implementar el programa de 

Servicio.
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Del plan de trabajo denido en la Gerencia de Operaciones, a través de sus áreas 

de tecnología, atención al usuario, procesos y logística e inventarios se logra el 82 

por ciento del cumplimiento de sus actividades. Las causales de no cumplimiento 

del 18 por ciento de las actividades están concentradas básicamente en la no 

disponibilidad de recursos (económicos o de personal) y rotación de personal que 

afecta el levantamiento de información para documentar los procesos 

organizacionales.

Dirección de Tecnología

Logros 2016

• Conformación del Centro de Competencias, cuyo objetivo inicialmente es dar 

soporte al usuario interno en el uso del ERP SAP, potencializando así esta 

robusta herramienta con el n de obtener el máximo provecho de ella y apoyar 

de una manera más óptima las metas organizacionales.

• Se recibieron aproximadamente 11.000 solicitudes de mesas de ayuda, 

quedando al nal del año el 0.4 por ciento pendientes de solución.

• El 81 por ciento anual de las mesas de ayuda se ejecutaron dentro de los 

Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS).  

• Se llevó a cabo la actualización del ERP SAP, sin que se evidenciara impacto 

alguno para las áreas y procesos organizacionales, a pesar de la gran 

complejidad implícita en la actividad, especialmente al contar con una operación 

nacional. La nueva versión permitirá explorar otras funcionalidades del ERP SAP 

y continuar enfocados en los procesos de mejora.  Adicionalmente, con esta 

versión, Profamilia queda lista para hacer la actualización a SAP4Hana (Base de 

datos con mejor desempeño y menor tiempo de respuesta en las 

transacciones), cuando la organización así lo requiera.

• Se implementaron 30 acciones de mejora en el ERP SAP por parte del Centro 

de Competencias. Dentro de ellas cabe resaltar las que tiene que ver con el 

control de caja, mejoras en la facturación y mejoras en los reportes e informes. 
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• Después de varias pruebas se llevó a cabo el lanzamiento del aplicativo de 

historia clínica de cirugía, con un primer piloto en la clínica de Pereira.

• Se renovó la planta telefónica de Dirección General y Piloto, permitiendo 

acceder a nuevas funcionalidades, tener control del consumo y del gasto y 

responder al crecimiento de acuerdo a las necesidades de la organización.

Actividades externas en las que se participó

Durante el 2016 el Departamento de Tecnología tuvo la oportunidad de participar 

en diferentes eventos externos que permiten que el equipo esté al tanto de los 

avances tecnológicos y los nuevos retos que enfrenta la industria. Esto permite 

determinar cuáles de las nuevas tecnologías aplican a la organización y cómo se 

puede sacar mejor provecho a las actualmente implementadas. A continuación, se 

relacionan los eventos es los que se participó:

• SAP Fórum 

 Conocer nuevos productos de SAP y la estrategia a Futuro

• HP Innovation Day

 Nuevos desarrollos para centros de datos y almacenamiento

• Feria de la Salud - Corferias

 Exploración de las soluciones en el mercado para entidades de salud

• Congreso ASUG

 Conocimiento de mejoras de SAP, relacionamiento con empresas del sector, 

conocer las necesidades y mayores dicultades de la empresa que operan SAP 

en Colombia

• CyberSecurity -IPPF

 Evaluación del riesgo de seguridad para las organizaciones aliadas a IPPF y 

estrategias para minimizarlos
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Dirección de Procesos

Logros 2016

• Cumplimiento en un 70 por ciento del cronograma establecido para la 

documentación de los diferentes procesos, cuyo ciclo va hasta el II trimestre de 

2017. Esta etapa de documentación tiene alcance desde la caracterización de 

macroprocesos, procesos y subprocesos, elaboración de redes de los 

procesos principales y redacción de procedimientos detallados y secuenciales 

de las actividades de los procesos principales.  El 30 por ciento que no se logró 

cumplir del plan de trabajo se debe a factores externos al área como la no 

disponibilidad del personal de otras áreas o la rotación del mismo.

• Acompañamiento y soporte a diferentes áreas en proyectos especícos como 

el análisis y redenición de las estructuras, implementación del sistema de salud 

y seguridad en el trabajo, del sistema de riesgos SARLAFT, a nivel nacional del 

control del proceso de anulación de facturas de contado, análisis de cargas de 

trabajo en las áreas de cartera, atención al usuario y cajas, entre otros.

• Acompañamiento en la denición del proceso de implementación del 

aplicativo de HC de Cirugía.

• Acompañamiento en la denición y proceso de implementación del módulo 

de agendamiento.
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Logística e inventarios

• A partir de mayo se tercerizó la totalidad de la operación logística y 

acondicionamiento de Profamilia.

• Estandarización y optimización de la operación logística con la empresa 

seleccionada, alcanzando la meta para los indicadores de:

  Conabilidad del inventario•

  Calidad de los despachos.•

 Se identicó oportunidad de mejora en los indicadores de:

  Tiempo de recepciones de compras•

  Cumplimiento de fecha de despachos para Farma y Clínicas•

INDICADOR NIVEL DE SERVICIO META ÍNDICE PROMEDIO

     

Exactitud de Inventario General 98.0% 97.75% 

    

OnTime Ingresos 98.0% 87.05% 

    

OnTime Despachos / Comercial 98.0% 93.22%

    

OnTime Despachos / Clínicas 98.0%  91.0% 

   

In Full Despachos 98.0%  99.53%
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• Se atendió de manera oportuna el volumen de devoluciones que se generó 

durante el 2016, logrando hacía nales del año un mejor control, evitando la 

concentración de volumen por este concepto.

• Se incrementa la capacidad de alistamiento en un 30 por ciento, logrando 

aumentar el número de pedidos despachados por día.

• Con la tercerización de la operación se logra tener un ahorro mensual de $20 

millones para un acumulado del año de $140 millones (mayo a diciembre).

Atención al usuario

• Se instala la herramienta de sistema de turnos en las clínicas de Medellín, Cali 

Tequendama, Versalles, Ibagué, Santa Marta, Cartagena, Popayán, Cúcuta, 

Bucaramanga y Montería, lo que permite tener unas salas de espera 

descongestionadas, más ordenadas y cómodas para los usuarios al disminuir 

considerablemente las las. Esta herramienta permite priorizar los servicios, 

ofreciendo un valor agregado a los usuarios de contado. Adicionalmente, le 

permite a la organización contar con información detallada sobre los tiempos 

de espera ya que la herramienta facilita el monitoreo en tiempo real con 

información y toma decisiones que apunten a una mejor atención.  

• A través del call center se atendieron 539.506 llamadas efectivas de usuarios 

para las clínicas de Medellín, Piloto, Tequendama y Versalles, de las cuales el 86 

por ciento promedio se convirtieron en servicios facturados en las clínicas.

• Se gestionaron 2,660 peticiones, quejas y reclamos (PQR) así como 60 

derechos de petición los cuales se tramitaron con el apoyo del área jurídica de la 

Gerencia de Salud. Las inquietudes manifestadas por los usuarios fueron 

compartidas en el Comité de Servicio que se lleva a cabo de manera periódica y 

donde participan las gerencias regionales con el n de implementar acciones de 

mejora que eliminen las inconformidades de los usuarios.

• Iniciando el 2016 se habilitó en las clínicas grandes de la organización la "Línea 

Verde" la cual tiene como objetivo que el usuario pueda acceder dentro de las 

instalaciones a una cita, registrar una petición, queja o reclamo y/o solicitar 

información en general.
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• Se agendaron 160,991 citas a través del call center.

• Se gestionaron 34.101 correos registrados a través de la página web, el cual 

permite dar claridad a las inquietudes de los usuarios, ofreciendo respuestas a 

los requerimientos en menos de 24 horas.

• En noviembre de 2016 se habilita el servicio de chat en vivo a través de la página 

web de Profamilia, con un horario de atención al público de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., 

de lunes a viernes. Con corte a diciembre, se gestionó un total 9,746 chats de 

usuarios, prestándoles atención y respuesta inmediata a sus solicitudes de 

información y orientación frente a los servicios que ofrece la organización.

