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Durante 54 años nos
ha movido un solo
propósito: que todos
los colombianos puedan
disfrutar plenamente
su sexualidad.
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Carta de la
Directora Ejecutiva
Es con enorme satisfacción que les presento el
informe de gestión de Profamilia que describe
las actividades más relevantes ejecutadas
durante el 2018, año en el que empezamos a ver
los frutos del ejercicio de Planeación Estratégica
2016 – 2021 que todos los empleados de la
organización vienen ejecutando de manera
rigurosa y comprometida desde su elaboración.
Este plan estratégico que se construyó de
manera colectiva está fundamentado en un
modelo único, que nos identifica y diferencia
del resto de organizaciones cuya misión está
enfocada en la defensa de los derechos, en el
sentido que tiene una sólida estructura desde
la cual se trabajan las cuatro perspectivas
de un balance score card tradicional, al
mismo tiempo que incorpora una quinta
perspectiva, la social, la columna vertebral de
lo que hacemos. Todo esto enmarcado en
cinco focos estratégicos que impactan de
manera transversal nuestra misión y gestión.
Este desarrollo del Plan Estratégico ha
permitido que de manera firme, planeada
y sistemática avancemos en las cinco líneas
de acción estratégicas que componen
nuestro modelo integral de defensa y
ejercicio de los Derechos sexuales y Derechos
Reproductivos de la población colombiana.
La IPS se moderniza, innova y crece cada día de
manera sólida, a pesar de la ya conocida crisis
del sector salud. Farma avanza con firmeza
y creatividad la ampliación del portafolio de
productos de salud sexual y salud reproductiva
de alta calidad y precios asequibles, con el
propósito de asegurar su acceso de manera
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oportuna en el país. Educa cada vez toma
más forma, tanto en lo presencial como
en lo virtual, con una propuesta enfocada
prioritariamente en los jóvenes a través del
diseño de herramientas atractivas y divertidas
que respondan a las necesidades específicas
de esta audiencia, ampliando su alcance a
estrategias de empoderamiento, incidencia,
movilización política, entre otros. El desarrollo
de la línea de Investigaciones ha sido
extraordinario pues de pasar a estar enfocada
casi de manera exclusiva en la elaboración de
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
del Ministerio de Salud y Protección Social,
ha evolucionado tanto que sólo en el 2018 se
adelantaron 23 seminarios de investigación,
nueve artículos científicos, ocho publicaciones,
cinco propuestas de investigaciones, diez
investigaciones en curso y finalizadas. Por
último, la línea de acción de Incidencia la cual
durante el 2018 permitió que Profamilia realizara
6 intervenciones ante la Corte Constitucional, el
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
de Bogotá en defensa del Derecho al aborto,
la regulación de los tratamientos de fertilidad,
las licencias de paternidad y el acceso a
insumos de higiene menstrual para mujeres
habitantes de calle. También, se pudo observar
el impacto de intervenciones realizadas
durante el 2017, con decisiones judiciales como
la eliminación de impuestos para productos
de higiene femenina como toallas higiénicas
y tampones y la toma de decisiones en salud
reproductiva en personas con discapacidad.
En materia legislativa, tras la posesión del
nuevo Congreso de la República, surgieron
algunos cambios que pueden determinar un
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panorama menos favorable para los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos. Es así como
durante el año se presentaron 11 proyectos de
ley relacionados con la garantía de derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos y el derecho
al aborto, muchos de ellos archivados y otros
en trámite. Profamilia participó de forma
activa en la discusión de proyectos de ley en
curso relacionado con el parto humanizado,
la violencia en contextos de salud sexual y
salud reproductiva y la reproducción humana
asistida. Adicionalmente, Profamilia aportó
argumentos frente a la discusión de la creación
de un Ministerio de la Familia, posicionando
la idea de la inexistencia de una sola forma
de familia y que las políticas deben defender
a todas las personas en su diversidad.
El Profamilia que hoy conocemos es el
resultado de un esfuerzo colectivo organizado,
donde comprendemos y aceptamos los
retos y desafíos que enfrentamos como
organización, como sociedad y país, donde
somos conscientes del alto impacto que
tiene en las personas cada una de las batallas
que lideramos responsablemente por la
defensa de los Derechos Humanos, donde se
toman decisiones con criterio, argumentos e
independencia, con el ser humano en el centro
de todo. Es así que seguiremos trabajando
e impulsando cambios políticos dirigidos a
defender los derechos adquiridos, avanzando
para asegurar la garantía de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos de todas
las personas, a través de nuestras cinco líneas
estratégicas de acción, ¡sin dejar a nadie atrás!.
Agradezco a los miembros de los órganos de
gobierno, a los empleados de Profamilia, a
nuestros proveedores y clientes, pero de manera
especial, a todas las personas que día a día
ponen en las manos de nuestros profesionales
su salud, sus sueños y sus derechos.

Marta Royo
Directora Ejecutiva Profamilia
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Plan Estratégico de Profamilia

1

Foco estratégico

Sexualidad, Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos

2

Foco estratégico

Gestión
del cliente

Aumentar sosteniblemente la
rentabilidad

Gestionar los recursos
necesarios para invertir y
crecer

Generar alta satisfacción a los
clientes, internos y externos

Incursionar en nuevos nichos
de mercado y consolidarnos
en los existentes

Lograr excelencia en la gestión
interna

Contar con tecnología
apropiada

Contar con un equipo humano
competente y productivo

Fortalecer el liderazgo y la
cultura organizacional

Incrementar el posicionamiento
como referente en Sexualidad,
Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos a través de las
líneas de acción estratégicas
(IPS, Farma, Educa, Incidencia
e Investigaciones)

Impactar de manera
positiva en la solución de
las problemáticas del país
en temas relacionados
con Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos
Reproductivos

Financiera

Clientes

Procesos

Aprendizaje

Social
6
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2016 - 2020

3

Foco estratégico

Asegurar la
sostenibilidad
financiera

4

Foco estratégico

Innovación

5

Foco estratégico

Gestión del
conocimiento

Re-posicionamiento de marca

Contar con
infraestructura óptima

Alinear la estructura
organizacional

Asegurar la transferencia
de conocimiento en Profamilia

Contribuir a mejorar
la realidad social, económica,
política, ambiental
y cultural del país
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Alianzas
Gracias a las alianzas estratégicas y
sinergias generadas con organizaciones
y entidades públicas, privadas,
nacionales e internacionales, Profamilia
ha logrado impactar a millones de
colombianos y mitigar las barreras de

Nombre
International Planned
Parenthood Federation

acceso en la garantía de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
Para el 2018, los aliados de Profamilia
en materia de salud sexual y
salud reproductiva fueron:

Sigla
IPPF/WHR

Mercy Corps - Colombia

Médicos del Mundo

The David and Lucile Packard Foundation
APROFAM
ACNUR

Embajada de Holanda
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional

Programa Mundial de Alimentos

PMA

Servicio Jesuita a los Refugiados

JRS

Fundación Halü
Project Hope

USAID

Asociación Colombiana de la
Soberana Orden Militar de Malta

Migración Colombia

Centers for Disease Control and Prevention

Cruz Roja Colombiana

Fondation Botnar

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNFPA

Liga Colombiana de Autismo

Organización Internacional
para las Migraciones

OIM

Asociación Colombia de Síndrome de Down

Consejo Noruego para Refugiados

NRC

Human Reproduction Programme
Research For Impact

ONU Mujeres
Plan International - Colombia

PLAN

Pan American Health Organization

PAC

Organización Mundial de la Salud

Médicos sin Fronteras

MSF

Pro Salute Novi Mundi

Cancillería de Colombia

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Save the Children - Colombia

Católicas por el Derecho a
Decidir - Colombia

Americares
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CDC

LICA
Asdown
HRP

TDR For research on diseases of poverty

Patrulla Aérea Civil Colombiana

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia

Sigla

Samaritan´s Purse

Open Society Foundations

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados

Nombre

UNICEF

Women’s Link Worldwide
Centro de Derechos Reproductivos

PAHO
OMS

CDD
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Nombre
Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad

Sigla
Dejusticia

Conferencia Nacional de
Organizaciones Afrocolombianas

Ministerio de Salud y Protección Social

Fundación Mario Santo Domingo

Ambiente, Universidad de los Andes

Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento

GIRE México
CODHES
CNOA

Human Rights Watch

Liga Colombiana Contra el Cáncer
Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Ensamble Investigaciones
Fundación Arcángeles

Universidad de Michigan

Unión de Trabajadoras Afrocolombianas
del Servicio Doméstico en Colombia

University of Birmingham

Casa de las Estrategias

Universidad Nacional Mar
del Plata - Argentina

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

Universidad Nacional Autónoma de México
Pontificia Universidad Javeriana
-Instituto de Bioética

Observatorio - Así vamos en salud
UNAM

PAIIS, Universidad de los Andes.

Universidad de la Amazonia

Asociación de Parteras Unidas del Pacífico

Universidad Industrial de Santander
- Facultad de Derecho

Red Mariposas de Alas Nuevas
Construyendo Futuro

Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Derecho

Fundación Artística y Social - Familia Ayara

Defensoría del Pueblo - Delegada
de Asuntos constitucionales
Fiscalía General de la Nación - Oficina
de Asuntos Constitucionales
Consejo de Estado

AVS

Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio
Ambiente, Universidad de los Andes

Universidad de los Andes

Universidad de Antioquia

Sigla

Fundación Santa Fe de Bogotá

Clínica Jurídica de Salud Pública y Medio
Grupo de Información en
Reproducción Elegida

Nombre

ASOPARUPA

Comité de Presos políticos
Fundación Cimarrón
Mujeres Bachué
Siete Polas
Las Viejas Verdes

Colombia Joven

Fundación Red Mujer y
Futuro - Bucaramanga

Colombia Líder

Unidad de Trabajo Legislativo

UTL

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Justicia y Del Derecho
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Quiénes somos

La Asociación Probienestar de la Familia
Colombiana, Profamilia, es una organización
privada sin ánimo de lucro, especializada
en salud sexual y salud reproductiva que
ofrece servicios médicos, investigaciones,
educación y venta de productos
especializados a la población colombiana.

(Q.E.P.D) y desde 1967 forma parte
de la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF).

Fue fundada en 1965 por el médico
ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri

Profamilia es la organización 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 planificación familiar.

Misión

Visión

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.

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.

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.
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Datos estadísticos
de Colombia
Caracterización de la población colombiana de
acuerdo con los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda - 2018 y su informe preliminar:
El censo 2018,
en su informe
preliminar, ha
contado que somos
una población de

45,5
MILLONES DE
HABITANTES.
De ellos, el

78,4%

51,4%

DE LA POBLACIÓN ES FEMENINA

(26,4 MILLONES)

48,6%
ES POBLACIÓN MASCULINA

(19,1 MILLONES)

EN CENTROS

poblados y un

15%

de la población
colombiana vive en

ZONAS RURALES
DISPERSAS.

de la población
está entre los
0 y los 14 años

68,3%

ENTRE LOS 15 Y LOS 64 AÑOS
(población económicamente activa)

9,2%

469.146
NACIMIENTOS,

464.658
se dieron en
cabeceras
municipales
y de estos
nacimientos el

vive en cabeceras
municipales, el

6,6% 22,5%

En Colombia,
según cifras del
DANE, al 31 de
diciembre de
2018, se habían
presentado en
lo transcurrido
del año

son mayores
de 65 años

51,3%
fueron varones
(de aquí se ve
que las mujeres
sobreviven más
en los primeros
5 años de vida).

Del total de
nacimientos, un 0,9%
(3.987) se dieron
en mujeres de 10
a 14 años, un 19%
(89.264) en mujeres
de 15 a 19, el 28,8%
de los nacimientos
(135.154) las madres
tenían entre 20 y
24 años y 112.889
(24%) fueron
en mujeres de
25 a 29 años.
Es decir, en el

72,7%

de los nacimientos
las madres son

MUJERES
MENORES DE
30 AÑOS.
11

Tasa global de fecundidad
Mujeres 15 a 49 años, Colombia 2015
Hijos/as por mujer

Zona

Urbana
Rural

1,8
2,8

Central
Bogotá

Región

1,6
1,8

Pacífica
Oriental

1,9
2,0

Orinoquía y Amazonía
Atlántica

Educación

Quintil
de riqueza

2,2
2,5

Superior
Secundaria

1,6
2,1

Primaria
Sin educación

3,0
3,9

Más alto
Alto

1,3
1,5

Medio
Bajo

El 51,4% de
la población
es femenina
(26,4 millones),
el 48,6% es
población
masculina
(19,1 millones).

1,9
2,3

Más bajo

2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Uso de métodos anticonceptivos 2010 - 2015
En mujeres en unión de 15 a 49 años

USO EN 2010

Esterilización
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USO EN 2015

79%

38%

39%

21%

25%

20%

19%

8%
7%

7%

6%

5%

Otros modernos

No usan

Píldora

DIU

81%

Métodos tradicionales
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Embarazo adolescente
13,6

Total

3,7

17,3
11,6

Zona

3,5

15,1

Urbana
20,3

4,4

Rural

24,7
8,8

3,4

12,2

Bogotá
12,5

4,5
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Oriental

Región

12,9

3,7

Pacífica

16,6
14,1

2,9

Central

17
16,7

4,4

Atlántica

21,1
2,6

20,7

23,3

Orinoquía y Amazonía
36,4

Educación

5,4

Primaria

41,8
13,8

3,9

Secundaria

17,7
5,5 2,6

Superior

8,1
22,7

4,4

Más bajo

27,1
19,9

5,3

Bajo

25,2
12

4,6

14,4

Medio
7,4

Quintil
de riqueza

9,4

Alto
3,5 1,2

Más alto
%

Ha tenido hijos

2,4

4,7

0

10

20

30

40

50

60

Está embarazada
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Datos básicos para
Colombia ENDS* 2015
*Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015
*Ministerio de Salud y Protección Social

INDICADORES

TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 (Muestra sin ponderar)
Hogares

44.614

32.936

11.678

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

36,4

39,6

25,5

3,5

3,5

3,6

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

9,8

10,0

9,0

51,3

50,0

56,1

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

Población total (residentes habituales)

Cambios demográficos
Porcentaje de hogares con jefe mujer
Tamaño promedio del hogar
Características de los hogares y de la población
Porcentaje de menores de 6 años que asisten a programas de atención

DISCAPACIDAD

Porcentaje de la población de los hogares con alguna
dificultad para realizar las actividades diarias
Porcentaje de personas con alguna dificultad que acudió a un
servicio de salud y encontró barreras de acceso al servicio
Características generales y situación de mujeres y hombres
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TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

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

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

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

6,1

6,6

4,6

9,8

8,6

12,8

INDICADORES

Porcentaje de mujeres de 13 a 24 años que abandonan estudio por embarazo

Migración

Porcentaje de migrantes internos que migraron por
violencia causada por grupos armados
Mortalidad
MORTALIDAD INFANTIL

Tasa de mortalidad neonatal
Tasa de mortalidad postneonatal

6,0

4,6

9,6

15,8

13,2

22,4

3,0

2,1

5,1

18,7

15,3

27,3

32,7

28,1

43,9

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

Tasa de mortalidad infantil1
Tasa de mortalidad postinfantil
Tasa de mortalidad de menores de 5 años