• Se seleccionó el proveedor con el cual se llevará a cabo el desarrollo del 

módulo de agendamiento web, el cual estará en servicio a partir del mes de 

marzo de 2017.

• Se encuestaron 31.692 usuarios a quienes se les aplicó la encuesta de 

satisfacción al usuario, obteniendo un indicador de satisfacción del 84,5 por 

ciento.

• Se construye la política de servicios y se documentan los procedimientos de 

atención al usuario.
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4. Revisión e implementación de la matriz de riesgos en el área de Farma, 

incluyendo el área de Compras.

5. Consolidación de la estructura y el trabajo del equipo de control interno que se 

implementó en el 2015.

Los dos primeros son regulatorios y de estricto cumplimiento y el restante busca 

mejoras para Profamilia en cuanto su forma de operar y los controles necesarios.

De acuerdo al Decreto 2784 del 2012 y a las circulares externas de la 

Superintendencia Nacional de Salud, Profamilia deberá implementar e informar sus 

estados nancieros basados en las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) a partir de enero 10 de 2017.

El objetivo de las NIIF es tener información nanciera comparable de todas las 

empresas alrededor del mundo. De acuerdo con lo anterior, en el 2008, 75 países 

suscribieron un acuerdo para implementar en su gran mayoría o de manera 

paulatina las NIIF y Colombia está en la obligación de exigir las NIIF a todas las 

empresas del país.
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Gerencia Financiera y de Gestión del 

Riesgo

Durante el 2016 la Gerencia Financiera y de Gestión del Riesgo se concentró en 

los siguientes aspectos:

1. Desarrollo e implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para cumplir con el Decreto 2784 de 2012.

2. Desarrollo e implementación del Sistema de Administración de Riesgo de 

Lavado de Activos Fijos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) de acuerdo 

con la circular 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud.

3. Búsqueda y activación de alternativas de nanciación para capital de trabajo, 

inversiones futuras y nanciación de inventarios para Profamilia.



Así mismo, se dio estricto cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia 

Nacional de Salud, dictadas mediante la Circular Externa 9 de 2016, por la cual se 

imparten instrucciones relativas al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

El SARLAFT es un sistema para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y 

nanciación del terrorismo. También comprende el diseño, aprobación e 

implementación de políticas y procedimientos para la prevención y control del 

riesgo de LA/FT.

Dichas políticas y procedimientos deben permitir el eciente, efectivo y oportuno 

funcionamiento del sistema y traducirse en reglas de conducta y procedimientos 

que orientan la actuación de la organización, sus empleados, clientes, usuarios, 

proveedores, contratistas y asociados.
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Entre las gestiones realizadas para el desarrollo y puesta en marcha de las NIIF en 

Profamilia se contó con la asesoría de un grupo consultor de expertos para 

actualizar el ERP SAP, la vericación y actualización de todas las políticas contables 

para adaptarlas de las normas contables colombianas (COLGAAP) a NIIF; así 

mismo la vericación con los auditores externos E&Y para el ajuste necesario por 

cada una de las cuentas contables que cambian su forma de presentación y manejo y 

dejar lista la información y la preparación de los informes para comenzar a ser 

reportados todos los estados nancieros de Profamilia tanto en NIIF como en 

COLGAAP a partir del 10 de enero de 2017 comparativos con el 2016.

Es importante recalcar que durante el 2016 se aplicaron las normas contables 

colombianas (COLGAAP) y por lo tanto los estados nancieros presentados a 

diciembre 31 de 2016 serán reejados de esta forma; a partir del 10 de enero de 

2017 se debe reportar a las entidades que nos vigilan bajo las normas de 

información nanciera - NIIF, pero para reportes y liquidación de impuestos ante la 

DIAN se debe continuar bajo las normas contables colombianas COLGAAP.
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Así mismo, se nombró el ocial de cumplimiento y se creó la política respectiva, los 

cuales fueron aprobados por la Junta Directiva; se alinearon los procesos de 

Profamilia con la normatividad del riesgo de lavado de activos y nanciación del 

terrorismo, se brindó inducción a los empleados que ingresaron a la organización, 

se realizó sensibilización a los líderes de los procesos en la metodología de riesgos 

dispuesta en el manual del SARLAFT y se capacitó en los procesos relacionados con 

el debido conocimiento del cliente y la importancia de la consulta a listas restrictivas.

Con respecto a las alternativas de nanciación, se realizó la vericación, solicitud y 

trámites respectivos con todos los bancos que maneja Profamilia y actualmente se 

cuenta con las siguientes modalidades de nanciamiento para la organización: giro 

financiado, leaseback con opción de compra, leasing inmobiliario, forward, 

factoring y conrming de las cuales se utilizó en el 2016 para apalancar la compra del 

sobre inventario de Cyclofem el giro nanciado con una tasa muy favorable para 

Profamilia.

Con respecto a la Gestión del Riesgo, se creó, revisó y adaptó la matriz de riesgos 

del área de Farma incluyendo Compras, la cual ayudó a revisar, modicar e 

implementar los controles necesarios para garantizar una operación clara y 

transparente.

Continuando con la implementación del proceso de Control Interno, para el  2016 

se formuló el programa de auditorías que incluyó aquellas clínicas que no se habían 

auditado inicialmente y una segunda ronda de revisión y seguimiento para aquellas 

auditadas en el 2015. En total, el programa de auditorías de 2016 incluyó el total de 

las clínicas a nivel nacional.  

El índice de ejecución del programa de auditorías para el 2016 fue del 98.5 por 

ciento, cumpliendo en su totalidad con las visitas programadas. 

En el desarrollo de los procesos de auditorías se ha identicado mejoras 

importantes en la cultura del autocontrol. Se percibe por parte de los 

administradores mayor conciencia por el manejo adecuado de los recursos, por el 

cumplimiento de procesos, procedimientos, manuales e instructivos. Reconocen 

que aún hay aspectos que deben mejorar de acuerdo a las autoevaluaciones que 

hacen de sus funciones y de su puesto de trabajo. 
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Así mismo, se ha identicado que existe mayor apertura al cambio, a la frecuente 

consulta con sus pares al igual que con los líderes de proceso en Profamilia frente a 

situaciones que se temía que se conocieran o que se habían convertido en  

cotidianas a las cuales no se creía necesario darles solución. 

En la formulación y desarrollo de las acciones correctivas se evidencia más 

consciencia en los líderes de los procesos de las desviaciones presentadas. Gracias 

al uso de la metodología de los "Cinco por qué", se aprendió a identicar de manera 

asertiva la causa-raíz de una desviación en un proceso. De igual manera se entendió 

que la auditoria va dirigida al proceso y no a la persona.

A continuación, se presentan los porcentajes de cumplimiento por clínica en la 

implementación de las acciones correctivas para el 2016. 

 Es de reconocer el trabajo realizado en las clínicas que logran una implementación 

de las correcciones mayores al 90 por ciento que para este año fueron 22 de 32 

auditadas, dentro de las que se destacan, con un cumplimiento al 100 por ciento las 

clínicas de Buenaventura, Piloto, Quiroga, Kennedy, Fertilidad, Aguablanca, 

Palmira, Florencia, Ibagué, Versalles y Tuluá.  

Otros objetivos logrados en el área:

• Disminución de 36 días en la cartera vencida de Farma Comercial a nal del 

2016 comparado con el cierre de 2015 y disminución de 13 días en la cartera 

de Farma Institucional en el mismo período.

• Con el apoyo de las clínicas, se logró ampliar en un 26 por ciento las 

condiciones de pago de los proveedores que tenían condiciones de pago 

menores a 30 días.

• Se elaboraron las políticas de tesorería, socializando el 90 por ciento de ellas 

con todo el personal de las clínicas.