2

Porcentaje de mujeres en unión a riesgo de concebir
un hijo con riesgo elevado de mortalidad3
MORTALIDAD ADULTA

Fecundidad
Tasa Global (Total) de Fecundidad (hijos por mujer)4

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

1,5

1,,4

1,9

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

Porcentaje de hombres de 13 a 19 años con un hijo o más
Anticoncepción
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años actualmente unidas:
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TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

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

3,3

Condón masculino

5,8

6,0

5,2

Ritmo

2,0

2,1

1,5

Retiro

2,8

2,6

3,6

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

INDICADORES

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años actualmente unidos:

Inyección mensual

10,0

9,4

11,9

Inyeccion 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

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que tuvieron su
primera relación sexual antes de los 15 años

33,1

32,9

33,5

Porcentaje de los hombres de 20 a 24 años que tuvieron
su primera relación sexual antes de los 15

16,3

14,1

23,5

Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que tuvieron
su primera unión antes de los 20 años

39,6

34,3

58,3

Porcentaje de hombres de 20 a 24 años que tuvieron
su primera unión antes de los 20 años

15,6

13,1

23,11

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

Nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo

Preferencias de fecundidad y demanda de métodos anticonceptivos
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TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron
atención prenatal de médica/o o enfermeroa/o5

97,5

98,9

93,7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron atención
de médica/o o enfermera/o durante el parto5

95,9

99,0

88,1

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que recibieron
control postnatal por médica/o o enfermera/o5

99,4

99,6

98,8

INDICADORES
Salud materna

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 han practicado el tacto rectal

34,7

39,5

19,5

Porcentaje de hombres de 50 a 69 años que se han
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

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se hicieron la prueba de VIH/SIDA

50,9

52,9

43,5

VIH/Sida y otras ITS

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que se hicieron la prueba de VIH/SIDA

30,2

34,6

16,4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que expresaron
aceptación hacia las personas con VIH/SIDA

22,1

23,2

17,4

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que expresaron
aceptación hacia las personas con VIH/SIDA

21,0

22,5

16,1

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años con conocimiento
comprensivo sobre el VIH/Sida6

37,1

40,3

24,9

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años con
conocimiento comprensivosobre el VIH/Sida6

33,7

37,7

21,0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que saben que el VIH/ Sida
puede transmitirse a través de la lactancia materna7

48,2

48,4

47,8

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que saben que el VIH/SIDA
puede transmitirse a través de la lactancia materna7

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 medicamentos7

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 medicamentos7

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
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TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

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

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

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas
que han sufrido intimidación por parte de su pareja8

23,9

23,8

24,0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos
que han sufrido intimidación por parte de su pareja8

19,8

20,2

18,7

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas
que han sufrido subvaloración por parte de su pareja8

39,0

39,9

35,9

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos
que han sufrido subvaloración por parte de su pareja8

35,7

38,1

28,2

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidas
que han sufrido acciones que ejercen control por parte de su pareja8

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 de su pareja9

31,1

32,1

27,7

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

10,4

10,8

9,3

1,4

1,3

1,4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que consideran 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 consideran 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 consideran que
los hombres necesitan más sexo que las mujeres

30,2

28,3

37,4

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que consideran que
los hombres necesitan más sexo que las mujeres

27,3

24,9

35,0

INDICADORES

Violencias de Género

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años alguna vez o actualmente unidos
que han sufrido violencia económica y patrimonial por parte de su pareja9

Roles de género y autonomía sexual y reproductiva
Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que se encargan del cuidado de
otros parientes, personas enfermas o personas con discapacidad
Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que se encargan del cuidado
de otros parientes, personas enfermas o personas con discapacidad

18
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TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que aprueban 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 aprueban 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 están 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 están de acuerdo
con que las parejas de homosexuales adopten niños/as

26,2

27,3

22,5

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que saben
que el aborto es legal en algunos casos

56,1

60,4

40,0

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que saben
que el aborto es legal en algunos casos

47,2

51,6

33,0

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que saben 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 saben 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 saben 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 saben 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 saben 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 saben 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 saben 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 saben 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 saben 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 saben que el aborto es legal
cuando el embarazo ponga en riesgo la salud mental de mujer

42,2

41,6

44,9

Promedio de temas sobre sexualidad a los que han
accedido las mujeres de 13 a 49 años10

11,2

11,6

9,7

Promedio de temas sobre sexualidad a los que han
accedido los hombres de 13 a 49 años10

10,9

11,4

9,2

Porcentaje de mujeres de 13 a 49 años que opinan 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 opinan 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 defienden la
sexualidad como una dimensión de la identidad11

25,9

27,9

18,6

INDICADORES
ACTITUDES HACIA LA POBLACIÓN LGBT

Aborto e IVE

Educación integral de la sexualidad
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TOTAL
PAÍS

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

Porcentaje de hombres de 13 a 49 años que defienden la
sexualidad como una dimensión de la identidad11

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

Notas:
ND = No disponible
1.

durante la lactancia y el riesgo de

años que precedieron a la encuesta.

transmisión materno infantil puede

Se define como las defunciones
de menores de un año por

5.

cada mil nacidos vivos.

2.

mujeres de 15 a 49 años durante los 3

ser reducido si la madre toma
Tomando como base los

medicamentos antirretrovirales.

nacimientos ocurridos durante
los cinco años anteriores a la

Corresponde a las defunciones

8.

encuesta (último nacimiento).

acciones de control, subvaloración

de la población de 0-4 años.

3.

4.

Se define que una mujer está en

6.

o descalificación e intimidación y/o
Conocimiento comprensivo significa

amenazas por parte de la pareja.

que la persona entrevistada sabe que

riesgo reproductivo si es menor de 18

usar condón durante las relaciones

años, es mayor de 34 años, el intervalo

sexuales y tener una sola pareja sexual

al abuso económico, el control

intergenésico es menor a 24 meses y

que no esté infectada y que no tenga

abusivo de las finanzas, recompensas

el orden de nacimiento es mayor a 3.

otras parejas sexuales, puede reducir

o castigos monetarios a las

el riesgo de contraer el VIH, sabe que

personas por razón de su condición

una persona que parezca saludable

social, económica o política.

Es el número de hijos que una mujer
tendría a lo largo de su periodo

puede tener el VIH y rechaza las dos

reproductivo si se comportara de

ideas erróneas más comunes sobre

acuerdo al patrón de fecundidad por
no estuviera afectada por la mortalidad.
Se expresa por mujer. En esta encuesta
se toma como base los partos de

9.

7.

Conocimiento integral signfica que
saben que puede ser transmitido

Cualquier acción u omisión orientada

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

la transmisión o prevención del VIH.

edad de un año o periodo específico y
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Violencia psicológica referida a

11.

Identidad: como uno se ve,
se siente y se comporta.
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Caracterización de
usuarios Profamilia 2018
Durante el 2018, Profamilia impactó a
1.681.937 usuarios con servicios en salud
sexual y salud reproductiva, y desarrolló
acciones de Información, Educación y
Comunicación (IEC) en cada una de sus
clínicas, aportando así a la disminución de
las barreras de acceso en materia de salud
sexual y salud reproductiva en Colombia.

Del total de la población atendida en
Profamilia, el 88% corresponde a mujeres
y un 12% a hombres. Los rangos de edades
de las personas atendidas van de los 15 a
los 44 años, con un 84% respectivamente.
Adicionalmente, en 2018 se atendieron 9.797
personas con nacionalidad extranjera, de
las cuales un 85% procede de Venezuela.

Tabla 1. Alcance de Profamilia a población con mensajes positivos en salud
sexual y salud reproductiva 2018

Distribución directa
(actividades educativas,
asesorías)

Adultos en acciones educativas a través de proyectos

31.627

Jóvenes en actividades educativas directas de las clínicas

52.211

Niños en actividades educativas
Adultos en acciones educativas directas de las clínicas
Asesorías por proyectos
Asesorías en las clínicas
Lideres Red Joven

Distribución en medios
virtuales y redes sociales.

Twitter

13.870

Facebook Red Joven

1.334
51.585
335.326

Citas asigandas

73.800

Usuarios satisfechos (Resultados encuesta de satisfacción)

12.548

Felicitaciones recibidas
PQRS

451
1.565

Gestión chat página web
Usuarios Profamilia 2018
Personal intervenido

TOTAL
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430
62.967

Centro de experiencia

Incidencias

4.451
433.650

Facebook

Call center
Distribución diferida
(verbal o impresa)

317
31.627

8.685
509.757
55.736

1.681.937
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Población atendida

1.681.937
USUARIOS
12%

88% Mujeres

Hombres

9.797

PERSONAS DE
NACIONALIDAD
EXTRANJERA

DE LAS
CUALES

85%

PROCEDEN DE VENEZUELA
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Gráfica 1. Participación por edades

Como se evidencia en
la gráfica, el segmento
de jóvenes es donde se
concentra el mayor número
de usuarios de Profamilia, y
es muy importante que la
organización trabaje en pro
de garantizar estrategias
educativas y sociales que
aporten a la construcción
de una conciencia en salud
sexual y salud reproductiva,
para lograr jóvenes
felices y empoderados
de su sexualidad.

> 60 años
55 a 59 años
50 a 54 años
45 a 49 años
40 a 44 años
35 a 39 años
30 a 34 años
25 a 29 años
20 a 24 años
15 a 19 años
10 a 14 años
< 10 años
< 20.000

0

20.000

40.000

Para Profamilia, prestar servicios y atención
a la población colombiana más vulnerable
será siempre una prioridad. En este sentido,
el 92% de los usuarios atendidos en las
diferentes clínicas de la organización en
el país pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Gráfica 2. Participación por estrato
socioeconómico 2018

40%

34%

18%

1%
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Estrato 1

Estrato 3

Estrato 4

80.000

100.000

120.000

92%

DE LOS USUARIOS
ATENDIDOS EN
LAS CLÍNICAS
EN EL PAÍS
PERTENECEN
A ESTRATOS

1, 2 y 3

7%

Estrato 2

60.000

Estrato 5
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Profamilia IPS
Profamilia Farma
Profamilia Educa
Profamilia Investigaciones
Profamilia Incidencia

LÍNEAS DE
ACCIÓN
ESTRATÉGICA

IPS
28
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Riohacha, Guajira (1)
Santa Marta, Magdalena (1)
Barranquilla, Atlántico (1)
Cartagena, Bolívar (1)

El 2018 fue un año de
muchos retos para el
sector salud en Colombia
y para Profamilia IPS no
fue la excepción. Gracias al
trabajo de las 4 Gerencias
Regionales y a los equipos
de las 32 clínicas, la
organización logró impactar
a medio millón de usuarios
a través de la prestación
de aproximadamente
2.000.000 de servicios y la
ejecución de 1.600 brigadas.

Montería, Córdoba (1)

Villa del Rosario, Norte de Santader
Norte de Santader (1)

Arauca, Arauca (1)
Sabaneta, Antioquia
Bucaramanga, Santander (1)

Antioquia (4)

Quibdó, Chocó (1)
Manizales, Caldas (1)

Tunja, Boyacá (1)

Pereira, Risaralda (1)
Ibagué, Tolima (1)

Bogotá (5)

Valle del Cauca (6)
Neiva, Huila (1)
Popayán, Cauca (1)
Florencia, Caquetá (1)
Pasto, Nariño (1)

2.000.000
SERVICIOS

1.600

BRIGADAS

En 2018 Profamilia logró
poner en funcionamiento
tres nuevas sedes.

29

Profamilia, a través de
la Gerencia Nacional de
Salud, avanza en su gestión
hacia la excelencia.

Partiendo de modelos costo
eficientes de prestación de
servicios, Profamilia logró
poner en funcionamiento
tres nuevas sedes en
las ciudades de Arauca
(Arauca), Villa del Rosario
(Norte de Santander) y
Sabaneta (Antioquia), lo
que le permite llegar a
muchos más colombianos
con servicios en salud sexual
y salud reproductiva.
Gracias a la ejecución de
cuatro proyectos (She
Decides, Sin Fronteras
1 y 2 y WYZ), se brindó
atención humanitaria a
la población migrante
venezolana, logrando
atender alrededor de 5.200
venezolanos migrantes,
prestando más de 15.700
servicios en salud sexual y
salud reproductiva (dichos
proyectos iniciaron ejecución
en agosto de 2018).
Con estas acciones, Profamilia,
a través de la Gerencia
Nacional de Salud, avanza en
su gestión hacia la excelencia
en pro de la mejora de
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la calidad, oportunidad y
seguridad en la prestación
de servicios de salud.
Entendiendo que las
mujeres en ejercicio de
sus derechos y acorde a la
normatividad vigente son
libres de actuar y definir
sobre su cuerpo y su futuro,
en el marco del Programa
de Prevención y Atención
del Embarazo No Deseado,
se realizaron 16.878 abortos,
lo que significa un
crecimiento del 60,5% con
respecto al año pasado.
Aunado a lo anterior y con
un enfoque de mejora en
la calidad y oportunidad en
la prestación de servicios
de salud, el incremento
en ingresos con respecto
al 2017 es de más del 9%.
Adicionalmente y con
una estricta política en
la contención de costos
y gastos, la IPS logró a
nivel económico un buen
resultado, presentando
un EBITDA positivo de
9,5% sin proyectos y del
12,2% con proyectos.

16.878

ABORTOS
60,5%

5.200

VENEZOLANOS
MIGRANTES
ATENDIDOS

CON MÁS
DE 15.700
SERVICIOS EN
SALUD SEXUAL
Y SALUD
REPRODUCTIVA

9%

INCREMENTO

EN INGRESOS
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Resultados generales
Profamilia IPS
Participación de crédito y contado
2018 vs. 2017 (con y sin Proyectos Sociales)
Gracias a las diversas
estrategias y proyectos
sociales de la organización,
en 2018 se evidenció un
incremento en los ingresos
del 12,2% (incluido Proyectos
Sociales) en relación con
el 2017, alcanzando un
total de $94.771 millones
gestionados por prestación
de servicios de salud.

Sin incluir Proyectos
Sociales, el incremento en
dicho rubro fue del 9%, para
un total de $88.672 millones.
La participación de los
ingresos por tipo de venta
de los servicios fue del 68%
para crédito y 32% contado.

Gráfica 3. Participación de crédito y contado 2018 vs. 2017 (Con Proyectos Sociales)
Año

2017

2018

Crédito

54.677

63.093

Contado

27.840

29.739

82.517

92.832

TOTAL

54.677
63.093

Crédito
27.840
29.739

Contado

*En millones de pesos

2017

15,5%

6,8%

2018

Gráfica 4. Participación de crédito y contado 2018 vs. 2017 (Sin Proyectos Sociales)
Año

2017

2018

Crédito

53.129

60.600

Contado

27.840

29.739

80.969

90.339

TOTAL
*En millones de pesos

53.129
60.600

Crédito
27.840
29.739

Contado
2017

14,1%

6,8%

2018
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Variación por tipo
de servicio 2018 vs. 2017

Los servicios con mayor
incremento en ingresos
fueron vacunación con
un 55,8%, los incluidos
en la estrategia de
salud sexual y salud
reproductiva con un 29,2%
y los de anticoncepción
con un 18,5%.

Tabla 2. Variación por tipo de servicio 2017 - 2018
Ingreso 2017

Ingreso 2018

Variación

Anticoncepción

Actividad

40.177

47.629

18,5%

Salud sexual y salud reproductiva

15.072

19.472

29,2%

Apoyo diagnóstico

14.678

12.729

-13,3%

Programa de reproducción asistida

4.845

5.707

17,8%

Productos

3.877

4.239

9,3%

Vacunación

1.102

1.890

71,6%

Diversificación

2.525

1.668

-33,9%

I.E.C.

1.666

871

-47,7%

561

567

1,1%

84.503

94.771

12,2%

Otros

TOTAL
*En millones de pesos
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LAS
ACTIVIDADES
QUE MAYOR
CRECIMIENTO
PRESENTARON
EN EL 2018 SON:

55,8%

VACUNACIÓN

60,5%

ABORTO

Impacto de actividades realizadas
por servicios 2017 - 2018
El número total de
servicios prestados en
el 2018 fue de 2.006.282,
con un incremento del 3%
comparado con el 2017.
Las actividades que mayor
crecimiento presentaron
son: aborto con un 60,5%,
vacunación con un 55,8%
y con un 15% los diversos
servicios incluidos en salud
sexual y salud reproductiva
(Ginecología, Urología,
Sexología, Actividades de
Promoción y Prevención).

Tabla 3. Total de servicios prestados 2017 - 2018
Actividad

2017

2018

Variación

Productos

733.252

739.646

0,9%

Anticoncepción

533.698

566.665

6,2%

Apoyo diagnóstico

422.122

395.157

-6,4%

Salud sexual y salud reproductiva

119.371

137.233

15,0%

Diversificación

55.470

63.058

13,7%

Vacunación

26.796

41.754

55,8%

Programa de reproducción asistida

22.422

23.968

6,9%

IEC - Información Comunicación Educación

24.976

20.665

-17,3%

Aborto

10.514

16.870

60,5%

Otros

TOTAL

1.266

1.948.621

2.006.282

3,0%
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Tabla 4. Servicios prestados a usuarios menores de 24 años 2017 - 2018

El 31% de los servicios
prestados corresponden
a usuarios menores de
24 años. Con relación al
2017, el incremento en la
atención a este grupo de
usuarios fue del 4,8%.

2017

2018

264.402

271.413

2,7%

161.303

152.183

-5,7%

Apoyo diagnóstico

98.172

100.873

2,8%

Salud sexual y salud reproductiva

33.753

43.824

29,8%

Diversificación

14.045

19.648

39,9%

Vacunación

11.435

17.385

52,0%

Anticoncepción
Productos

Variación

Información - Comunicación - Educación

6.061

9.124

50,5%

Aborto

5.073

7.430

46,5%

Programa de reproducción asistida
Otros

TOTAL

582

433

-25,6%

-1.110

-68

-93,9%

593.716

622.245

4,8%

Anticoncepción
Impacto salud pública

SE EVITARON

1'000.000

DE EMBARAZOS
NO PLANEADOS

253

MUERTES
MATERNAS

1.548
34

MUERTES
INFANTILES
EVITABLES

Con los productos y servicios prestados
y entregados en Planificación Familiar
durante el 2018, Profamilia proporcionó
más de dos millones de Años Protección
Pareja (APP), que corresponde al número
total de años de protección anticonceptiva
que se proporciona a una pareja.1
Así, con los más de dos millones de servicios
prestados, la organización contribuyó para
evitar más de 1 millón de embarazos no
planeados, y en consecuencia, la ocurrencia
de 479.589 abortos, 253 muertes maternas
y 1.548 muertes infantiles evitables.2

1

Calculado acorde con el método implementado
por USAID (Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional) y avalado por IPPF
(Federación Internacional de Planificación)

2

El número de embarazos no planeados y abortos
evitados se calcula a través del modelo Impact
2 (versión 5) de Marie Stopes International.
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Servicios de anticoncepción
Los métodos anticonceptivos a los que más
recurren los usuarios de Profamilia son los
de larga duración que representan el 70,1%.
De estos, un 38,3% recurren a implantes
subdérmicos, y un 17,7% a ligadura de
trompas o Pomeroy, entre otros, mientras
que los usuarios que recurren a métodos
de corta duración representan solo el 29,9%.
De estos últimos, el más utilizado son los
inyectables mensuales con un 14,3%.

En 2018, la anticoncepción permanente
femenina aumentó en un 9% y la masculina
en un 21%. Los implantes con respecto al
2017, aumentaron un 17%, con un evidente
descenso de los métodos de corta
duración (Inyectables bajaron un 21%).
Este giro en la preferencia de los métodos
de larga duración, favorece los Años
Protección Pareja (APP) de los mismos.

Tabla 5. Número de servicios de anticoncepción 2018 vs. 2017
Anticoncepción

2017

2018

486.838

466.219

-4%

143.415

112.696

-21%

Implantes subdérmicos

79.299

93.035

17%

Anticoncepción permanente femenina

37.970

41.315

9%

Anticoncepción oral

43.312

38.276

-12%

Inserciones de dispositivos intrauterinos

19.870

20.744

4%

Anticoncepción permanente masculina

13.215

16.026

21%

Otros

10.227

15.164

48%

Condones
Anticoncepción inyectables

Variación
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Servicio quirúrgico
El número total de
procedimientos
quirúrgicos realizados,
presenta un aumento
del 8%, evidenciándose
el incremento en las
cirugías de anticoncepción
anteriormente
referenciadas.

Tabla 6. Número de procedimientos quirúrgicos realizados 2018 vs. 2017
Cirugías

2017

2018

Cirugía de ligadura de trompas o Pomeroy

37.970

41.315

9%

Vasectomía

13.215

16.026

21%

Ginecológicas

15.420

15.126

-2%

Urológicas

878

887

1%

Generales

1.317

721

-45%

76

278

266%

68.876

74.353

8,0%

Otras

TOTAL

Servicios de consulta externa
El tipo de consulta que
más se realiza en Profamilia
sigue siendo Planificación
Familiar, con el 80,8% de
consultas de las 700.323
realizadas en el 2018.
Con relación al 2017 las
que más crecimiento
presentaron fueron
Psicología: 119%, Sexología:
55,4% y las consultas de
Ginecología con el 24%
respectivamente.

Tabla 7. Tipos de consulta externa 2018 vs. 2017

Los procedimientos
realizados por
especialistas en consulta
externa se incrementaron
durante el 2018 en un
24,7%, apalancados en los
realizados por ginecólogos,
los cuales aumentaron un
32,8% con respecto al 2017.

Tabla 8. Tipos de procedimientos realizados 2018 vs. 2017
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Variación

Consultas
Planificación familiar

2017

2018

Variación

533.698

566.130

6,1%

Ginecología

81.224

100.694

24,0%

Medicina general

15.243

16.273

6,8%

Urología

15.832

11.959

-24,5%

Psicología

1.344

2.952

119,6%

Mama

1.267

1.630

28,7%

Sexología

231

359

55,4%

Cirugía general

747

326

-56,4%

Procedimientos
Ginecológicos

2017

2018

Variación

5.280

7.013

32,8%

Otros

863

1.056

22,4%

Urológicos

459

165

-64,1%

6.602

8.234

24,7%

TOTAL
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Aborto
Pensando en innovar y en ofrecer mejores
servicios, durante el 2018 se implementaron
nuevas técnicas en los procedimientos
realizados como son: inducción asistolia
fetal + dilatación y evacuación, inducción
asistolia fetal + histerotomía.
Con los servicios de anticoncepción
prestados y los abortos realizados por
Profamilia se evitaron en total 372.074
abortos inseguros en Colombia.3

SE EVITARON

372.074

ABORTOS

INSEGUROS
EN COLOMBIA

Tabla 9. Abortos realizados en Profamilia 2018 vs. 2017
3

El número de abortos inseguros evitados se
calcula a través del modelo Impact 2 (versión
5) de Marie Stopes International.

Aborto

2017

2018

Variación

10.514

16.870

60,5%

37

Vacunación

PARA 2018
SE PASÓ DE

Para 2018, el servicio de vacunación creció
en un 55,8% respecto al año anterior,
pasando de 26.796 a 41.754 dosis aplicadas.
Este crecimiento se consolidó gracias a
las alianzas estratégicas con Instituciones
Prestadoras de Salud – IPS - y Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios
– EAPB- para la vacunación de pacientes
objeto de programas crónicos, brindando
así una mayor cobertura. El impacto de
esta intervención se evidencia con el
aumento significativo en la cobertura con
vacuna de Neumococo y Hepatitis B.

26.796
41.754
DOSIS APLICADAS

Adicionalmente, se amplió el portafolio
de vacunas disponibles, llegando a
ofrecer 31 biológicos en total, lo que
permite dar cobertura a todos los ciclos
vitales. Adicionalmente, Profamilia
habilitó en las sedes de Pasto y Pereira
la oferta del servicio de vacunación.
El fortalecimiento de la actividad regional
con las coordinadoras comerciales,
directores de clínica y enfermeras
responsables del servicio de vacunación,
permitió mantener el crecimiento sostenido
y aumentar coberturas importantes
en vacunas como Tétano, Varicela y
en general de todo el portafolio.

Es de resaltar la apuesta de Profamilia
por aumentar coberturas y brindar
educación a sus usuarios en la prevención
del cáncer de cuello uterino, utilizando
como principal estrategia la vacunación
del VPH, logrando un crecimiento del 41%
en las dosis administradas – 2018 vs. 2017.

Tabla 10. Número de dosis de vacunas 2017 - 2018
Vacunación
Vacunas Hepatitis B

2017

2018

Variación
49,8%

8.974

13.440

10.890

12.674

16,4%

Antitetánica

2.377

6.172

159,7%

Vacunas VPH

2.413

3.419

41,7%

Neumococo

147

2.442

1561,2%

Varicela

782

1.852

136,8%

1.213

1.755

44,7%

26.796

41.754

55,8%

Vacuna Influeza

Otras vacunas

Total
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Se amplió el portafolio de vacunas
disponibles, llegando a ofrecer 31
biológicos en total, lo que permite dar
cobertura a todos los ciclos vitales.

Participación de las regionales en los servicios de salud
La Regional Centro realizó el 32% del
total de servicios prestados por la
IPS Profamilia, convirtiéndose en la
regional que más participación tiene
en la prestación de servicios como
fertilidad, aborto, diversificación y
apoyo diagnóstico, entre otros.

Le sigue la Regional AntioquiaSantanderes que realizó un 28%, con un
gran porcentaje en productos y servicios
en anticoncepción. En tercer lugar y con un
20% está la Regional Occidente, seguido
por un 19% de la Regional Norte, la cual
sobresale por ser la que más servicios
de vacunación prestó durante el 2017.

Tabla 11. Participación en las regionales por servicios de salud 2017 - 2018
Regional
Antioquia y
Santanderes

Regional
Centro

Regional
Norte

Regional
Occidente

Anticoncepción

32%

28%

16%

23%

PAEND

28%

41%

13%

18%

Salud sexual y salud reproductiva

20%

36%

25%

20%

Vacunas

30%

24%

34%

11%

Diversificación

23%

38%

21%

18%

Apoyo diagnóstico

21%

37%

21%

21%

Programa de reproducción asistida

12%

68%

5%

14%

Productos

31%

31%

19%

18%

I.E.C.

21%

35%

30%

14%

Otros

3%

57%

25%

15%

TOTAL

28%

32%

19%

20%

Servicios de salud
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Asistida y Actividades de Educación –
PAEND; lo anterior teniendo en cuenta
la terminación de contratos con clientes
específicos en este tipo de servicios.

En cuanto al tipo de servicio prestado,
todas las regionales crecieron con
respecto al 2017, con excepción de Apoyo
Diagnóstico, Programa de Reproducción

Tabla 12. Participación del ingreso por regional y por estrategia 2017 - 2018

Estrategia

Anticoncepción

PAEND

Salud sexual y
salud reproductiva

Vacunas

Diversificación

Apoyo diagnóstico

Programa de
reproducción
asistida

Productos

I.E.C.

40

Años

Regional
Antioquia y
Santanderes

Regional
Centro

Regional
Norte

Regional
Occidente

Total
general

2017

156.708

157.960

91.806

127.224

533.698

2018

183.295

157.883

92.707

132.781

566.666

2017

2.717

4.749

1.271

1.777

10.514

2018

4.668

6.931

2.172

3.104

16.875

2017

26.297

42.222

29.256

21.679

119.454

2018

26.908

49.045

34.612

26.834

137.399

2017

6.959

8.003

10.260

1.574

26.796

2018

12.709

10.108

14.346

4.591

41.754

2017

15.254

19.996

11.044

9.497

55.791

2018

14.716

24.210

13.112

11.293

63.331

2017

88.318

145.570

106.624

84.619

425.131

2018

85.642

145.904

83.837

83.731

399.114

2017

1.615

7.634

846

1.770

11.865

2018

1.223

6.723

535

1.402

9.883

2017

213.521

227.588

164.540

134.738

740.387

2018

235.382

233.470

142.304

137.960

749.116

2017

7.853

6.999

6.488

3.636

24.976

2018

4.314

7.271

6.155

2.925

20.665
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Brigadas e incidencia 2018 vs. 2017

1.634
BRIGADAS

En el 2018 se realizaron 1.634 brigadas,
244 más que en 2017, prestando 60.859
servicios, un 47% más que en el año anterior,
con los cuales se beneficiaron 48.621
usuarios, un 40,9% más que en 2017.

Tabla 13. Brigadas por regional realizadas durante 2017 - 2018
Regional
Centro
Brigadas
2017

2018

Número brigadas realizadas

Antioquia
Santanderes

Norte

67

187

98

99

451

274

353

460

1.390

Número usuarios atendidos

4.911

4.07

13.175

12.327

34.483

Número servicios prestados

10.054

4.019

14.023

13.276

41.372

Brigadas

92

105

81

120

398

Número brigadas realizadas

311

227

476

620

1.634

Número usuarios atendidos

6.491

5.817

15.634

20.679

48.621

Número servicios prestados

11.701

8.419

16.62

24.119

60.859

Regional
Norte

Número
actividades

Número personas
impactadas

1.044

27.618

Centro

521

12.313

Antioquia y Santanderes

306

10.227

Total

Occidente

303

Tabla 14. Actividades de incidencia realizadas
por regional durante 2018

Occidente

Total

237

5.578

2.108

55.736

Buscando que todos los colombianos
ejerzan libremente sus Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos,
las diferentes regionales realizaron
2.108 actividades de incidencia en 2018,
impactando a 55.736 personas.

2.108

ACTIVIDADES
DE INCIDENCIA
EN 2018,
IMPACTANDO A

55.736

PERSONAS
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Dirección Nacional
de Gestión Clínica

Durante el 2018, la Dirección Nacional
de Gestión Clínica consolidó el trabajo
interdisciplinario con las diferentes
gerencias nacionales en el desarrollo y
ejecución de proyectos de atención en
salud enfocados a la población migrante,
en respuesta a la crisis humanitaria
evidenciada a lo largo del país.

Asimismo se afianzó la línea técnica con
el personal asistencial, aunando esfuerzos
con las clínicas y regionales, para la
prestación efectiva de servicios de salud.