• Se llevaron a cabo negociaciones con los bancos con el n de mantener la 

reciprocidad mensual, disminuir las comisiones bancarias y disminuir la cuota 

de manejo mensual de las tarjetas débito que Profamilia le subsidia a sus 

empleados.
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Gerencia de Talento Humano y 

Gestión Administrativa

La Gerencia de Talento Humano y Gestión Administrativa a través de sus 

Direcciones de Talento Humano, Desarrollo Organizacional y Gestión 

Administrativa, así como el Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio Médicos 

trabajó en varios frentes obteniendo diferentes logros.

Dirección de Talento Humano

Durante 2016 se continuó con el objetivo de gestionar el talento humano de 

manera efectiva, garantizando un ambiente de trabajo seguro, dentro de esquemas 

de remuneración competitivos, respondiendo a las necesidades generadas al 

interior de la organización, enmarcado en las normas legales, políticas corporativas 

y los objetivos estratégicos de la organización, alcanzando durante el 2016, entre 

otros, los siguientes logros:

Contratación y Compensación

• Administración Contratistas/Prestadores de Servicio: se logró reducir los 

riesgos laborales asociados a los contratistas/prestadores de servicio, 

disminuyendo de 22 casos calicados en riesgo alto a cierre de 2015 a 15 casos 

para cierre de 2016. Adicionalmente se garantizó el cumplimiento de los 

lineamientos contractuales establecidos por la norma y la organización para 

este tipo de contratación evitando así riesgos laborales y garantizando una 

adecuada operación de las clínicas, fortaleciendo el cumplimiento de la política 

de contratación de los prestadores de servicio.

• Tiempos de respuesta proceso de contratación: se mejoraron los tiempos 

de respuesta en el proceso de contratación en un 27 por ciento para 

empleados de nómina y en un 15 por ciento para los contratistas/prestadores 

de servicio. Así mismo se logró mejorar la promesa de servicio en la 

elaboración de contratos obteniendo 1.1 días promedio para este proceso, 

con una calidad en la elaboración de los mismos de 97 por ciento.
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• Política de compensación: en 2016 se continuó trabajando por la 

optimización de la política salarial de Profamilia bajo la metodología del estudio 

de salarios de Human Capital de tal forma que el componente de equidad 

interna y de competitividad externa se acerque cada vez más al estándar del 

mercado, razón por la cual después de evaluar el desempeño se nivelaron 30 

empleados.

• Fortalecimiento del esquema de compensación exible: el programa de 

compensación exible le permitió a los empleados que participan de este tipo 

de esquemas mejorar su ujo de caja mensual y al nal del año obtener un bono 

adicional de carácter no salarial que aporta a su calidad de vida. Para el año 2016 

el esquema de compensación cerró con un promedio de 457 empleados, 

manteniendo la meta del 70 por ciento de la población objetivo. Vale la pena 

resaltar que Profamilia compartió con sus empleados exibilizados la suma de 

$196 millones en un bono consignado en diciembre, este esquema permitió 

un ahorro para Profamilia de $782 millones al año.

• Autogestión para empleados Employee Self Service (ESS): el nuevo portal 

de autogestión para empleados ESS (Employee Self Service), se implementó en 

7 clínicas adicionales a las de Bogotá y Dirección General, impactando y 

capacitando a un total de 340 empleados con la instalación de 7 kioskos, 

permitiendo mejorar la oportunidad en la respuesta con relación al portafolio 

de servicios propios de talento humano. Adicional, se desarrolló un nuevo 

módulo en este portal que permite solicitar a los empleados su dotación y/o 

uniformes en línea, así como actualizar la información para el suministro y 

entrega de los mismos eliminando procesos operativos, re-procesos y costos 

asociados.

Gestión Ambiental

• Programa “Consumo eciente de los recursos”: se logró optimizar y reducir 

los costos en el consumo de los recursos de agua, energía y reciclaje por medio 

de la campaña #RetoAmbiental2016, destacándose la innovación y creatividad 

en las iniciativas que permitieron ser más ecientes en el manejo de estos. 

Como resultado de esta campaña se incrementó el ahorro en el consumo del 

agua pasando de un 2.37 por ciento en 2015 a 9.3 por ciento en 2016. En 

cuanto al consumo de energía se pasó de 2.81 por ciento de ahorro en 2015 al 

6 por ciento en 2016 y en reciclaje se logró un incremento del 2 por ciento con 

respecto al 2015. 
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• Innovación de prácticas ambientales. el área de Gestión Ambiental realizó 

diferentes iniciativas con el n de reducir impactos ambientales especícamente 

al recurso hídrico, implementando nuevas técnicas de disposición de residuos 

anatomopatológicos que ayudaron a disminuir el riesgo biológico al personal 

asistencial y ayudar también a la conservación del planeta. 

Salud y Seguridad en el Trabajo

• Accidentalidad: se redujo la tasa de accidentalidad de los empleados en un 13 

por ciento en el 2016 a través de la implementación de una campaña nacional 

de prevención en accidentes liderada por el COPASST (Comité Paritario de 

Salud y Seguridad en el Trabajo) enfocada en la prevención de los riesgos 

locativos, biomecánicos y biológicos, generando así una mayor productividad 

del talento humano.

• Plan de emergencias: se consolidaron los Comités Operativos de Emergencia 

y las brigadas de emergencias a nivel nacional, garantizando una adecuada y 

oportuna respuesta frente a las emergencias presentadas. Así mismo, se logró 

la participación activa de los empleados y usuarios en 14 simulacros de 

emergencias a nivel nacional.

• Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo: se culminó la etapa 

de planicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

dando cumplimiento al decreto 1443 de 2014. Se priorizaron aspectos como 

la socialización de la política en Salud y Seguridad en el Trabajo, la actualización 

de las matrices de peligros, medición de riesgo psicosocial y la accidentalidad 

asociada a los riesgos biológico, locativo y mecánico.

• Medicina preventiva y del trabajo: se fortaleció la metodología para gestionar 

y hacer seguimiento a los casos médicos de origen común que se han 

identicado al interior de la organización, realizando acompañamiento 

personalizado al empleado, mesas laborales con las diferentes EPS y 

seguimiento a los fondos de pensiones con el n de realizar el cierre de los 

casos críticos, reducir el ausentismo laboral y aumentar la productividad en esta 

población. Durante el 2016 se evaluó el estado de 65 casos, logrando el cierre 

de 30 de ellos, se calicó la pérdida de capacidad laboral de 9 casos, se logró la 

calicación de origen de 15 y se realizó reasignación laboral de 11 casos.
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Dirección de Desarrollo Organizacional

Seleccionar y mantener personal idóneo, competente y altamente productivo, que 

contribuya al logro de los objetivos estratégicos de Profamilia, garantizando su 

bienestar,  formación y desarrollo, en pro de un buen desempeño al interior de la 

organización hace parte del propósito de la dirección; en el 2016 se destacan los 

siguientes logros:

Bienestar Laboral

• Actividades de bienestar: pensando en el bienestar de los empleados y sus 

familias durante el 2016 se realizaron actividades innovadoras que respondieron 

a los gustos, preferencias y horarios de los empleados en las diferentes 

dimensiones: física, social, cognitiva y laboral, impactando la totalidad de los 

empleados con un porcentaje de satisfacción del 96 por ciento.

Profamilia, a través de su plan de benecios extralegales, entregó a sus empleados 

durante el año los siguientes auxilios, benecios y obsequios.

• Auxilio funerario: se entregaron auxilios a 15 empleados de la organización para 

apoyar ese difícil momento.

• Auxilios cucharita: se otorgaron 2.699 auxilios de alimentación de manera 

mensual a 418 empleados que reúnen los requisitos para recibirlo.

• Auxilio por una mejor mirada: se otorgaron 85 auxilios para gafas y lentes, 

apoyando el cuidado visual de los empleados.

• Auxilio educando: en febrero y marzo se entregaron 155 auxilios como apoyo 

educativo para los hijos de los empleados de Profamilia.

• Descuentos en productos y servicios: en 2016 se ofrecieron descuentos en 

productos y servicios para empleados y sus familias por un valor de $ 26.6 

millones como apoyo al cuidado de su salud.

•  Obsequio bebé Profa: se impactaron 21 personas que tuvieron un hijo con un 

obsequio para celebrar este nacimiento.
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• Obsequio una nueva etapa profesional: Profamilia, apoyando el desarrollo 

de los empleados y con el deseo de hacerles un reconocimiento especial, 

entregó a 22 empleados un obsequio de grado en su culminación de etapa 

profesional. 

• Compartiendo la tecnología: al cierre de 2016 Profamilia sorteó entre los 

empleados a nivel nacional un total de 62 computadores en adecuado estado 

para apoyar el estudio de sus hijos y facilitarles el acceso a esta herramienta 

directamente en sus hogares.

• Un mundo de tiempo para ti: cada año se consolida más este programa al 

interior de Profamilia, fomentando espacios de tiempo libre para el empleado y 

su grupo familiar. Es así como en el 2016 se incrementó el número de días 

disfrutados, pasando de 1.332 días en el 2015 a 1.652 días en 2016. El 

benecio más disfrutado en 2016 fue el Día de la Familia con 753 días 

otorgados.

Desarrollo Organizacional

• Gestión del desempeño: en 2016, el ciclo de gestión del desempeño se 

desarrolló en diferentes etapas que permitió la evaluación objetiva y equitativa 

del equipo de líderes. Este ciclo inició con el proceso de autoevaluación. 

Posteriormente se realizó la evaluación de mitad de ciclo y entre diciembre y 

enero 2017 se nalizó con la evaluación de cierre de ciclo. Durante el 2016 se 

logró evaluar a 10 líderes de la alta gerencia con una evaluación 360°, a 43 

directores (Dirección General y Clínicas) con una evaluación 180° y 126 

coordinadores con una evaluación de 90°, para un total de 179 empleados 

impactados a nivel nacional. 

• Promoción interna: en 2016 se cubrieron 32 vacantes con promociones 

internas como resultado de las convocatorias realizadas tanto para cargos 

existentes como para cargos nuevos, potencializando el crecimiento personal 

y laboral de los empleados y generando un impacto positivo en el clima 

organizacional y la retención del talento humano.
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• Diagnóstico y gestión del riesgo psicosocial: atendiendo al cumplimiento de 

la resolución 2646 de 2008 la cual exige implementar el programa de 

prevención de factores de riesgo en la organización, se dio inicio a la aplicación 

de la encuesta a 786 personas, con el n de identicar los factores de riesgo 

psicosocial a los que están expuestos los empleados de Profamilia y generar 

planes de acción encaminados a prevenir los mismos.

• Planes de desarrollo de carrera: se dio inicio a la construcción e 

implementación de los planes de desarrollo de carrera para los empleados de 

la organización con el n de desarrollar competencias, adquirir conocimientos 

y generar buenos hábitos para optimizar el desempeño en nuevos cargos y 

lograr su retención en Profamilia.

Formación

• Programa de liderazgo: Profamilia continúa enfocándose en el desarrollo y 

fortalecimiento de sus líderes, convencidos de que es a través de éstos como 

se movilizan los procesos, las personas y el logro de los resultados.  Durante el 

2016 se contó con la participación de 196 líderes a nivel nacional, 

entregándoles herramientas para poder identicar en sus equipos de trabajo 

fortalezas para potencializarlas y así impulsar el desarrollo de sus equipos y la 

organización.

• Gestionando la cultura organizacional: a través de 12 facilitadores internos se 

construyó un taller a medida sobre el valor de "Excelencia en el servicio", con el 

n de fortalecer este principio en los empleados de Profamilia, buscando la 

transformación de actitudes que garanticen superar las expectativas y 

necesidades del cliente externo e interno en términos de atención, calidad, 

oportunidad y comodidad. La implementación de este taller se llevará a cabo 

en el 2017.
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• Estrategia de conocimiento "Juega Naturalmente y Conoce a Profamilia":

 Se diseñó e implementó exitosamente una estrategia que permitió generar 

espacios de aprendizaje lúdicos y divertidos para los empleados de Profamilia 

con el n de que se apropiaran de los conocimientos relacionados con la 

Planeación Estratégica 2016-2020 y en general de los productos y servicios 

de las líneas de acción, así como de los procesos claves de la organización.

 La estrategia consistió en un concurso de conocimiento donde participaron  

1009 empleados, quienes después de estudiar detenidamente una cartilla con 

preguntas y respuestas de los temas referidos, se organizaron por grupos para 

participar en el juego "escalera". El empleado que más aciertos tuviera en las 

respuestas de las preguntas y lograra recorrer con éxito todas las salidas, 

ganaba la respectiva ronda y así sucesivamente hasta obtener un ganador nal.

 Los ganadores de cada regional, así como el ganador que representaba las 

áreas de Dirección General tuvieron fabulosos premios; el ganador nal 

obtuvo como premio un viaje a San Andrés por 4 días y 3 noches con tiquetes 

aéreos, alojamiento, alimentación para dos personas más el respectivo 

permiso remunerado.

 Esta estrategia se llevó a cabo en tres etapas comprendidas entre el 20 de junio 

y el 4 de octubre de 2016, día en el que se llevó a cabo la ceremonia de 

premiación.
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• Gestión del conocimiento: durante 2016 se dio inicio a la construcción de 

evaluaciones de conocimiento con el objetivo de evaluar los procesos de 

aprendizaje de la inducción y el entrenamiento en 29 cargos críticos, 

permitiendo identicar las posibles brechas y planes de acción para realizar un 

mejor cierre del entrenamiento y fortalecimiento del proceso de adaptación 

del empleado en su nuevo rol.

• Proceso de inducción organizacional: se diseñó y construyó la nueva 

inducción virtual con el n de brindar a todos los empleados una información 

actualizada sobre la organización, su losofía organizacional, líneas de acción y 

procesos, conformada por 11 unidades de aprendizaje. La nueva inducción 

saldrá en vivo a partir de febrero de 2017.

 En 2016 se impactaron 255 empleados que corresponden al 98 por ciento de 

nuevos ingresos con el contexto general de Profamilia a través de la inducción 

virtual.
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• Módulos virtuales: en 2016, 206 empleados tuvieron la oportunidad de 

fortalecer sus conocimientos en temas estratégicos de la organización como 

historias inéditas IVE, Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos a través de la plataforma Educa.

• Actualizando nuestros empleados: en el transcurso de 2016 se llevó a cabo 

una capacitación para los empleados en temas relacionados con 

actualizaciones, implementaciones y generación de cambios en la 

organización, impactando a 1.154 personas en diferentes temas como 

atención al usuario, gastos de viaje, directrices en caso de emergencias, 

socialización de la Política Nacional de Sexualidad, Salud Sexual y Salud 

Reproductiva, anulación de facturas (SAP), e innovación apalancada en la 

tecnología.

• Formación continuada: Profamilia, comprometida con el aprendizaje del 

personal administrativo y asistencial, desarrolló acciones formativas que 

garantizaron el cumplimiento de la normatividad legal vigente, realizando 

capacitaciones y talleres a 836 empleados en las siguientes temáticas:

  Seguridad del usuario•

  Anticoncepción•

  Técnica laparoscopia •

  Técnica AMEU y bloqueo paracervical•

  Inserción Jadelle •

  Soporte vital básico de vida •

  Toma de muestras en citología •

  Procedimiento para la atención al personal con movilidad limitada•

  Asesoría pre y pos prueba rápida VIH •

  Lavado de manos •

  Toma muestra prueba rápida VIH y sílis•
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• Formación médica continuada: se fortaleció el programa de educación 

médica continuada para 21 médicos/especialistas, apoyados con facilitadores a 

nivel nacional en temas relacionados con la correcta aplicación de protocolos, 

guías y procedimientos de la organización. 