Coordinación
Nacional de
Enfermería

Servicio
Farmacéutico

En el 2018 se continuó trabajando para la
consolidación y posicionamiento del equipo
de enfermería, logrando su inclusión en el
mapa de procesos como proceso misional;
se instauró un convenio de docencia
servicio con la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional en programa
de posgrado, lo que permite fortalecer el
componente académico del equipo de
enfermería en las clínicas de Bogotá.
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Algunos logros durante este periodo son:

Se fortaleció la asistencia técnica a los 32
servicios farmacéuticos de la organización
a nivel nacional, logrando cumplir los
nuevos requerimientos de tecnovigilancia y
reactivo vigilancia emitidos por el INVIMA.
Se logró articular las áreas de Control
Interno, Inventarios y la Coordinación de
Servicios Farmacéuticos, con el fin de
optimizar el manejo de insumos en las
clínicas y revisar estándares de habilitación
en pro de la mejora de los procesos del
servicio. De igual manera, se implementaron
acciones para fortalecer la farmacovigilancia
a fin de contar con insumos de trazabilidad.
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Coordinación de Garantía de Calidad
Sistema único de habilitación: se
apoyó la apertura de nuevas sedes de la
organización, con el objetivo de facilitar
y garantizar el acceso a servicios de salud
sexual y salud reproductiva seguros,
con énfasis a la población migrante
vulnerable venezolana en las nuevas
sedes de frontera. Asimismo, se realizó
el acompañamiento a la apertura de
servicios y modalidades de atención que
dan ampliación al portafolio institucional.
En las auditorías externas realizadas por
las mejores Empresas Administradoras de
Planes de Beneficios (EAPB - de acuerdo al
escalafón del 2018 del Ministerio de Salud
y Protección Social), el cumplimiento de
los requisitos de habilitación y del modelo
de atención específico fue del 98% en
promedio en el régimen contributivo y
de las EAPB del régimen subsidiado el
cumplimiento fue en promedio del 99%.
PAMEC: se ejecutó el 97% de auditorías
internas al PAMEC planeadas de
acuerdo al cronograma correspondiente,
logrando un 90% del cumplimiento
por parte de las clínicas.
Como resultado de las asistencias técnicas
brindadas desde el área y la capacitación
recibida por formación mediante el
diplomado de habilitación, se fortaleció el
empoderamiento y los conocimientos de los
directores, administradores, coordinadores
de enfermería y gestores de seguridad en el
Programa de Auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad, lo que permitió garantizar un
mayor cumplimiento en el desarrollo de la
ruta crítica, alcanzando un 98% en ejecución.

Historias clínicas: avanzando en
la estandarización de los procesos
asistenciales, se fortaleció el Comité
Nacional de Historias Clínicas, garantizando
así la mayor calidad técnica y científica
en los registros clínicos. Además, se
continuó con la implementación de la
historia electrónica de cirugía en las
diferentes sedes a nivel nacional.
Seguridad del paciente: se logró
fortalecer la prestación de servicios de
salud seguros, incrementando en un
25% el porcentaje de reporte y gestión
de incidentes y eventos adversos.
Lineamientos técnicos: durante 2018
se trabajó de manera articulada con el
área de procesos, alcanzando un 90%
de documentos clínicos actualizados,
dando continuidad al proceso de
gestión documental, facilitando así la
estandarización y ejecución de actividades
de los mismos, en cumplimiento de
la normatividad vigente del país.
De igual manera con el trabajo articulado
de todas las gerencias regionales, se
consolidó el Programa de Violencia Basada
en Género y Atención al Código Violeta
para las Víctimas de Violencia Sexual.
Epidemiología y análisis de datos: de los
480 eventos de interés en salud pública
detectados y reportados por Profamilia
a los diferentes entes territoriales, el
54% correspondieron a cáncer de cuello
uterino y de mama, el 31% a vigilancia
en salud pública de las Violencias de
Género y el 13% a casos de VIH.
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Dirección
Nacional de
Contratación y
Cuentas Médicas
Gracias a la mejora de los
ingresos tanto en crédito
como en contado, Profamilia
IPS generó un ingreso
neto (caja) mensual en
promedio del 98% de los
servicios que factura. De
igual manera los ingresos
por crédito presentaron
un crecimiento del 10%.
Por otra parte, se
gestionaron 340 contratos
de prestación de servicios
de salud, de los cuales el 80%
corresponde a contratos
a crédito (272) y el 20% a
servicios de contado con
tarifa especial (68). Se
evidenció un crecimiento
importante en la venta
de servicios a EPS como
Nueva EPS, Sanitas y Sura.

Con diferentes
estrategias, asesoría
permanente, capacitación
y acompañamiento a
las diferentes unidades
de Profamilia IPS, se
logró mejorar la calidad
en la facturación y
la oportunidad en
la radicación, lo que
contribuyó a que,
durante el año 2018,
se recaudaran $10.000
millones más que en 2017.

INGRESO
MENSUAL EN
PROMEDIO DEL

98%
EN FACTURACIÓN
340

CONTRATOS
GESTIONADOS

MEJOR
RECAUDO
DE CARTERA

$10.000
MILLONES MÁS
QUE EN 2017
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Oficina Jurídica de la
Gerencia Nacional de Salud

Durante el 2018 se adelantaron 436 trámites
contractuales. De un total de 39 procesos
de responsabilidad médica, se produjo el
fallo de 19 demandas, de estas 16 a favor de
la organización, contando así con un ahorro
de aproximadamente $2.600 millones
en pretensiones de los demandantes,
siendo los conceptos más demandados
fallos de método anticonceptivo y
complicaciones de procedimientos.
De igual manera se atendieron 7 solicitudes
de conciliación a nivel nacional, 49 acciones
de tutela y un aproximado de 20 derechos de
petición, 12 convenios de Docencia - Servicios.
En cuanto a asesorías, fueron radicadas y
tramitadas un total de 243, encontrando
dentro de estas solicitudes de las diferentes
clínicas y regionales relacionadas con temas
contractuales y jurídicos en general.
Asimismo se logró optimizar los
trámites contractuales, para lo cual
se consolidó la ruta a través de los
documentos “Elaboración de contratos
para la prestación de servicios de salud”
y la "Actualización de la hoja de ruta”,
gestión que mejoró considerablemente
la oportunidad de respuesta y dio
celeridad al proceso contractual.

Se alcanzó el reconocimiento de la
gestión jurídica de la Gerencia Nacional
de Salud como área referente para la
mitigación del riesgo en los diferentes
procesos, los cuales apoyaron el sustento
jurídico de los lineamientos y políticas
institucionales, que se evidencian en la alta
tasa de éxito en los procesos judiciales.

436

TRÁMITES
CONTRACTUALES
SE ADELANTARON
DURANTE EL 2018
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Dirección Operativa
y de Procesos

Esta Dirección, durante el 2018
se enfocó en el logro y gestión
de los procesos organizacionales
para la eficiencia operacional, en
la Implementación del Centro de

Procesos

Experiencia Omnicanal de Profamilia y
en seguir midiendo y manteniendo una
alta satisfacción entre los usuarios.
Los principales logros fueron:

Gráfica 5. Distribución por tipo de documento
110

Gestión en 642 documentos de las diferentes
áreas de la organización, distribuidos así:

88

De la mano de Gestión Clínica se logró un
avance del 66% en el cronograma general
de actualización de la documentación
clínica asistencial de la organización.
En conjunto con Talento Humano, se
realizó la capacitación al primer grupo de
32 Auditores Internos de Calidad bajo la
Norma ISO 9001:2015. El nuevo equipo de
auditores brinda apoyo a toda la organización,
dando cumplimiento normativo y soporte
en la obtención de certificaciones y
acreditaciones de calidad en los procesos.
Se llevó a cabo la planificación, ejecución
y seguimiento de las auditorías internas
de calidad al Laboratorio de Metrología
bajo la norma ISO 17025:2005.
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77

47

38

13

Procedimientos

Manuales

Instructivos

Caracterizaciones

Protocolos

Programas
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En conjunto con las áreas:
Financiera, Tecnología
y Compras se realizó el
diseño, implementación y
capacitación del Proceso
de Recepción - Facturación
Electrónica en Profamilia
a nivel nacional.
Además, se capacitó y
se hizo entrega formal
de la documentación
en la herramienta digital
Isolución a los empleados
que participan de los
diferentes procesos.

Gráfica 6. Distribución de documentos por macroproceso
Gestión de servicios de salud
245

Gestión financiera
Gestión de talento humano

105
98
52
43

Gestión administrativa
Gestión de compras
Gestión de proyectos
sociales e investigaciones

37

Gestión de tecnología

32

Mejoramiento continuo

22

Mercadeo y comunicaciones

5
3

Logística e inventarios
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Se fortaleció el control en el proceso de
facturación de las clínicas, mejorando
ampliamente el resultado de la operación
de cajas frente al 2017.

Gestión operativa IPS
Se fortaleció el control en el proceso de
facturación de las clínicas, mejorando
ampliamente el resultado de la operación
de cajas frente al 2017. De igual manera, se
capacitó y sensibilizó a los cajeros en las
clínicas que más presentan novedades al
momento de facturar, con el objetivo de
disminuir anulaciones, errores de digitación y
novedades posteriores del proceso de cajas.

Para el seguimiento de los gastos y costos
de las clínicas, se elaboró un cuadro de
mando gerencial en el que se tiene por
medio de alertas y de manera visual
el presupuesto y lo ejecutado de cada
uno de los rubros mencionados. Se
socializó ante los gerentes regionales
para que sea instrumento de análisis,
control y toma de decisiones.

Atención al usuario
Implementación del Centro
de Experiencia Omnicanal de Profamilia
Uno de los mayores retos del 2018 de la
Dirección Operativa y de Procesos fue
el Proyecto del Centro de Experiencia
Omnicanal. Este proyecto, realizado
en conjunto con la Dirección de
Tecnología, es la apuesta por tener en
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casa una solución integral conforme a las
necesidades de los usuarios, combinando
lo requerido para gestionar citas, brindar
la mejor información y ser la solución
ágil y eficiente que buscan los usuarios
cuando contactan a Profamilia.

Gracias a esta estrategia se logró mejorar
ampliamente la respuesta a los usuarios de
Profamilia, llegando durante el año a 460.711
solicitudes gestionadas adecuadamente.
De acuerdo con el cambio realizado en la
Encuesta de Satisfacción de Usuarios, se
empezó a medir el IPN – Índice de Promotor
Neto, el cual da referencia de los usuarios
que, debido a su experiencia de atención,
recomiendan a Profamilia con las personas
cercanas a su círculo. El promedio IPN de julio
a diciembre 2018 es del 96,9%, donde 13.120

Call Center

usuarios de un total de 13.539 recomendarían
los servicios de Profamilia a sus familiares y
amigos. Asimismo, y en cuanto al Índice de
Satisfacción Nacional de los usuarios se refiere,
el 93% indica estar satisfecho con los servicios.
El área gestionó 1.502 peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias, 451 felicitaciones
y 63 derechos de petición, los cuales se
tramitaron con el apoyo del área jurídica de
la Gerencia Nacional de Salud, insumo que a
su vez contribuye con los planes y acciones
de mejoramiento de cada una de las clínicas.

Software especializado
en Contact Center

CENTRO DE EXPERIENCIA OMNICANAL
PROFAMILIA
Gestión de la información
hacia el usuario – autogestión

Talento humano empoderado
y enfocado en la necesidad
del usuario
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Fertilidad
La educación médica continuada y la
búsqueda constante de alternativas
para optimizar técnicas y protocolos de
tratamiento permitió mejorar los resultados
en cuanto a las tasas de embarazo y
mejorar la satisfacción de los usuarios.
Profamilia, durante el 2018, trabajó en la
integración y unificación de las unidades
de fertilidad de Bogotá y Cali y en la
implementación de la Red Nacional de
Fertilidad, fortaleciendo así el servicio
en todo el país. Como resultado, se
prestó un 6% más de servicios de
fertilidad que en el año anterior, para
un total de 23.768 servicios realizados.
Durante el 2018, se creó un nuevo servicio
en la Unidad de Fertilidad de Bogotá (ICSI
con banqueo). También se trabajó en el
fortalecimiento del servicio de vitrificación de
óvulos por razones médicas o sociales, el cual
ha demostrado un incremento en el número
global de tratamientos. El ICSI con óvulo
donado durante el 2018 aumentó un 204%.
Se fortaleció el banco de óvulos de donantes,
triplicando el número de estimulaciones
ováricas de donantes para este fin, con
respecto al 2017. La sobrevida de embriones
a la descongelación aumentó del 87%
al 97%, lo que se traduce en una mayor
opción de embarazo para las pacientes.
En cuanto al resultado financiero de
Fertilidad, se puede evidenciar un balance
positivo en donde se tiene un EBITDA del
25,81% con un crecimiento de 15 puntos
porcentuales en comparación con el año 2017.

23.768
SERVICIOS

REALIZADOS
DE FERTILIDAD
6% EN 2018
Tabla 15. Servicios prestados en fertilidad 2017 - 2018
Fertilidad

2017

2018

Variación

Otros servicios

5.278

9.071

71,9%

Consultas

6.778

5.891

-13,1%

Productos

5.506

5.044

-8,4%

Exámenes de apoyo
diagnóstico

4.223

3.158

-25,2%

Tratamientos (FIV, ICSI)

247

262

6,1%

Procedimientos
quirúrgicos

248

260

4,8%

Inseminaciones

142

82

-42,3%

22.422

23.768

6,0%

TOTAL
Los indicadores de calidad y la tasa global
de embarazo se han mantenido con valores
superiores al referente de Profamilia en
Latinoamérica, la Red Latinoamericana
en Reproducción Asistida (REDLARA).
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Gerencias regionales
Regional Antioquia - Santanderes

La regional presentó un incremento en
los ingresos de $3.001 millones al cierre
del año, lo que representa un crecimiento
del 14,2%. El número de servicios pasó de
501.137 en 2017 a 504.491 en el 2018.
En este crecimiento se destaca el aumento
de la facturación de SURA, que pasó del
38%, equivalente a $2.305 millones a un
total facturado de $8.400 millones. De
igual manera, se destaca el crecimiento de
servicios prestados a jóvenes, el cual pasó
de 43.270 en el 2017 a 48.495 en el 2018,
demostrando un crecimiento del 12,08%.
En cuanto al servicio de aborto, la clínica
de Medellín fue referente nacional
e internacional por la realización de
procedimientos sin límite de edad
gestacional, principalmente con una atención
integral en interrupciones mayores de 20
semanas, facilitando el acceso a las usuarias
de todo el país y extranjeras como garantía
al derecho de elegir libremente, teniendo en
cuenta su contexto de especial vulnerabilidad.
La regional mantuvo una tendencia
en el aumento en la prestación de
servicios del 71,8%, pasando de realizar
2.717 en 2017 a 4.668 en 2018. Este
incremento demuestra positivamente el
fortalecimiento de las rutas y el resultado
de las 297 actividades de incidencia que
lograron impactar a 10.450 personas.
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$3.001

MILLONES

DE INCREMENTO
AL CIERRE DEL AÑO

14,2%
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Las actividades educativas
permitieron llegar con
más fuerza a colegios y
universidades, pasando
de 400 a 534 (incremento
del 33,5%) destacándose
el crecimiento en las
ciudades de Apartadó,
Bucaramanga y Rionegro.
Por otra parte, el desarrollo
de proyectos en la regional
se dio en medio de la
terminación del proyecto
Chocó, y el inicio de
proyectos en Cúcuta (Sin
Fronteras, She decides,
WYZ), Quibdó (WYZ y
Canadá), Bucaramanga
(WYZ y OSI), Manizales
(OSI) y en Medellín el
proyecto holandés para

la sensibilización del
personal de la clínica en la
atención a personas Trans.
Se realizó la apertura y
habilitación de servicios
de Protección Específica
y Detección Temprana en
Atención en Planificación
Familiar y Consulta Externa
de Medicina General y
Ginecobstetricia en un
nuevo consultorio en la
Plaza Médica del Centro
Comercial Mayorca, con
el firme propósito de
aumentar el acceso a
servicios en el segmento
particular y la atención para
pacientes en el modelo
de atención especializada
para la EPS Sura.