• Proyectos: 33 personas nuevas de los proyectos Chocó e ICBF fueron 

capacitadas, sensibilizadas y formadas en diferentes temas estratégicos de 

Profamilia, con énfasis en los proyectos, con el n de replicar estos 

conocimientos, en el caso del proyecto Chocó materializar el derecho a la 

autonomía reproductiva de las mujeres y en el proyecto ICBF por la 

prevención de embarazo en adolescentes.

Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio (Fempro):

Planeación estratégica: durante 2016 Fempro, como parte del proceso de 

Planeación Estratégica 2016 -2020, redenió su misión y visión, priorizando la 

gestión en tres focos estratégicos: excelencia en el servicio, excelencia en la gestión 

interna y la sostenibilidad social y nanciera; formulando nueve objetivos 

estratégicos y 20 objetivos especícos en las perspectivas nanciera, de asociados, 

procesos y aprendizaje. De igual manera se construyó el mapa de procesos y se 

inició la caracterización de cada uno de los procesos críticos identicados.

• Reforma estatutaria y fortalecimiento del proceso de administración de 

cartera: se presentó y aprobó en la Asamblea General del Fondo la reforma 

estatutaria, elaborando el reglamento de auxilios solidarios e incorporando un 

nuevo auxilio por incapacidad médica superior a 180 días. Así mismo, se 

fortaleció y reglamentó el proceso de gestión de cobranza, implementando 

políticas de administración del riesgo de cartera.

• Re-conociendo a los asociados: durante 2016 se aplicó la encuesta de 

registro social y económico de los asociados como herramienta fundamental 

para la construcción del proyecto educativo social y empresarial de Fempro y 

el direccionamiento de la planeación estratégica. La encuesta se aplicó al 95 

por ciento de los asociados y se enfocó en la actualización de datos personales, 

conformación de grupos familiares, información económica, uso y 

preferencias respecto a los servicios y benecios de Fempro.
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• Servicios y benecios: en el 2016 Fempro gestionó 2.904 solicitudes de 

crédito, 35 por ciento más que el año anterior, cerrando el año con una cartera 

de $3.976 millones de pesos, la cual presenta una variación del 3 por ciento, 

principalmente por el efecto de los cruces por retiro de asociados y 

cancelaciones por compra de cartera. Las tasas de interés de los créditos 

colocados van desde 0.8 por ciento hasta el 1.3 por ciento mensual según 

plazo o línea de crédito. Los ahorros permanentes de los asociados equivalen 

$1.561 millones de pesos y los aportes sociales a $2.300 millones de pesos.  

La tasa de interés por la captación de ahorros permanentes equivale al 5.4 por 

ciento. Para terminar, se efectuó un monitoreo permanente de las de tasas de 

interés de ahorro y crédito, con el n de mantener una estructura nanciera 

sólida.

• Inversión social: durante el año 2016 Fempro efectuó una inversión de          

$283 millones de pesos en actividades de bienestar y benecios para los 

asociados y su familia, con actividades como la celebración del día del asociado, 

día de la familia, actividad navideña, entrega de auxilios solidarios, auxilios de 

plan exequial y benecios de interés a los ahorros permanentes y bono 

delidad, aportando con esto a la calidad de vida de sus asociados y sus familias.
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Asesoría jurídica en contratación civil, comercial y 

administrativa

• Para el año 2016 se fortaleció el proceso de apoyo jurídico legal contractual 

requerido por las distintas áreas de Profamilia a través de la proyección y 

revisión jurídica de contratos, convenios, acuerdos o alianzas y demás 

documentos legales contractuales suscritos con proveedores, clientes o 

aliados estratégicos con el n de mitigar o minimizar la materialización de los 

riesgos jurídicos asociados a los mismos. De igual forma, se continúa con el 

fortalecimiento de apoyo jurídico en temas relacionados con gestión ambiental 

y gestión administrativa mediante el apoyo a respuestas a requerimientos de 

entidades administrativas o a través de la interposición de los recursos legales 

del caso, cuando sea viable o pertinente su procedencia.  

• Se formalizaron 249 contratos, órdenes de compra, órdenes de suministros, 

convenios, alianzas, acuerdos de cooperación entre otros, cumpliendo la 

promesa establecida en tiempos de respuesta; así mismo se realizaron más de 

100 actas de inicio, actas de liquidación, actas de terminación y otro sí a los 

contratos civiles, comerciales y administrativos.

Dirección de Gestión Administrativa

Garantizar la asignación y conservación de los recursos físicos de infraestructura, 

equipos médicos e industriales, así como la gestión de servicios administrativos que 

permitan el desarrollo normal de la operación cumpliendo con la normatividad 

vigente, es el propósito de la Dirección de Gestión Administrativa que durante el 

año 2016 tuvo los siguientes logros:

Infraestructura

En el transcurso del año 2016 Profamilia trabajó en el fortalecimiento de la imagen 

corporativa y en el cumplimiento de los estándares de sus clínicas y ocinas para 

mejorar las condiciones en la infraestructura de sus edicaciones y dar 

cumplimiento a las exigencias y requisitos normativos vigentes, con una inversión 

de $1.500.000.000 millones, efectuando diferentes obras entre las cuales se 

destacan:
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CLÍNICA

Piloto

Bucaramanga

Medellín

Quibdó

Popayán

Barranquilla

Cartagena

ÁREA INTERVENIDA

Vasectomía

Garaje

Depósito
de Residuos

Ecografías

Sala de Espera

Sala IVE

Piso 3

Nueva Sede

Depósito
de Residuos

Varias áreas

ADECUACIÓN

Se intervino un área de 180 m2 adecuando los 
consu l tor ios  de l  pr imer  p i so  y  e l  á rea  de 
procedimientos/recuperación.

Se realizó cambio de cubierta, cambio de pisos, cambio 
de puerta de garaje y adecuaciones eléctricas generales, 
para dar confort y mejorar el ingreso al área de cirugía y 
áreas administrativas, el área de intervención fue de 60 
m2.

Se realizaron adecuaciones en el depósito de residuos 
para dar cumplimiento a lo establecido por la norma de 
habilitación. El área de intervención fue de 15m2.

Con un área de 33 m2, se realizó la adecuación para 
darle mayor agilidad y mejorar el servicio de ecografía y 
así dar cumplimiento con la norma de habilitación.

Con un área de 82 m2, se realizó remodelación de la 
sala de espera de contado para mejorar la prestación del 
servicio, el alcance de esta remodelación comprendió: 
cambio de mobiliario, cambio del domo/cubierta, 
cortasol, pisos y pintura general.

Se realizó el acondicionamiento de dos consultorios 
para dar espacio a esta nueva sala de procedimientos 
que permite la ampliación de la prestación del servicio 
de aborto, interviniendo un área de 36 m2.

Se llevaron a cabo obras que permitieron adecuar un 
auditorio, la cafetería y el archivo clínico en el tercer piso 
de la clínica, mejorando las condiciones para la 
prestación del servicio y los procesos de capacitación 
que se llevan a cabo en esa ciudad con los jóvenes 
multiplicadores y la población en general. El área de 
intervención fue de 80 m2.

Esta clínica se trasladó, adecuando una nueva sede 
ubicada sobre la vía Panamericana, con un área de 565 
m2. Con este traslado de sede se amplía la cobertura de 
servicios para la población de esta ciudad, cumpliendo al 
mismo tiempo con todos los estándares señalados por 
la normatividad vigente.

Con un área de 20 m2, se realizó la adecuación del 
depósito de residuos con el n de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente.

Con un área de 250 m2, se realizaron varias 
adecuaciones para dar respuesta a los requerimientos 
dejados en la visita de habilitación realizada por el 
DADIS de esa ciudad.
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Mantenimiento de infraestructura, equipos industriales y 

equipos médicos

• Proceso de aseguramiento metrológico: en 2016 se cumplió la promesa de 

servicio en el 98 por ciento de los casos, logrando la calibración de todos los 

equipos programados en el Plan Nacional de Aseguramiento Metrológico. Se 

destaca que en toda la actividad de metrología se intervinieron 762 dispositivos 

médicos de los cuales más del 96 por ciento mostraron cumplimiento de los 

parámetros establecidos por Profamilia y por los fabricantes. Con relación a los 

equipos médicos, se atendieron 421 encontrando que solo 5 (1,19%) 

presentaron algún tipo de desajuste después de haber tenido su proceso de 

mantenimiento preventivo. Lo anterior permite ver la ecacia del 

mantenimiento preventivo que se aplica y que en general el buen cuidado y 

uso de la tecnología biomédica dentro de la organización.