Entre los reconocimientos
a nivel regional están:
•

Calificación A2 Alta
Ejecución – PAMEC,
Secretaría de Salud
de Medellín.

•

Atención a población
migrante venezolana
en medio de la
crisis humanitaria,
ACNUR - Cúcuta.

•

Gestión del programa de
Planificación Familiar Cero Barreras, Secretaría
de Salud de Manizales.

•

Resolución de casos de
aborto con activación
de ruta inmediata,
Dirección Territorial
de Salud de Caldas.

53

Regional Norte
•

La regional fortaleció los mecanismos
para el control de gastos y costos
buscando ser más eficientes, sin
disminuir la calidad y oportunidad, así
como la búsqueda de nuevos clientes y
servicios para reemplazar los que fueron
desplazándose en el comienzo de año.

•

Con la Universidad Luis Amigo en Montería,
se presentó el proyecto de investigación
"Uso del Edu-entretenimiento para la
prevención de embarazos no deseados
en instituciones educativas de la ciudad
de Montería", permitiendo generar
conocimiento e impacto social.

•

Frente a la sostenibilidad financiera, se
incrementaron los ingresos con respecto al
2017 en un 7,71% ($973 millones), logrando
compensar la pérdida que se tuvo ese
año, pasando de una pérdida neta de
$1.640 millones a una utilidad neta de $530
millones, y de un EBITDA negativo de $386
millones a uno positivo de $1.019 millones,
comparando los mismos periodos.

•

Desde Cartagena se logró abarcar el 90%
del Departamento de Bolívar a través de
brigadas, llegando al sur de este, zona muy
apartada y con poca o nula oportunidad
de recibir servicios de anticoncepción.

•

En los municipios de Galapa, Malambo,
Soledad y Puerto Colombia se desarrolló
el proyecto Zika, el cual impactó a más de
4.000 personas en educación e información
sobre el efecto de esta enfermedad en
la salud sexual y salud reproductiva.

•

Los servicios de vacunación se
incrementaron en un 39%, representando
un ingreso adicional de $151 millones. El
servicio de vasectomía se incrementó
en un 44%, donde se resalta la
participación activa de los hombres en
la reproducción y en la anticoncepción.

•

En cuanto a la prestación de servicios de
aborto, se presentó un incremento del
74% en el número de servicios, gracias al
uso de la Mifepristona y a las campañas
de educación e información que se
implementaron en Riohacha, Santa Marta
y Montería. Se inició la prestación de
servicios de aborto con la técnica D&E
(dilatación y evacuación) en Barranquilla.

•

En la clínica de Barranquilla se mantienen
vigentes los convenios Docencia - Servicio
para Residentes de Ginecología de las
Universidades Libre y Metropolitana.
En el 2018 rotaron 20 residentes,
siendo la única rotación en la región
en la cual se fortalece, además de su
habilidad quirúrgica, los conocimientos
claves en anticoncepción, interrupción
voluntaria del embarazo y en Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
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$973

MILLONES
INCREMENTO
PARA 2018

7,71%
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Regional Occidente
La regional logró un incremento en la
rentabilidad, pasando de un EBITDA de
$1.863 millones en 2017 a un EBITDA de $3.172
millones y una utilidad de $2.713 millones
en 2018, cumpliendo de esta manera el
presupuesto proyectado, tanto en crédito
como en contado, generando ingresos de
$19.877 millones, los cuales aumentaron
en un 12,04% comparado con 2017.
Se logró fortalecer el relacionamiento con
los diferentes actores intersectoriales, dando
mayor visibilidad a la organización y a las
clínicas de la regional en actividades como
ferias universitarias, actividades educativas,
seminarios médicos, eventos de prestadores
de salud, ferias laborales, entre otras, lo que
conllevó a la realización de contratos y alianzas
estratégicas para la prestación de servicios.
Se desarrollaron acciones de sensibilización
e incidencia, promoviendo los modelos de
atención preferencial con el objetivo de
incrementar la captación de usuarios, haciendo
énfasis en los servicios diferenciales para
población con discapacidad, afro, indígena, Trans
y modelo de atención holístico en fertilidad.
Se logró impactar a 368.699 usuarios, un
26,10% más que en 2017, garantizando
los servicios de salud en las poblaciones
rurales más distantes de la regional con
el modelo de atención extramural. Se
prestaron 16.620 servicios de salud a través
de 476 brigadas que lograron impactar a
15.634 usuarios en los diferentes municipios
y áreas dispersas de la zona de influencia
de las clínicas del suroccidente del país.
Socialmente, se logró fortalecer alianzas
con los referentes de las entidades de salud
y los entes de control en los diferentes
municipios y departamentos, efectuando
214 actividades de incidencia directa,
que abarcaron temas relacionados con
salud sexual y salud reproductiva, aborto,
violencia basada en género, modelos de

atención diferenciales e interculturales, y
que impactaron a 5.578 personas de manera
directa entre población general y tomadores
de decisiones interinstitucionales.
Se dio inicio al Convenio Docencia Servicio
con la Universidad ICESI, en el que las
clínicas de Cali participaron del proceso
formativo de seis residentes del Programa
de Especialización en Ginecología.
Se crearon y fortalecieron los grupos de
jóvenes multiplicadores en todas las clínicas
de la regional, garantizando el reconocimiento
obtenido en atención bajo el modelo diferencial
a jóvenes y continuando con las actividades
educativas y de formación a través de pares.
Se fortaleció la ruta de atención del Programa
de Atención al Embarazo No Deseado,
garantizando el acceso de manera oportuna
y con la prioridad de urgencia que se
requiere a las usuarias del servicio durante
los dos primeros trimestres de gestación.
De forma segura se prestó el servicio de
aborto a 3.104 usuarias, frente a 1.691 usuarias
atendidas en el 2017, creciendo un 84% y
avanzando hasta la atención de usuarias con
embarazos de 20 semanas de gestación.
Entre los reconocimientos a nivel regional están:
•

Actividades con los jóvenes en
Servicios Amigables, Secretaría de
Salud Pública de Santiago de Cali.

•

Mejor proyecto de investigación
“Implementación de un Modelo de
Atención Humanizado en Salud Sexual
y Salud Reproductiva para la Población
Trans en las Clínicas de Profamilia”,
Primera Versión Premios R.I.E.E.
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Ocho de las nueve IPS de la regional
finalizaron el año con EBITDA positivo de
dos dígitos, lo que permitió generar un
crecimiento en la utilidad final de más de
$1.000 millones comparado con el año anterior.

Regional Centro
La regional presentó un crecimiento del
13,4% comparado con 2017, lo que significó
un ingreso adicional de más de $3.700
millones (43% del incremento total de
ingresos de la IPS a nivel nacional).
Ocho de las nueve IPS de la regional
finalizaron el año con EBITDA positivo
de dos dígitos, lo que permitió generar
un crecimiento en la utilidad final de
más de $1.000 millones comparado
con el año anterior, ascendiendo a un
total de $2.480 millones de EBITDA.
Se redireccionó la oferta de servicios a
los clientes con el manejo de cartera más
responsable dentro del sector salud, siendo
respectivamente en orden de importancia:
1. Particulares ($14.638 millones)
2. EPS Sanitas
3. EPS Sura
4. Famisanar
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Esto representa un mejor panorama
financiero y flujo de caja para la regional y para
la organización, así como una disminución
del riesgo. Por otra parte, las buenas prácticas
principalmente en la ciudad de Bogotá,
permitieron ampliar la atención de pacientes
del Plan Complementario de Famisanar
e incorporar dentro de la contratación
el Plan Complementario de SURA.
Se relanzó el convenio con el INPEC, lo que
ha permitido generar un impacto positivo
en la población carcelaria, sujeta a contextos
de especial vulnerabilidad, principalmente
en las ciudades de Bogotá, Ibagué y Neiva.
Se dio la apertura de nuevos servicios tales
como Sexología y subespecialidades como
Endocrinología Ginecológica y Mastología
en la ciudad de Bogotá. Se amplió el
portafolio quirúrgico en Histeroscopia
y Procedimientos Laparoscópicos en
Ibagué y Tunja y se incluyeron nuevos
servicios médicos como la especialidad
de Dermatología en la ciudad de Tunja.
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Se logró recuperar financieramente la sede
del Tunal y convertirla en el modelo de
Profamilia Exprés pionera en la organización,
lo que ha servido para posicionar este
modelo de gestión en otras partes del país,
bajo un esquema que no solamente la hace
viable, sino que termina siendo la forma más
costo/efectiva de extender la cobertura
de servicios en cualquier lugar del país.
De igual manera se logró una
recuperación de la Unidad de Fertilidad,
tanto en sus resultados financieros
como técnico-científicos, logrando
ingresos de $4.617 millones, lo que
representa un 30% de incremento.
Se aumentó el número de pacientes
atendidas en el PAEND, alcanzando 6.931
abortos (41% del total de atenciones
en el país) y se amplió la cobertura del
programa a sedes como Kennedy, Quirigua
y Arauca. Por otra parte, se fortalecieron
las actividades extramurales, lo que ha
permitido hacer presencia en áreas
donde no se estaban prestando servicios,
tales como las zonas del sur del Meta,
sur del Caquetá, Putumayo, límites del
Huila con el Cauca, Yopal, así como en
municipios de la sabana cundiboyacense.
Se dio apertura a la nueva sede en Arauca, que
en principio está orientada principalmente
a la prestación de servicios en el marco
de proyectos para atención de población
migrante venezolana, pero que claramente
espera poder posicionarse como sede de
Profamilia en esa distante región del país.
Se logró generar un nuevo convenio con la
institución de la red externa para garantizar
la atención de pacientes con edades

6.931

ABORTOS
gestacionales avanzadas, garantizando la
calidad y trato humanizado en los servicios
prestados a las usuarias. Por último, se
incorpora la innovación liderada por el grupo
médico de la Clínica Piloto, que permitió
avanzar en la realización de nuevas técnicas
para la atención de pacientes después de
la semana 20, siendo referentes en este
sentido en el país. La regional atendió un total
de 205 pacientes extranjeros, en especial
de origen venezolano, aportando así a la
solución de la crisis migratoria de ese país.
Durante el 2018 se ejecutaron actividades
en el marco de convenios de docencia de
servicios, incluyendo el nuevo convenio con
la Universidad de los Andes, lo que permitió
tener un rol activo en el proceso de formación
de 140 estudiantes de pregrado y postgrado
de medicina, de la Universidad Nacional
de Colombia, El Bosque y la Universidad de
los Andes. Adicionalmente, se hizo parte
del proceso de formación en población
escolar en las ciudades de Ibagué, Neiva
y municipios de la sabana como Tenjo, a
través de actividades de alto impacto.
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Educación Médica
Se ejecutaron convenios de docencia de servicios,
incluyendo la Universidad de los Andes, con la
formación de 140 estudiantes de medicina.
Desde el área de Educación Médica, en el año
2018, Profamilia y la Facultad de Medicina
de la Universidad de los Andes celebraron
un Convenio Docente-Asistencial, llevando a
cabo procesos de formación a estudiantes de
Pregrado de Medicina de noveno semestre,
experiencia que ha sido evaluada y calificada
como excelente por parte de la facultad y
sus estudiantes. Este convenio, que viene
a ser parte de los 12 convenios docentes
que adelanta Profamilia, permitió a 60
residentes, la mayoría de ellos de Ginecología
y de Urología hacer sus rotaciones en las
diferentes clínicas de la organización.

En el 2018 un total de 125 estudiantes
de noveno semestre de la Universidad
de los Andes recibieron formación
especializada en anticoncepción y aborto.
Adicionalmente, Profamilia es miembro
fundador de la Mesa de Concertación para
la Erradicación del Cáncer de Cuello Uterino,
desde donde ha participado en múltiples
reuniones y talleres académicos para
fortalecer los programas de prevención contra
el cáncer y el Virus del Papiloma Humano.

Tabla 16. Convenios académicos
Regional

Universidad
Universidad Nacional de Colombia

CENTRO

Bogotá

Universidad El Bosque
Universidad Sanitas
Universidad de los Andes
Universidad de Antioquia

Medellín

Universidad Remington

ANTIOQUIA Y SANTANDERES

OCCIDENTE

Bucaramanga

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Cali

ICESI

Barranquilla
NORTE
Cartagena
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CES

Universidad Libre
Universidad Metropolitana
Universidad de Cartagena
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FARMA
60
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La complejidad del sector farmacéutico
no fue ajena a la organización y en
particular a la línea de Farma en el
2018. Al igual que otros años, esta
industria ha presentado cambios en su
estructura y operación, y las variables
económicas y regulatorias impactaron
considerablemente su desarrollo.
Las alianzas, la compra y venta tanto
de casas farmacéuticas como de
productos estuvieron a la orden del día,
haciendo que el mercado se enfrente
a un permanente ejercicio de ajustes
para enfrentar estas realidades y
cambios en el contexto y mercados.
En el orden económico, las variaciones
de las divisas han impactado en
las negociaciones con fabricantes
internacionales. Sin embargo, la variable
de mayor impacto para toda la industria
farmacéutica y en especial en la categoría
de productos anticonceptivos en el 2018
fue la regulación de precios definida
por el gobierno y el Ministerio de Salud
y Protección Social. Esta medida se hace
efectiva por primera vez en Colombia para
la categoría de anticonceptivos, categoría
en la que Profamilia es referente. El
precio fue regulado desde el fabricante al
distribuidor en cerca de 1.000 productos
comerciales, lo que representa un gran
reto para las estructuras comerciales.
Sin embargo, Profamilia lo vio como una
gran oportunidad, tanto de mercado
como hacia el consumidor final, que
se espera sea el gran beneficiado al
poder tener acceso a más métodos
anticonceptivos a menor costo.

LOS INGRESOS
Y UNIDADES DE

CONDONES PIEL

CRECIERON

21% y 22%
RESPECTIVAMENTE
Lo anterior representó reformular la
estructura de ventas de la organización,
pasando de una estructura por cliente a
una estructura regional y a la investigación y
desarrollo para la ampliación del portafolio de
productos, los cuales buscan la especialización
y liderazgo en la categoría de anticoncepción.
En el año 2018 los productos OTC, es
decir los de venta libre que no requieren
de prescripción médica, presentaron
crecimientos importantes. Por ejemplo,
en la categoría de condones Piel, los
ingresos y unidades crecieron un 21% y 22%
respectivamente vs. el 2017, y el lubricante
Piel Lub creció en ventas y unidades en un
15% y 14% respectivamente vs. el 2017.
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El 2018 vs. 2017 presentó un incremento
en ingresos en el canal institucional del
10% y los implantes subdérmicos que
comercializa Profamilia crecieron en ingresos
y unidades en 21% y 19% respectivamente.
Si bien la cartera de Farma es bastante
sana, el 2018 presentó a 31 de diciembre
una disminución importante del
36% vs. 2017. Una de las variables más
relevantes para este indicador fue el
cambio presentado en la distribución de
algunos productos anticonceptivos.
Finalmente, uno de los grandes logros no
sólo desde el punto de vista comercial,
sino programático, es el comportamiento
de la molécula recientemente lanzada
Mifepristona cumpliendo en más del
100% las proyecciones que se tenían para
el 2018. Es importante resaltar que este
medicamento ofrece beneficios importantes
debido a su efectividad, seguridad y menos
efectos secundarios para el aborto.
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En Farma, más allá de la rentabilidad
y eficiencia comercial, está el seguir
avanzando en el reconocimiento de
los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de la población colombiana
y en la ampliación del portafolio para que
más mujeres y hombres sin importar su
edad, género o ubicación geográfica, se
beneficien a través de una mejor y más
oportuna accesibilidad de productos de
alta calidad y con tarifas asequibles.
El trabajo en equipo de las 3 direcciones
de Farma: Ventas, Compras y Logística,
Mercadeo y Comunicaciones, apuntan
a seguir teniendo mayor cobertura y
oportunidad en la entrega de productos
y a que Profamilia continúe siendo un
referente a nivel nacional e internacional.
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Uno de los grandes logros es el
comportamiento de la molécula
recientemente lanzada Mifepristona
cumpliendo en más del 100% las
proyecciones que se tenían para el 2018.

Dirección de Ventas
En 2018, Profamilia Farma integra la
Dirección de Ventas y la Dirección de
Producto, buscando ser más estratégica
en el logro de los resultados necesarios
para garantizar su sostenibilidad. Esto
implicó realizar un ajuste en la estructura
comercial, llevándola al esquema tradicional
conformada por dos direcciones regionales
y una dirección institucional, logrando así dar
un enfoque e integralidad en el resultado de
los dos canales estratégicos de Profamilia
Farma, permitiendo ser líderes y referentes
en el mercado farmacéutico nacional
en salud sexual y salud reproductiva.

Gráfica 7. Participación por canal

La Dirección de Ventas se enfocó en
el portafolio OTC – Condones PIEL;
logrando un crecimiento del 20% en 2018
vs. 2017, generando mayor distribución,
visibilidad y codificación en las farmacias
del país. A pesar que en el 2018 el país se
vio impactado por la regularización de
productos de acuerdo con las políticas
públicas, la línea natural de Farma logra
un crecimiento en valores del 4% vs. 2017.
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Gráfica 8. Participación de los ingresos
por región

Gráfica 9. Participación de ingresos
del portafolio

45%
44%
34%
24%
19%
13%

21%

Centro

Antioquia y Santanderes

Occidente

Norte

Información del mercado
Profamilia participa dentro
de la categoría hormonales
y continúa ocupando el 6.°
lugar en el ranking de IMS,
que se encarga de medir el
índice de participación en
el mercado farmacéutico,
en la categoría de
anticonceptivos desde el
punto de vista de unidades.
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Dentro del mercado de
inyectables, Profamilia
tiene una participación
de unidades con su marca
del 34% para el 2018,
sosteniendo unidades en
el mercado y garantizando
la rentabilidad que
requiere la organización
para su sostenibilidad.

Inyectables

Implantes

Otros

6.°

LUGAR

EN EL RANKING
MERCADO
FARMACÉUTICO
EN LA CATEGORÍA
HORMONALES
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Distribución
El panel de farmacias
visitado en el año 2018
por las representantes
de ventas a nivel nacional
impacta 7.000 droguerías de
independientes y almacenes
de cadena, logrando una
rotación anual de 2 millones
de unidades al año. Este
resultado es apalancado con
las actividades gestionadas
por la Coordinación Trade,

con el objetivo de lograr
inventarios sanos de 45 días
en los clientes, generando
una mejor distribución y
seguimiento de inventarios,
así como la constante
rotación de los productos en
los puntos de venta lo cual a
su vez permite la recompra y
fidelización de los usuarios.

2 MILLONES
ROTACIÓN

DE UNIDADES

DE PRODUCTO AL AÑO

Mifepristona
En el año 2017, Profamilia
lanzó la Mifepristona y
con todo el trabajo que
se hizo para la siembra del
producto trabajando en
conjunto con instituciones,
prestadores y asegurados
se logró recoger el fruto
en el 2018 con personas
capacitadas, que lograron

entender la seguridad que
este producto brinda a
las pacientes. Los ingresos
alcanzaron 20.000 unidades.
En agosto del 2018, el
Ministerio de Salud y
Protección Social emitió
la Resolución 3280 del
2 de agosto de 2018, la

cual tiene como objeto
socializar los lineamientos
técnicos y operativos de
la ruta integral en salud
para atención en salud
perinatal entre otros y
en la que finalmente se
logró un direccionamiento
claro desde el ministerio
del uso de Mifepristona.

20.000

UNIDADES
VENDIDAS
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EDUCA
66
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El 2018 fue un año de cambios estratégicos
y significantes para la línea de acción
Educa, la cual pasó a ser una Gerencia,
lo que le permitió asumir nuevos retos y
generar desarrollos como productos para
actividades educativas de alta calidad, el

fortalecimiento de su modelo pedagógico,
la actualización de la plataforma educativa
virtual, marcando así un diferencial
competitivo en el mercado de la educación
sexual en Colombia y posicionando
a Educa interna y externamente.

Fortalecimiento
estratégico, técnico y
pedagógico
Al constituirse como gerencia, Educa
reconfigura su estructura y equipo de
trabajo, siendo nombrado un gerente
encargado como cabeza principal
de esta línea. Además, se consolidó la
coordinación de Educa, fortaleciéndola
con dos pedagogas adicionales que darán

línea técnica en educación, aportarán
al desarrollo de material didáctico y a la
creación de estrategias pedagógicas en
busca de nuevos recursos económicos para
la organización, bajo un modelo pedagógico
que garantiza un profundo aprendizaje de
la Educación Integral para la Sexualidad.
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Nuevo
portafolio
Uno de los primeros logros
del año fue el lanzamiento
del nuevo portafolio de
servicios de Educa, con una
imagen fresca y moderna,
logrando definir su propósito,
alcance y productos.

Piense
El Programa Integral de
Educación para la Sexualidad
– PIENSE-, es la mayor
apuesta de Educa para
incursionar en la educación
para la sexualidad de calidad
del país, cuyo propósito es
dejar capacidad instalada en
las instituciones educativas
para que sean capaces de
gestionar su Educación
Integral para la Sexualidad
desde el marco de derechos
y el enfoque de género.
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Configurado a través de
asistencias técnicas, PIENSE
concibe las instituciones
educativas como eje de
movilización comunitaria,
ya que son las encargadas
de transmitir y transformar
en sus estudiantes, los
conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que se
posicionan en la comunidad.
De esta manera PIENSE
propone repensar el
currículo y la cotidianidad
escolar para la vivencia
plena de los derechos en
la escuela, garantizando

la transversalidad de la
Educación Integral para
la Sexualidad en todos
los entes que componen
la Institución Educativa,
así como reconfigurar sus
interacciones con las demás
instituciones del contexto.
Para dar a conocer este
producto, los líderes de la
gerencia visitaron más de
20 alcaldías y secretarías
de Educación del país,
facilitando la gestión de las
coordinaciones comerciales
de cada regional.
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Material didáctico
y pedagógico

Pepe la Lagartija
Educa está incursionando en la educación
integral para niñas y niños de 6 a 10 años
con el nuevo producto “Pepe la Lagartija".
Este es un cuento interactivo pensado en
brindar a las niñas y niños, herramientas
para identificar y responder de forma
adecuada ante situaciones de riesgo de
abuso sexual. Adicionalmente le permite
al docente o líder de grupo, identificar qué
niños necesitan mayor atención ya que se
muestran más vulnerables ante este delito.

MAC, el juego de la
anticoncepción
Profamilia, experta en anticoncepción debe
presentarse como tal en las actividades
educativas tanto en forma como en
fondo. Es así que Educa crea el primer
material educativo en anticoncepción con
enfoque diferencial, con el cual las clínicas
ahora pueden realizar educación con el
orgullo de tener material de alta calidad y
pedagógicamente pensado para adolescentes
y jóvenes de nuestro territorio nacional.

ZIKA
En el marco del proyecto Zika, se desarrolló
material educativo para ser utilizado en
didáctica de Bingo, el cual fue distribuido
a las familias participantes del proyecto.
Este material tiene como objetivo
promover la prevención del contagio del
virus del Zika por vía sexual, reconociendo
los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de mujeres y hombres.
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Componente virtual
Nueva plataforma virtual
Profamilia inicia el 2019
con nueva plataforma
e-learning basada en
tecnología Blackboard. En
un esfuerzo por ponerse
al día tecnológicamente
y retomar el liderazgo
en educación para la
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sexualidad por medios
virtuales, Educa decidió
actualizar su plataforma de
educación virtual, la cual
es más veloz, moderna,
interactiva, con mejor
soporte y más amigable
con administradores,
tutores y estudiantes.

Gobierno
IPPF
Se apoyó a IPPF en el
diseño y construcción
del curso Gobierno
Institucional en español,
inglés y francés, el cual
posiciona a Profamilia
como líder en la región en
virtualidad y educación.
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Proyecto Valiente: Niñas,
niños y adolescentes
felices, capaces de
transformar su realidad
Valiente es la mayor apuesta de Profamilia
de los últimos años. Es un proyecto de
género de cinco años de intervención que
pretende empoderar a 6.000 niñas, niños y
adolescentes en el ejercicio de sus Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
A finales de 2018, Educa asume el
liderazgo del proyecto Valiente en
articulación con la Gerencia de Proyectos
e Investigaciones quienes de manera
decidida aceptan este desafío. A partir
del mes de octubre inició el proceso
de reconocimiento de los municipios
priorizados en el marco del proyecto:
Aracataca y Pivijay en el departamento del
Magdalena, Uribia y Dibulla en La Guajira,
Bahía Solano y El Carmen de Atrato en el
Chocó, y Miranda y Caloto en el Cauca.
En las primeras visitas se recogió información
que permitió iniciar el acercamiento a
los gobiernos municipales, instituciones
educativas y actores clave de cada municipio.
De igual manera se empezó a desarrollar
la recolección de la información de la línea
base con los estudiantes de los grados 4°
a 8°, lo cual permitirá identificar la cohorte
de niñas y niños que serán participantes
del proyecto, así como establecer los
indicadores de partida con los que Valiente
será medido durante los 5 años.

Con la contratación de once gestores sociales,
una auxiliar administrativa y la coordinadora
del proyecto, se conformó el equipo inicial para
aportar desde su experiencia y el conocimiento
territorial en la construcción de las estrategias
del Proyecto Valiente, denominadas Investiparty,
Proyéctate, En Parche y Contagiarte.
Con el fin de desarrollar las competencias en
sexualidad, derechos, gestión y educación, el
equipo participó en el proceso de capacitación,
lo cual permitirá ejercer de manera efectiva
su labor comprendiendo a profundidad los
enfoques de género e interseccionalidad, de
acuerdo con las necesidades del proyecto y
el nuevo modelo pedagógico de Profamilia.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL SOSTENIDA

Niñas, niños
y adolescentes
felices capaces
de transformar
su realidad

Un Proyecto de:C

on el apoyo de:
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Línea técnica

Apoyo a las clínicas y regionales
Educa apoyó a las diferentes regionales
en la formulación de propuestas y de
actividades educativas, a través del diálogo
directo con las Coordinadoras Regionales
Comerciales, las Coordinadoras Regionales
de Jóvenes y Directoras de Clínicas.

Impacto e ingresos
a las clínicas y la
organización
A través de las clínicas, se realizaron cerca
de 8.000 actividades educativas que
impactaron a niñas y niños, adolescentes,
docentes y adultos en general. Este impacto
logró una facturación de más de $800
millones entre gestión propia de cada
clínica y la participación de proyectos.
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Se realizaron dos actividades de
capacitación, una presencial y una
virtual a las Coordinadoras Comerciales,
además de comunicación permanente
con ellas para facilitar su trabajo.

8.000

ACTIVIDADES

EDUCATIVAS
IMPLEMENTADAS
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Coordinación
Nacional de Jóvenes

Durante el año 2018 se diseñó y puso en
marcha el plan estratégico Profamilia Joven
2018 - 2022, el cual tuvo como propósito
definir las rutas organizacionales para
ubicar a este grupo poblacional prioritario
en el centro de todas las líneas de acción
de la organización. Entre los ejes de
este plan estratégico se destacaron:
1. Ampliación y fortalecimiento de
la cobertura de la Red de Jóvenes: la
cobertura de grupos de jóvenes en clínicas
se incrementó del 22% en el 2017 a un 67%
en el 2018; es decir dieciocho clínicas a nivel
nacional conformaron grupos, algunos
continúan en proceso de formación;
igualmente en otros 12 municipios donde
se desarrollan proyectos sociales se logró
consolidar esta estrategia. Es de resaltar
que en cinco de los treinta grupos se ha
avanzado en la implementación de modelos
de educación inclusivos, con la integración
de personas con discapacidad. Estos
jóvenes, además de ser líderes en Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, trabajan
en conjunto con los gobiernos locales,
desarrollan estrategia de incidencia a través
de veedurías juveniles y acompañan a los
equipos de Profamilia cuando se realizan otras
actividades en sus territorios, como brigadas
móviles. La página de Facebook RedJoven a
cierre de 2018 contaba con 1.344 seguidores.