• Actualización y mantenimiento de tecnología biomédica: durante 2016 se 

invirtieron más de $785 millones de pesos en actualización de equipos 

médicos e instrumental especializado para mejorar la calidad en la prestación 

del servicio y la seguridad de los usuarios.

• Entorno del mantenimiento: durante el 2016 se atendieron 712 actividades 

de mantenimiento a nivel nacional, entre mantenimientos preventivos y 

correctivos a las clínicas y áreas de Dirección General, con un 91 por ciento de 

cumplimiento de la promesa de servicio. El programa de mantenimiento se 

orientó al mejoramiento de la imagen institucional, actualización de dotación y 

mobiliario, y el cumplimiento de la normatividad vigente por ende el 

mejoramiento en la atención brindada a los usuarios.
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Servicios Administrativos

Vigilancia y monitoreo de alarmas

• Durante 2016 se llevó a cabo la implementación y puesta en funcionamiento 

de los controles de acceso para las clínicas de Barranquilla y Popayán, con una 

participación del 80 por ciento por reinversión de la compañía de vigilancia 

Atempi y un 20 por ciento de inversión Profamilia, procurando ambientes de 

trabajo seguros y una mayor protección a los bienes de la organización.

• Se continúa fortaleciendo la seguridad de Profamilia a nivel nacional, 

alcanzando el cubrimiento total de las clínicas mediante la actualización y el 

monitoreo de alarmas, ampliación del CCTV de Cali Tequendama (CCTV 

cámaras exteriores), controles de acceso para las áreas restringidas, la 

visualización remota de algunas clínicas dotadas con CCTV como la Clínica de 

Fertilidad con inversiones realizadas por el operador de seguridad.

Servicio de correspondencia:

En el 2016 se realizó negociación con Servientrega modalidad "mercancía o 

transporte de cajas y equipos" para suplir los requerimientos de este tipo de envíos, 

logrando el mismo valor por kilo de envío a nivel nacional de $4.000, a una tasa del 

0.6 por ciento seguro, manteniendo los mismos costos del año 2015, optimizando 

el servicio con mayor información, tiempos de entrega y servicios.

Fortalecimiento de la gestión del operador de aseo y 

vigilancia:

En el transcurso del año 2016 se realizaron auditorías integrales por parte de 

Profamilia a los operadores Serviactiva (Aseo) y Atempi (Vigilancia) con el n de 

vericar el cumplimiento de la legislación colombiana, la aplicación de los 

estándares y la promesa de servicio pactada para de esta forma establecer planes de 

acción que permitan el fortalecimiento de la gestión de cara a Profamilia, las 

condiciones contractuales y calidad de vida del personal contratado por estas 

empresas.
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Coordinación de Comunicaciones

Durante 2016 la Coordinación de Comunicaciones trabajó en conjunto con las 

diferentes áreas de Profamilia con el n de fortalecer la comunicación interna y 

externa, buscando siempre un posicionamiento efectivo y estratégico en los 

diferentes públicos objetivo de la organización, así como la consolidación de la 

imagen institucional.

Comunicación Interna

Con el n de dar respuesta a las necesidades comunicativas de las diferentes áreas 

de la organización se estructuraron y apoyaron estrategias dirigidas a los empleados 

de Profamilia a nivel nacional. De igual manera, se continuó con el plan de 

información y comunicación a través de los diferentes canales con los que cuenta la 

organización:

Estrategia de divulgación programa Juega Naturalmente

A través de la estrategia diseñada, se apoyó el trabajo de la Coordinación de 

Formación para dar a conocer la dinámica del juego, motivar la participación y 

socializar la actividad a nivel nacional.

Campaña de comunicación “Es Natural en Ti”, valor 

servicio al cliente

Se diseñó y apoyó la divulgación a través de los canales de comunicación internos 

de las diferentes piezas comunicativas de la campaña, con el n de lograr mayor 

impacto y motivación en los empleados que reciben el mensaje.
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Diseño de la estrategia de comunicación #RetoAmbiental 

2016

Con el n de vincular a los empleados de Profamilia y lograr la contribución con la 

reducción del 5 por ciento del uso de los recursos (agua, energía) e insumos 

(papel), se construyó la estrategia de comunicación #RetoAmbiental2016, la cual 

se ejecutó con la Coordinación de Salud y Bienestar en el Trabajo.

Diseño de la estrategia de difusión riesgos COPASST

Mediante piezas informativas se reforzó y apoyó la socialización (capacitaciones) 

que el área de seguridad y salud en el trabajo realiza, sobre los tres tipos de riesgos a 

los que los trabajadores están expuestos.
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Diseño de la estrategia de difusión Semana de la Salud

A partir del objetivo de comunicación jado se generaron contenidos para los 

diferentes medios internos, con el n de divulgar y vincular a los empleados a las 

actividades programadas en esta jornada.

Diseño de piezas para la campaña "Las manos limpias 

salvan vidas”

A través de la construcción de piezas grácas se apoyó la gestión de la Gerencia de 

Salud, en la sensibilización sobre la importancia de la higiene de las manos, los pasos 

para una correcta limpieza y cómo a través de estas acciones se pueden evitar 

riesgos en la prestación de los servicios de salud.

Participación en el comité de Endomarketing

Con el n de lograr unidad en los mensajes, actividades y programas que se 

estructuran al interior de la organización y de esta manera tener una mayor 

adherencia e identidad de los empleados con Profamilia, la Coordinación de 

Comunicaciones ha participado del proceso de planeación y construcción del 

programa de Endomarketing que se empezará a ejecutar en 2017.
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Boletín interno

Se generaron alrededor de 70 contenidos publicados en cuatro ediciones, dos 

digitales y dos impresos a través de las cuales se visibilizó la gestión y actividades de 

interés de las diferentes clínicas a nivel nacional.

Elaboración de piezas grácas para carteleras internas, 

fondos de escritorio

De acuerdo con los medios internos habilitados para facilitar información a los 

empleados de Profamilia, se publicaron contenidos relacionados con valores 

institucionales, mensajes corporativos, actividades de bienestar, información de 

Fempro y temas de interés laboral, profesional y personal.

Intranet

Con el objetivo de mantener informado al público interno de Profamilia, durante el 

2016 se redactaron y publicaron 89 contenidos informativos en la intranet sobre, 

actividades, campañas y proyectos ejecutados por la organización.

Comunicación con usuarios cautivos de Profamilia

El plan de comunicaciones incluyó dos temas mensuales, a través de los cuales se 

informó a los usuarios en sala de espera sobre los diferentes servicios y productos 

que pueden encontrar en Profamilia, de igual manera se desarrollaron temáticas de 

actualidad nacional con el n de crear conciencia sobre aspectos relacionados con la 

salud y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Aches salas de espera

Durante el 2016 se elaboraron cuatro referencias de aches con información 

sobre; Campaña Prevención Virus del Papiloma Humano - VPH, La Decisión es 

Tuya, Prevención de la Violencia de Género, campaña Yo Cuido Mi Futuro, los 

cuales se distribuyeron a las clínicas de Profamilia a nivel nacional.
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Profamilia en sala

Los usuarios de Profamilia en sala recibieron información a través de 47 videoclips 

en los que se desarrollaron temáticas sobre servicios, productos de Profamilia, 

mecanismos de prevención en Salud Sexual y Salud Reproductiva, Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos; proyectos realizados por Profamilia y 

actualidad nacional en aspectos relacionados con Salud Sexual y Salud 

Reproductiva.

Apoyo a proyectos, investigaciones e incidencia

Desde la Coordinación de Comunicaciones se diseñó, ejecutó y apoyó el 

componente de comunicación y movilización social en los diferentes proyectos e 

investigaciones que adelanta la organización, entre ellos:

- Ampliando el acceso de los servicios en Salud Sexual y Salud Reproductiva de 

los adolescentes: Rionegro - Antioquia

Las diferentes acciones comunicativas que se adelantaron en el marco del 

proyecto: "Ampliando el acceso de los servicios en Salud Sexual y Salud 

Reproductiva de los adolescentes" lograron crear la identidad gráca de la iniciativa, 

documentar y socializar la experiencia, así como, capacitar en comunicación 

asertiva y redes sociales a los 25 jóvenes multiplicadores de Rionegro, que eligieron 

ser parte del proyecto.

Los jóvenes multiplicadores se capacitaron en comunicación asertiva y manejo de 

redes sociales; comprendiendo el proceso de comunicaciones, sus elementos, 

características e implicaciones, y reconociendo la importancia de la comunicación 

asertiva como herramienta para prevenir, medir, incidir y resolver situaciones tanto 

a nivel personal como profesional. Así mismo, se apropiaron de conocimientos 

relacionados con comunicación digital, especícamente sobre el contexto digital 

mediático en el cual nos encontramos, con el n de brindarles herramientas para 

interactuar efectivamente con este. 

En el marco del proyecto también se realizó el primer foro municipal "Prevención 

de Embarazo en Adolescentes" que contó con la participación de 380 personas; se 

socializó el evento con 16 medios regionales logrando cuatro publicaciones 

relacionadas con la actividad.
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- Derecho a la autonomía reproductiva de mujeres y hombres de Chocó

A través de diferentes actividades encaminadas a reforzar el conocimiento en torno 

a los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y prevención de la violencia 

basada en género se trabajaron acciones de comunicación que incluyeron 

capacitación a 40 periodistas de Chocó en el marco del Taller de Sensibilización en 

Salud Sexual y Salud Reproductiva, el desarrollo de actividades con 30 jóvenes 

multiplicadores sobre comunicación asertiva y manejo de redes sociales.

Se divulgó a través de 20 vallas publicitarias en los cinco municipios priorizados del 

proyecto la campaña "Yo Cuido Mi Futuro" y los productos/servicios de Profamilia 

durante septiembre y noviembre. De igual forma, se emitieron 11 cuñas radiales 

en las principales emisoras del departamento, impactando a la población en general 

sobre la prevención del embarazo en adolescentes.

 

El proyecto se hizo visible en 15 emisoras regionales y comunitarias del 

departamento, informando a la población sobre el trabajo que se está realizando 

sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

En los espacios públicos que congregan adolescentes, jóvenes y padres de familia, 

se entregó material P.O.P como herramienta de información y se habilitó asesoría 

en Salud Sexual y Salud Reproductiva.

- Salud para población vulnerable en el municipio de Fundación Magdalena

En el marco del proyecto “Salud para población vulnerable en el municipio de 

Fundación”, se realizaron dos productos audiovisuales, el primero con el objetivo 

de mostrar los resultados a través de dos personajes que participaron activamente 

durante los dos años del programa y el segundo con el objetivo de mostrar desde lo 

institucional la incidencia del proyecto en el municipio. De igual forma se realizó la 

Ruta de Atención que llegó a 4.000 víctimas de violencia basada en género; 

también se produjeron 5.000 calendarios y 50 rotafolios informativos para 

entidades gubernamentales y población general, logrando un impacto directo e 

indirecto estimado de 436.200 personas.
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- Yo Cuido Mi Futuro: en lugar de un embarazo mis sueños

Dando continuidad al objetivo jado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y Profamilia de trabajar una estrategia integral para la prevención del 

embarazo en adolescentes y jóvenes de Colombia, para el año 2016 se fortaleció la 

estrategia de comunicaciones de la campaña "Yo Cuido Mi Futuro: en lugar de un 

embarazo, mis sueños" que permitió en el desarrollo de las acciones de 

comunicación involucrar 10 municipios priorizados e impactar 57.200 

adolescentes y jóvenes de manera directa e indirecta. Producto de las actividades 

lúdicas en los colegios, 100 líderes locales que pertenecen al sector salud y Alcaldes 

locales apoyaron el desarrollo de las actividades, priorizando la prevención del 

embarazo adolescente en sus planes de gobierno dando continuidad a las 

actividades "semilla" dejadas en cada municipio por ICBF y Profamilia. A su vez, los 

medios de comunicación comunitarios, locales y regionales hicieron difusión en 

torno a la campaña y sus actividades, logrando 29 impactos mediáticos, entrevistas 

y notas destacadas que reforzaron la masiva asistencia a las actividades y 

conocimiento de la estrategia en los municipios en los cuales se desarrolló. 

- Barómetro Latinoamericano sobre el acceso de las mujeres a los 

anticonceptivos modernos

Con base en los resultados del estudio "Barómetro Latinoamericano sobre el 

acceso de las mujeres a los anticonceptivos modernos" realizado en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia y México, se realizó un comunicado de prensa que se envió 

a los medios de comunicación nacionales, logrando 10 entrevistas a través de los 

medios masivos de comunicación.

- I Conferencia Regional de América Latina y del Caribe (LAC)

La Coordinación de Comunicaciones de Profamilia diseñó y ejecutó la estrategia de 

comunicaciones para la I Conferencia Regional de América Latina y del Caribe 

(LAC) realizada entre el 6 y el 8 de septiembre de 2016 en Cartagena. 
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Las acciones de comunicación incluyeron gestión de prensa, logrando 29 

publicaciones en medios locales, nacionales e internacionales y la estrategia digital 

antes, durante y después del evento. De igual manera se coordinó el manejo de 

imagen y branding del evento.

 - Proyecto Investigación en comunicaciones Goodwin Simmons

Profamilia e IPPF lideran para Colombia el Proyecto de Investigación en 

Comunicación para la construcción de mensajes efectivos con el n de eliminar el 

estigma que existe hacia las mujeres que se practican un aborto.

- Evento IVE en Bucaramanga Seminario "Avances y retos de la 

despenalización del aborto en Colombia”

En el marco de los 10 años la Sentencia C-355 de 2006, en unión con La Mesa por 

la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Mujer y Futuro se realizó en 

Bucaramanga el seminario sobre "Avances y retos de la despenalización del aborto 

en Colombia", la estrategia de comunicación estuvo a cargo de Profamilia; para el 

evento se realizaron dos comunicados de prensa, la convocatoria de medios de 

comunicación, que contó con la asistencia de nueve periodistas, logrando igual 

número de publicaciones en los medios de comunicación de cobertura local.

- Encuesta Nacional de la Situación Nutricional - ENSIN

Con el objetivo de informar y apalancar el operativo de campo de la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional ENSIN, desde la Coordinación de 

Comunicaciones de Profamilia, se diseñó y ejecutó la estrategia de comunicaciones 

a través de diferentes acciones de comunicación gráca, externa y digital. De 

manera paralela al operativo de campo, el desarrollo de la estrategia logró el 

posicionamiento del concepto de comunicación "Ábrele la puerta a la ENSIN" al 

igual que la producción editorial de siete boletines informativos "ENSIN CÓMO 

VAMOS", 50 impactos en medios de comunicación regionales y comunitarios, y la 

producción de una cuña institucional y programa institucional emitido por los 

canales de comunicación de las entidades de Gobierno que participaron en la 

encuesta.
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- Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2015

Como apoyo al trabajo realizado por la Dirección de Investigaciones, se diseñó y 

ejecutó el componente de comunicaciones para el desarrollo del trabajo de campo 

de la ENDS 2015, así como la presentación de resultados de la encuesta. El trabajo 

realizado incluyó el desarrollo de la imagen, la redacción del informe ejecutivo, 

gestión de prensa, video, material POP, diseño e impresión del informe y de los 

tomos, coordinación de los eventos de presentación de resultados en Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla. Durante el mes de diciembre se lograron 98 

publicaciones sobre la ENDS 2015.