2. Voluntariado juvenil: se avanzó en la
construcción de los documentos marco para
el programa de voluntariado juvenil, así como
de la Política de Jóvenes, para luego iniciar
con la implementación del voluntariado
en la modalidad de consejeros jóvenes
en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.
En la actualidad se cuenta con treinta y
cinco voluntarios jóvenes con acuerdos
suscritos en estas dos ciudades, quienes se
enfocaron además de la consejería, en las
líneas de educación y comunicaciones.
3. Participación política y social: el trabajo
de incidencia posibilitó que durante el año
anterior se fortalecieran las estrategias de
participación política de jóvenes. Por una parte,
las veedurías juveniles se incrementaron hasta
llegar a quince conformadas. Adicionalmente,
se abrieron espacios para aportar desde la Red
de Jóvenes a la construcción de política pública.
En septiembre de 2018, diez jóvenes de
Profamilia procedentes de diferentes
regiones del país fueron invitados al taller:
“Ejercicio Participativo de Adolescentes y
Jóvenes para la Priorización de Temas en
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
en la Agenda del Nuevo Gobierno Nacional”,
donde compartieron espacios con tomadores
de decisión de las instituciones que hacen
parte de la Comisión Nacional Intersectorial
para la Promoción y Garantía de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
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De otra parte, ocho jóvenes de Profamilia,
asistieron al Campamento “¡Juventudes Ya!”
liderado por UNFPA con acompañamiento
de Fundación Plan y Profamilia, en el que
los participantes adquirieron herramientas
para fortalecer sus procesos locales a través
de la comunicación asertiva y la incidencia
política. Jóvenes de la red participaron en
escenarios internacionales, en Chile y Perú.
De igual manera, a principios de agosto de
2018 un representante joven de Profamilia
participó en la Conferencia Regional
de Población y Desarrollo que se llevó
a cabo en Lima, Perú. Con el apoyo de
la IPPF y su programa Advocacy Youth
Catalyst, Emmanuel Tangarife, joven líder
del municipio de Rionegro, participó
durante toda la Conferencia y en la
construcción del pronunciamiento de los
jóvenes para la apertura de la misma.
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4. Fortaleciendo procesos organizativos:
se impulsaron encuentros para fortalecer
redes entre los jóvenes de diversos territorios.
Un ejemplo es el “Reto Pacífico” donde se
reunieron quince jóvenes destacados del
Valle del Cauca (Pacífico) y Chocó con el
propósito de participar en encuentros con
tomadores de decisión a nivel nacional,
líderes sociales del movimiento afro y conocer
instituciones clave como el Congreso.
Al finalizar el año se desarrolló el Encuentro
Nacional de Jóvenes de Profamilia, que tuvo
como eje temático la discusión alrededor
de las violencias basadas en género y los
retos en discapacidad y sexualidad.
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INVESTIGACIONES
76
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Dirección de
Investigaciones

La gestión de la investigación permite
estudiar, documentar, sondear y analizar
los fenómenos relacionados con la
salud sexual y salud reproductiva en
diferentes contextos, con el propósito
de generar evidencia, estadísticas y
conocimiento que permitan mejorar las
condiciones de vida de las personas.
El 2018 representó un año decisivo para el
fortalecimiento de la investigación en la
organización, toda vez que se afinaron los
procesos que le han permitido construir el
prestigio y reconocimiento en el mundo
científico, todo esto bajo las premisas
planteadas por la Política de Investigación
de Profamilia dentro de la cual fue posible:
1. Conformar el Semillero de Investigadores:
se encuentra constituido por veintiocho
investigadores procedentes de 6 clínicas
del país y con quienes se desarrollaron
veintitrés seminarios que versaron sobre
diferentes temas de alta importancia para
el avance de la investigación científica en
la organización. Algunos de los integrantes
del equipo de investigadores son: Lucy
Alexandra Betancourt (Epidemióloga)
María Mercedes Lagos (Médica General)
Yined Marcela Bello (Coordinadora Nacional
de Enfermería) Fidel Antonio Morales
(Coordinador Anticoncepción y aborto).

2. Registro ante Colciencias: se inscribió un
grupo de investigadores conformado por
empleados de la organización como: Carlos
Alberto Ortiz Martínez, Herney Fernando
Ruíz, Juan Carlos Rivillas, Juan Carlos Vargas,
Luz Janeth Forero, Mariana Calderón, Rocío
Murad, Sandra Marcela Sánchez, entre otros.
Este ejercicio implicó la digitalización de sus
hojas de vida y toda su producción científica
ante la base de datos de esa institución.
3. Producción y difusión de literatura
científica: durante el 2018 se desarrollaron
diversas investigaciones, las cuales
permitieron contar con un importante
número de publicación como libros,
documentos digitales, artículos técnicos y
científicos, tanto en español como en inglés.
Esta producción a su vez fue socializada
en once eventos y reuniones nacionales
e internacionales y algunos remitidos a
congresos y revistas indexadas, donde
fueron aceptados para su presentación
a través de diferentes modalidades.
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Entre las investigaciones
desarrolladas, finalizadas o apoyadas
durante 2018 se destacan:
•

Identificación, caracterización y
apropiación territorial de las políticas
para la prevención, detección y atención
del virus del Zika en tres municipios de
Colombia y su relación con la Política
Nacional de Sexualidad, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.

•

Determinantes del embarazo
en adolescentes en Colombia:
explicando las causas de las causas.

•

Posicionamiento Político en materia
de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de Iglesias Cristianas
en Colombia, un acercamiento
desde la Cartografía Social en
cuatro regiones colombianas.
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•

Rol del acompañamiento en la reducción
del estigma con usuarias de aborto.

•

Evaluación de las necesidades
insatisfechas en salud sexual y salud
reproductiva de la población migrante
venezolana en cuatro ciudades de
la frontera colombo-venezolana.

•

Perfil de hombres que se practican
vasectomía en Colombia.

•

Una mirada a nivel nacional sobre
los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos en los planes
territoriales de desarrollo.

•

Preocupaciones de los jóvenes
bogotanos en relación con su sexualidad:
análisis a partir de Sexperto.
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El 2018 representó un año decisivo para el
fortalecimiento de la investigación en la
organización, toda vez que se afinaron los procesos
que le han permitido construir el prestigio y
reconocimiento en el mundo científico.

•

Prevención y abordaje de la
violencia sexual en personas con
discapacidad desde un enfoque
de determinantes sociales.

•

Mifepristona: desafíos y
oportunidades un año después de
la implementación en Colombia.

•

¿Cómo adaptar los servicios de salud
sexual y salud reproductiva a las
necesidades de las personas Trans?

•

Diagnóstico de la situación de los niñas,
niños y adolescentes en relación con
sus Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos en ocho municipios
priorizados de Colombia: línea base
del proyecto Valiente - Canadá.

•

Evaluación en el avance en el
cumplimiento de la meta de
eliminación de la Hepatitis B, en niños
de 5 a 10 años en zonas con probable
circulación del virus en Colombia .

•

Índice de Transparencia en Salud y
construcción de la Guía Metodológica.

•

Estudio comparativo de sobrevivientes
de violencia sexual y violación en el marco
de conflictos armados y de guerra.

4. Primera Conferencia de Innovación
Social y Buenas Prácticas en Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos:
Profamilia, en su interés de gestionar
conocimiento relacionado con su misión,
convocó un primer ejercicio de identificación
y documentación de experiencias exitosas
y buenas prácticas que promovieran la
salud sexual y la salud reproductiva. Ante
la convocatoria, se recibieron cerca de
cincuenta iniciativas procedentes de
todas las regiones del país, según las tres
categorías definidas: Prestación de Servicios
y Salud Pública, Educación e Incidencia.
Las experiencias fueron sometidas a un
riguroso proceso de evaluación por jurados
nacionales e internacionales, quienes a su vez
definieron dos finalistas por cada categoría.
Las prácticas seleccionadas se premiaron
en un evento que contó con la asistencia de
ciento cincuenta personas procedentes de
diferentes organizaciones públicas y privadas.
De otra parte, desde el proceso de
investigaciones se contó con la posibilidad
de participar internacionalmente en la
presentación de artículos e investigaciones.
En Ecuador se participó con Mifepristona
y el rol del acompañamiento; en Brasil
con el Proyecto Zika; en UK Birmingham
con Violencia Sexual en el Marco del
Conflicto y en México se participó con
Comunicaciones en Temas Sensibles.
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Dirección de Incidencia

Los principales logros del 2018 pasado se
dividen en: incidencia interna centrada en
el fortalecimiento de las capacidades y
competencias en derechos de los empleados
de la organización; incidencia directa
orientada a influir en decisiones de política
pública que permitan el avance y eviten el
retroceso frente al reconocimiento de los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
y la incidencia primaria dirigida al
empoderamiento de sectores y comunidades
para la garantía y exigibilidad de derechos,
además de la generación de alianzas y la
participación en escenarios internacionales.
1. Incidencia interna: si bien se han logrado
importantes avances en sensibilización y
formación en temas de Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos, en el 2018, los
esfuerzos se concentraron en garantizar
la interiorización y coherencia en el actuar
de acuerdo a los derechos, a través de la
capacitación de cuatrocientos sesenta y ocho
funcionarios entre directivos, administrativos,
asistenciales y operativos en la Política
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos, los modelos de
atención diferenciales, el consentimiento
informado, aborto, la participación de
iglesias en política, los derechos de las
personas Trans y con discapacidad, el
marco legal para acceso a anticonceptivos
en menores de edad, entre otras.

2. Incidencia directa: de cara a las elecciones
legislativas y presidenciales se construyeron
los mapeos políticos para conocer la postura
de los candidatos frente a los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
Igualmente, en conjunto con el observatorio
Así Vamos en Salud, Profamilia participó en
la organización de un foro enfocado en salud
pública para candidatos a la presidencia.
De otra parte, se realizaron dos intervenciones
en audiencia pública ante el Congreso
relacionadas con el derecho reforzado
de las mujeres embarazadas y el parto
humanizado y otra relacionada con la
creación del Ministerio de la Familia; cuatro
intervenciones ante la Corte Constitucional
relacionadas con el derecho al aborto, el
acceso a los tratamientos de fertilidad,
el derecho a la igualdad y las licencias de
paternidad y el acceso a insumos de higiene
menstrual para mujeres habitantes de calle.
También, se presentó una intervención
ante el Consejo de Estado en defensa
de la Directiva 006 de la Fiscalía General
de la Nación que define las condiciones
de investigación para el aborto y una
intervención ante el Tribunal Administrativo
de Bogotá para defender la Circular que
regula el acceso al aborto en Bogotá.
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3. Incidencia primaria: Profamilia impactó
a 2.579 funcionarios de los sectores salud,
justicia, educación y protección a través
de asistencias técnicas y talleres en temas
relacionados con el marco legal de la
interrupción voluntaria del embarazo,
violencias basadas en género, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, enfoque
diferencial, derechos de las personas
con discapacidad, entre otros, los cuales
en algunas oportunidades se hicieron
extensivos a la comunidad en general y
organizaciones de base comunitaria.

4. Generación de alianzas: la organización
viene construyendo relaciones con
entidades del gobierno y organizaciones
de la sociedad civil y participó en cinco
espacios de articulación. Se resaltan las
alianzas con los Ministerios de Cultura, Salud,
Medio Ambiente, Justicia y el Derecho e
Interior; con la Procuraduría General de
la Nación, Delegada de Infancia y familia,
Defensoría del Pueblo -Delegada de Asuntos
Constitucionales, Cancillería y Ministerio
de Relaciones Exteriores, Colombia Joven,
Consejo de Estado, Unidad de Gestión de
Riesgo, Ministerio de Vivienda, entre otros.
Desde las organizaciones de la sociedad
civil, se destaca la alianza con La Mesa por
la Salud y la Vida de las Mujeres, Católicas
por el Derecho a Decidir, El Fondo de
Poblaciones de las Naciones Unidas - UNFPA,
Women´s Link Worldwide, El Centro de
Derechos Reproductivos, Dejusticia, Clínica
Jurídica de Salud Pública y Medio Ambiente,
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Universidad de los Andes, El Programa de
Acción por la Igualdad y la Inclusión Social
de la Universidad de los Andes (PAIIS), la
Asociación Colombia de Síndrome de Down
- ASDOWN, la Liga Colombiana de Autismo
- LICA, Asociación de Parteras Unidas del
Pacífico ASOPARUPA, la Fundación Red
Mariposas, Fundación Red Mujer y Futuro
de Bucaramanga, la Universidad Industrial
de Santander-Facultad de Derecho-,
Universidad Nacional de ColombiaFacultad de Derecho, Universidad del Cauca
-Facultad de Derecho-, Comité de presos
políticos, Fundación AYARA, Movimiento de
empleadas domésticas, Instituto de Bioética
de la Universidad Javeriana, Organización
Cimarron, CODHES,CNOA, Mujeres Bachué,
Human RightsWatch, Universidad de
Mar del Plata, UNAM, GIRE MÉXICO.

5. Representación internacional: la
organización participó en el Examen Periódico
Universal, logrando que países miembros de la
ONU elevaran recomendaciones a Colombia
sobre violencias basadas en género, los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos,
la educación integral en sexualidad, la salud
sexual y salud reproductiva de las personas
con discapacidad y el aborto. También se
participó en la construcción del monitoreo
social que mide el cumplimiento de los
acuerdos del Consenso de Montevideo “Mira
que te miro” y en la tercera Conferencia
de Población y Desarrollo que reiteró el
compromiso con ese consenso. Finalmente,
se participó en la mesa técnica de salud
para garantizar que la salud sexual y salud
reproductiva se ubicara como una de las
prioridades del grupo de países del G20.
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Proyectos
Finanzas y Tecnología
Logística y Compras
Talento Humano y Gestión Administrativa
Mercadeo y Comunicaciones
Campañas 2018
Reconocimientos especiales

SOPORTE
Y APOYO
TRANSVERSAL

PROYECTOS
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Proyectos de Profamilia en el territorio nacional

Ciénaga

Soledad
Galapa
Barranquilla
Puerto Colombia

Riohacha
Fundación
Algarrobo

Malambo
San Antero

Cúcuta
Turbo
Apartadó

Riosucio

Ayapel
Los Patios

Tierra alta

Medellín

Quibdó

Arauca
Bucaramanga

Manizales

Tadó

Bogotá

Condoto
Itsmina
Buenaventura
Cali

Villavicencio
Guamal

Popayán

Amaze
OPS - Zika
Sexperto
She Decides
Sin Fronteras
Acceso Ahora
Servicios Incluyentes
Agentes de Prevención del Zika
Avanzado al Derecho del Aborto
Comunicaciones sobre aborto en Colombia
Cero Violencia, la Sexualidad es mi Derecho
Servicios humanizados para la población Trans
Prevención y abordaje de la violencia sexual en personas con discapacidad
Alcance Nacional: Opciones Reales, Rol de la Orientación en Abordaje del Estigma
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Profamilia, comprometida de manera
amplia con el abordaje diferencial de las
problemáticas que afectan la garantía
de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de la población, fortaleció
el enfoque interseccional en el trabajo
realizado con las diferentes comunidades,
con el único propósito de impactar
positivamente y producir mejores resultados
en la vida y la salud de todas las personas
que pudieron ser cubiertas de alguna
manera por cualquiera de estos proyectos.
Los recursos movilizados, provenientes de
financiadores nacionales e internacionales
permitieron impactar de manera directa
a 111.934 personas, a través de:
•

La prestación de servicios de salud
sexual y salud reproductiva.

•

La facilitación del acceso a diferentes
métodos anticonceptivos y tecnologías
para prevenir un embarazo no deseado
y disfrutar libremente de la sexualidad.

•

La realización de acciones
de información, educación y
comunicación que empoderaron la
toma de decisiones informadas.

•

El desarrollo de investigaciones
que aportaron nuevo conocimiento
para afrontar las amenazas al
ejercicio de los Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos.

•

El impulso a la incidencia que movilizó
diferentes cambios políticos y sociales
favorables a esos derechos.