- 10 años de la Sentencia C-355 de 2006, "10 años de historias, 10 años de 

derechos”

En el marco del aniversario de la Sentencia de la Corte Constitucional que 

despenalizó parcialmente el aborto en Colombia, la Coordinación de 

Comunicaciones de Profamilia, la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, 

Women's Link World Wide y Oriéntame, construyeron la estrategia de 

comunicaciones con el n de dar a conocer los avances y retos de los 10 años de la 

sentencia.

La ejecución de la estrategia de comunicaciones consistió en la redacción de 

insumos editoriales internos y externos en torno a la campaña lanzada en el marco 

del aniversario de la sentencia, apoyo en la organización de la rueda de prensa, 

convocatoria de periodistas y ronda de medios, elaboración del dossier de prensa, 

apoyo en el desarrollo de las actividades previas a la rueda de presa: fogueo 

periodístico con los voceros de las organizaciones, elaboración de mensajes clave y 

videos para campaña en redes sociales. 

Se lograron 28 publicaciones de entrevistas directas con los diferentes medios de 

comunicación nacionales que asistieron a la rueda de prensa. 

Informe Anual de Actividades 2016
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- Jornada de formación en aspectos jurídicos frente al acceso del derecho 

fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo sin barreras

Desde la Coordinación de Comunicaciones se apoyó la realización de los eventos 

en Convención y Cúcuta, Norte de Santander, logrando la participación y difusión 

de los medios de comunicación regional y local.

Comunicación Externa

El relacionamiento con medios de comunicación es fundamental para Profamilia, 

pues ayuda a mantener una buena imagen, buena reputación y el liderazgo en 

salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, esto permite que Profamilia 

sea considerada por los periodistas y medios de comunicación como la primera 

fuente de consulta frente a estos temas.

Actividades con periodistas y medios de comunicación

El acercamiento con los medios de comunicación se fundamentó en las visitas de 

relacionamiento, envío constante de comunicados de prensa, atención a través de 

entrevistas presenciales y telefónicas, agendas de medios, envío de material 

impreso y digital con información de la organización y entrega de obsequios en el 

día del periodista.

Comunicados de prensa

Durante el año se realizaron 11 comunicados de prensa con información sobre 

temáticas Derechos y Salud Sexual y Salud Reproductiva. En cada uno de ellos se 

brindó información sobre las alternativas en servicios y productos que ofrece 

Profamilia.

Se realizaron 12 comunicados de prensa con información sobre los proyectos 

ejecutados por la organización y se redactaron 20 comunicados de prensa con 

información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de los cuales 5 se 

publicaron en el 2016, los restantes hacen parte del plan de trabajo de 2017.
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TEMA

Campaña Yo Cuido Mi Futuro

Aniversario Sentencia C-355 de 2006

Evento IVE Norte de Santander

Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud - ENDS 2015

Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional - ENSIN 2015

Conferencia LAC

Estudio Latinoamericano sobre el Acceso 

de las Mujeres a los Anticonceptivos 

Modernos - Barómetro

Seminario - Avances y retos de la 

despenalización del aborto en Colombia 

- (Bucaramanga)

Proyecto Chocó

Proyecto Fundación

Proyecto Ríonegro

Publicaciones sobre diversos temas 

(Derechos, Salud Sexual y Salud 

Reproductiva

TOTAL

NÚMERO DE

PUBLICACIONES

 29

 28

 5

 98

 57

 29

 10

 9

 3

 2

 2

 

 210

 482

ENTREVISTAS

 9

 15

 4

 50

 

 10

 8

 9

 3

 2

 2

 140

 252

COMUNICADOS

 9

 1

 1

 4

 2

 7

 1

 2

 1

 1

 1

 11

 41

Como resultado de la información proporcionada a los medios de comunicación se lograron 252 

entrevistas y 482 publicaciones en los medios de comunicación a nivel nacional.
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Material IEC

Publicaciones editoriales

Durante el año 2016 se apoyó la realización de las publicaciones:

• Elaboración, diseño e impresión del informe anual 2015.

• Redacción, diseño e impresión del resumen ejecutivo de la ENDS 2015.

• Coordinación de la identidad gráca, corrección de estilo, diseño e impresión 

de la ENDS 2015.

• Diseño e impresión de cuatro infografías sobre el derecho a la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo - IVE.

• Actualización de contenidos, impresión de rotafolio y almanaque de derechos 

para población víctima del conicto armado en el municipio de Fundación,  

Magdalena.

PRENSA          41.820.000

RADIO       156.880.000

TELEVISIÓN    5.331.680.000

WEB       136.426.000

TOTAL    5.666.806.000

Costeo de publicaciones

A través de las notas emitidas en los diferentes medios de comunicación producto 

de la gestión de prensa se aportó a la organización un valor aproximado de $5.666 

millones de pesos, cifra obtenida al calcular el costo equivalente al valor publicitario 

de cada nota. 
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• Elaboración, diseño e impresión de las rutas para atención a la violencia basada 

en género para el municipio de Fundación, Magdalena.

• Diseño y elaboración caja de herramientas Profamilia Joven.

Videos

Se realizaron 76 productos audiovisuales, entre ellos:

• Taller de seguridad del paciente

• 47 videoclips con información sobre productos, servicios y temas relacionados 

con Salud Sexual y Salud Reproductiva

• 21 videos de la campaña "Yo Cuido Mi Futuro”

• 2 videos para el proyecto de Fundación, Magdalena

• 2 videos para el proyecto Rionegro,  Antioquia

• 2 videos para comunicación interna

• 1 video para la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2015

Comunicación Digital

El 2016 inició con la implementación de la nueva página web de Profamilia. Esta 

implementación se acompañó de una estrategia SEO para posicionarla y de igual 

forma se replanteó la estrategia digital fortaleciendo la producción y publicación de 

contenidos audiovisuales especialmente a través de YouTube, teniendo en cuenta 

el auge y la acogida que tiene este canal por parte de los grupos objetivo, se inició la 

participación en la red social Instagram y se denieron parrillas de mensajes 

mensuales para cada una de las redes. Durante el 2016 Profamilia fue tendencia en 

redes con los hashtag HT #10años de historia,10 años de derechos, 

#YoCuidoMifuturo, #derechoaIVE, #ENDS2015.
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*  La disminución de las visitas en la página web se debe a que en el 2016 se realizó el cambio 

de página, lo que lleva a empezar el posicionamiento de la misma.

Diseño Gráco

Con el n de dar unidad en la imagen y en los mensajes de los diferentes contenidos que se 

producen desde Profamilia, se realizó el diseño de 630 piezas grácas que apoyaron las 

presentaciones institucionales, entrega de materiales informativos y posicionamiento de 

Profamilia. 

Comunicación Digital

MEDIO A NOVIEMBRE A NOVIEMBRE PORCENTAJE CRECIMIENTO

 2015 2016

Facebook 28.133 34.624 23.07% 6.941

 seguidores seguidores

Twitter 10.185 11.810 15.95% 1.625

 seguidores seguidores  seguidores

Blog 478.608 744.538 55.56% 265.930

 visitas visitas  visitas

Canal de YouTube 1.250.901 1.856.680 48.43% 605.779

 reproducciones reproducciones  reproducciones

Página Web  401.940  185.517  -53.84% * - 216.423

 visitas mes visitas mes  visitas mes
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Campañas de Mercadeo y Comunicaciones

Acércate a Profamilia
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Servicio de sexología
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Mes del padre Fertilidad

Citología Music run fest
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Cáncer de seno Día Mundial de la Anticoncepción

Mes de la madre La alegría de estar juntos
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Profamilia Joven

Métodos anticonceptivos Infecciones de Transmisión Sexual

Mitos
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Yo Cuido Mi Futuro

Proyecto Chocó

Profamilia Joven
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Prevención de la violencia contra la mujer Fundación, Magdalena

Imagen ENDS 2015
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COPASST

#RetoAmbiental2016
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