Tabla 17. Impactos directos de los proyectos, Colombia 2018
Proyectos

Personas impactadas

Opciones Reales

35.911

Servicios incluyentes para población afectada por el conflicto

19.919

Comunicaciones sobre el aborto en Colombia
Cero Violencia, la Sexualidad es mi Derecho
Rol de la orientación en el abordaje del estigma
Agentes de prevención del Zika
Acceso Ahora

61
979
1.618
5.251
15.905

Amaze

148

Prevención y abordaje de la violencia sexual en personas con discapacidad

682

OPS – Zika
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SEXPERTO

20.000

Avanzando el derecho del aborto

1.040

She Decides

3.845

Sin Fronteras

7.352

Servicios humanizados para la población Trans

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS
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111.934
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Los proyectos gestionados
en el transcurso del
2018 fueron:
1. Servicios incluyentes para población
afectada por el conflicto: orientado a
mejorar la calidad de vida de la población
desplazada o víctima de diferentes
formas de violencia ocurridas durante
el conflicto armado, en diez municipios
priorizados, con el objeto de favorecer
los procesos de resiliencia, reparación
y empoderamiento en derechos.
2. Comunicaciones sobre el aborto en
Colombia: centrado en identificar, definir y
aplicar estrategias de comunicación asertiva
para informar a diferentes audiencias sobre
el derecho al aborto, legalizado en Colombia
a través de la Sentencia C355 de 2006.
3. Cero Violencia, la Sexualidad es
mi Derecho: en el cual se intervino y
acompañó a través de dos organizaciones
de Buenaventura, a las víctimas de violencia
sexual ocurridas en el marco del conflicto y
otras violencias basadas en género. Se contó
además con un trabajo preventivo con los
jóvenes de la localidad, para propiciar que
eventos de esta naturaleza no se repitan.
4. Acceso Ahora: estrategia de
intervención social desarrollada en el
departamento del Chocó con el propósito
de acercar los servicios de salud sexual
y reproductiva a las poblaciones más
pobres y desfavorecidas con énfasis en
los jóvenes, los cuales fueron entrenados

y empoderados para la exigibilidad de sus
derechos y la implementación de acciones
de veeduría social en esta materia.
5. Amaze: posibilitó la construcción
de materiales audiovisuales y guías
metodológicas para abordar diferentes
temáticas sobre sexualidad con adolescentes
y jóvenes; estas herramientas facilitaron
el diálogo intergeneracional, en temas
que han resultado polémicos.
6. Agentes de prevención del Zika: proyecto
que derrumbó paradigmas en cuanto a la
prevención y atención de las enfermedades
transmitidas por vectores centrada solo
en el mosquito. Permitió empoderar a las
comunidades residentes en cuatro territorios
del Atlántico especialmente afectados, para
que se convirtieran en agentes de autogestión
de sus propios resultados en salud. Este
proyecto a su vez facilitó la comprensión de
las implicaciones de género para la ocurrencia
de la infección, el posicionamiento de la
enfermedad como de transmisión sexual
y la interseccionalidad con los fenómenos
ambientales y el mismo cambio climático.
7. Opciones Reales: iniciativa orientada a
eliminar las barreras de acceso al aborto,
en doce ciudades priorizadas, fortalecer los
procesos de capacitación y entrenamiento
en las bases jurídicas y normativas que
legalizaron el aborto en Colombia, al igual
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que en las técnicas para la práctica de los
procedimientos dirigidos al personal sanitario
de instituciones públicas y privadas así como
acciones comunicativas para la difusión de
información sobre este derecho en ciudades
intermedias y pequeñas, que contaban
con gran desconocimiento en el tema.
8. Prevención y abordaje de la violencia
sexual en personas con discapacidad:
donde se continuó avanzando, de la mano
de organizaciones aliadas, en especial
de las conformadas por personas con
discapacidad, en el trabajo por la garantía
de sus Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos y en particular por el derecho
a vivir una vida libre de violencia sexual.
9. Servicios humanizados para población
Trans: proyecto centrado en la construcción
de un modelo de atención integral en salud,
el cual inicialmente se piloteará en cuatro
ciudades de Colombia y que permitirá a la
organización y al país aprender e implementar
las mejores prácticas para el abordaje sin
discriminación y estigma a las personas Trans.
10. Avanzando en la garantía del
derecho al aborto en Colombia: iniciativa
encargada de definir y apalancar acciones
de incidencia directa y primaria necesarias
para que el derecho al aborto sea totalmente
interiorizado en el país. Este ejercicio implica
el trabajo permanente de información y
clarificación con instituciones de diferentes
sectores que pueden verse inmersos en la
creación e implementación de barreras para
el acceso a diferentes servicios de aborto.
11. She Decides: estrategias desarrolladas
en dos territorios del país, con el objeto de
facilitar el acceso a servicios de salud sexual y
salud reproductiva a población especialmente
vulnerable, como la afectada por el conflicto,
la población indígena, la afrodescendiente
y la migrante. Asimismo, permitió promover
acciones de incidencia con gobiernos locales
para la garantía de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos en sus jurisdicciones.
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12. Sin Fronteras: permitió hacer frente
a la grave crisis humanitaria registrada en
tres ciudades fronterizas con Venezuela,
(Riohacha, Cúcuta, Arauca) mediante la
prestación de servicios de salud sexual y
salud reproductiva a población migrante
y colombianos retornados, ya fuera
desde las clínicas de Profamilia ubicadas
en el territorio o mediante estrategias
itinerantes como las brigadas móviles.
13. Proyecto WYZ: orientado a eliminar las
barreras de acceso a servicios de salud sexual
y salud reproductiva para la gente joven y
la atención y prevención del embarazo no
deseado en víctimas del conflicto armado
o migrantes venezolanos en condición
de extrema vulnerabilidad. La estrategia
de intervención planteó proporcionar
servicios de salud subsidiados, consolidación
de una red de jóvenes empoderados y
fortalecimiento de la institucionalidad
en siete municipios colombianos.
14. Sexperto: acompañamiento a la
Alcaldía de Bogotá en la construcción
de las respuestas brindadas a los jóvenes
capitalinos, que consultan esta plataforma
tecnológica, en el marco del Programa de
Prevención y Atención de la Maternidad
y la Paternidad Temprana en la capital.
15. Valiente: intervención social integral
a desarrollarse por cinco años en ocho
municipios priorizados de Colombia, a través
de estrategias educativas innovadoras,
trabajo con adultos significativos,
tomadores de decisiones y la comunidad
en general, cuyo impacto se medirá a
través del nivel de empoderamiento de
niñas y niños, la reducción de los índices
de embarazo temprano y de violencia
basada en género. Este proyecto permitirá
a su vez levantar evidencia científica
sobre las mejores prácticas para intervenir
de manera efectiva las problemáticas
señaladas en este grupo poblacional.
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Visita a Profamilia:
David and Lucile
Packard Foundation
Con el ánimo de construir nuevas relaciones
con otras organizaciones reconocidas
internacionalmente por su trabajo en
la defensa de los Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos, durante
septiembre de 2018 se contó con la visita
de la Fundación de David y Lucille Packard,
la cual ha trabajado por más de 45 años con
el fin de mejorar la vida de niños, familias
y comunidades alrededor del mundo.
La visita se propició por el interés de la
Fundación y Profamilia de generar alianzas
con organizaciones reconocidas por su
experiencia y trayectoria en el desarrollo
de proyectos de impacto social centrados
en temáticas de gran interés común,
como lo son la infancia, la salud sexual y
salud reproductiva, la conservación del
medio ambiente; entre otras. En este

escenario, además del reconocimiento
de las instalaciones y programas
desarrollados por Profamilia en Bogotá,
en especial el de prevención y atención
del embarazo no deseado; se contó con
la oportunidad de reconocer de manera
directa, intervenciones desarrolladas en las
ciudades de Dibulla, Riohacha y Cartagena,
para el empoderamiento de jóvenes, el
plan de respuesta al Zika, la prestación
de servicios de salud a través de brigadas
móviles y el manejo de la crisis migratoria.
Al final de la gira, la delegación de la
Fundación Packard, en cabeza de su
CEO Carol S. Larson, manifestaron gran
reconocimiento por el trabajo de Profamilia
y su voluntad de gestionar nuevas iniciativas
y oportunidades para desarrollar proyectos
colaborativos, en Colombia y en la región.
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FINANZAS Y
TECNOLOGÍA
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Se realizaron capacitaciones
a las distintas áreas de la
organización, en temas
contables, financieros y
tributarios, con la finalidad

de evitar reprocesos y
mejorar la calidad de
la información que es
enviada al área contable.

Facturación electrónica
Se realizó la alianza con
el proveedor electrónico
autorizado por la DIAN,
F&M Technology S.A.S, para
el proceso de emisión de
facturación electrónica
de acuerdo con lo

establecido en el Decreto
2242 de 2015, Decreto
único reglamentario 1625
de 2017 y el comunicado
de prensa 232 del 22 de
noviembre del 2018.

En conjunto con el área
de Tecnología, Compras
y Procesos, se realizó
el levantamiento del
proceso de recepción y
radicación de facturas.

Coordinación de costos
Para la automatización
del sistema de costos y
estandarización de las
fichas técnicas a nivel de la
organización, en conjunto
con las áreas de Gestión
Clínica, Procesos, Compras y
Contratación, se realizaron
jornadas de revisión de

los servicios médicos que
presta Profamilia. De
igual manera, se realizó el
levantamiento de costos en
la clínica de Bucaramanga.
Se llevaron a cabo
actualizaciones de costos
unitarios de servicios y

evaluación de escenarios
que permitieran analizar
los impactos frente a
diferentes variables,
bien sea por habilitación,
contratación con EPS
o cambios en insumos
y dispositivos.
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Tesorería
Para el 2018 se logró un ahorro superior
a los $135 millones en el impuesto sobre
movimientos financieros (4 por mil) utilizando
alternativas de pago con proveedores
que manejan cuentas en el exterior.
En la renovación del cupo de crédito con
el Banco Bogotá, se incrementó el cupo
para capital de trabajo en $800 millones,
manteniendo un cupo pre-aprobado
de $4.000 millones. Adicionalmente, se
activó un crédito por $1.500 millones,
con la garantía de tener alternativas de
financiación para la organización.

AHORRO DE

$135

MILLONES

EN EL IMPUESTO
SOBRE MOVIMIENTOS
FINANCIEROS

Cartera

Impuestos

Se realizó, en conjunto con el equipo de
tecnología, la implementación de las mejoras
en cartera a nivel de base de datos de
información, permitiendo una información
más completa y confiable, la cual mejora
sustancialmente los tiempos en informes
a nivel compañía y cliente externo.

Profamilia se ratificó con la permanencia
en el Régimen Tributario Especial
ante las autoridades competentes,
de acuerdo con los lineamientos de la
Resolución 000019 del 28 de marzo de
2018, el Decreto Único reglamentario
1625 de 2016 y la Ley 1819 de 2016.

La cartera Farma comercial aumentó sus
días debido al cambio de mix en las ventas
a los clientes, mientras que la cartera Farma
institucional mejoró sus días de rotación.

La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales realizó visita de verificación de
la renta del año 2013 en la cual se le entregó
a la entidad en forma oportuna, toda la
información y documentos solicitados por
ellos. Se espera este proceso de fiscalización
termine en los primeros meses del año 2019.

Se realizó la depuración al 100% de
cartera con corte a diciembre año 2017
de los clientes Pareto de las líneas de
acción de Farma e IPS, obteniendo actas
de cierres de periodos contables.

94

PROFAMILIA | INFORME DE GESTIÓN 2018

Dirección de
Tecnología
Durante el 2018 se llevó a
cabo una recomposición
de la estructura del área,
buscando optimizar y mejorar
los procesos inherentes, así
como enfrentar los nuevos
retos tecnológicos de
Profamilia, incrementando
la orientación al servicio y a
los logros organizacionales.
Esto permitió, a su vez
mejorar los procesos de
seguimiento y control de los
proyectos del área y brindar
respuestas más oportunas a
las solicitudes de desarrollo.

Logros a resaltar
Los objetivos propuestos
bajo la visión estratégica de
Profamilia y con base en la
infraestructura tecnológica
que se tenía a principios del
año, fueron cubiertos casi en
su totalidad dando un salto
significativo al final del año
comparado con lo que se
tenía al principio del mismo.
Partiendo de una estructura
física en comunicaciones
bastante robusta pero poco
flexible y servidores en sitio,
que, por sus necesidades de
actualización tecnológica
se estaban quedando
obsoletos, así como la poca

flexibilidad para ampliar fácil,
rápido y económicamente
estos recursos, se tomó
la decisión estratégica
de cambiar el proveedor
de telecomunicaciones,
reestructurar la red que
soporta toda la operación a
nivel país, así como el salto
de tener los servidores en
sitio a contar actualmente
con todos los servidores
en la nube, garantizando
así toda la seguridad,
actualización y flexibilidad
que esto representa.
Con esta nueva estructura
moderna y flexible se logra

encajar e implementar
ciertos proyectos que no
hubieran sido posible realizar
o que su implementación
hubiera requerido muchos
más esfuerzos, tiempo y
recursos económicos.
Los principales proyectos
beneficiados con esta
nueva estructura en la
nube más flexible son:
Centro de Experiencia: se
participó de manera activa
en el diseño, desarrollo
e implementación del
proyecto del Centro de
Experiencia, aprovechando
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la infraestructura telefónica
instalada en el 2017 en
Dirección General. Este
proyecto contempló instalar
y configurar el software
de gestión Omnicanal
(Zendesk) con tecnología
100% en la nube, apoyado
en la nueva infraestructura
de comunicaciones.
Se espera que próximamente
el Centro de Experiencia
se integre con otros dos
proyectos que también
fueron beneficiados
por la nueva estructura
de comunicaciones e
infraestructura en la
nube y que son:
Agendamiento: se levantaron
las especificaciones en
conjunto con el área de
Atención al Usuario, se
diseñó la aplicación en la
nueva arquitectura y se
implementó la aplicación
de agendamiento. Esta
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aplicación tiene una
proyección importante
porque es el corazón de la
IPS y como tal el punto de
entrada de cualquier usuario
a la Vertical Salud. Esta última
aplicación fue diseñada y
desarrollada durante el 2018 y
empezará su implementación
a principios del 2019. La
aplicación de Agendamiento
deberá ser utilizada en todas
las clínicas de Profamilia y
sin ella no se podrá realizar
la recepción de un usuario.
Vertical Salud: el análisis y
desarrollo de las propuestas
para la implementación
de Vertical Salud en
Profamilia fue realizado
con el liderazgo del
Director de Tecnología
e incluye un equipo
de consultoría de SAP,
equipo de Desarrollo Java,
equipo de coordinación
del proyecto y el equipo
de consultoría en salud.

El objetivo es diseñar e
implementar una solución
que apoye todos los
procesos de la IPS y que
permita tener toda la
trazabilidad del paciente
desde la admisión hasta su
salida. Este proyecto dará
flexibilidad y oportunidad
a la operación de la IPS
y permitirá tener toda
la trazabilidad de la
información de la atención
del paciente en el sistema
de información. Está
contemplado salir al aire
en febrero 2019 y la fase de
costos antes de finalizar el
primer semestre del 2019.
Alrededor de Vertical
Salud están articulados el
Centro de Experiencias,
agendamiento e historias
clínicas electrónicas.
Adicional a los logros
anteriores, Profamilia
innovó también en materia
de tecnología, la cual
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ha sido determinante
para dos temas
trabajados en el 2018:
Cyber Security: Profamilia
está participando en un
proyecto de IPPF que tiene
como propósito fortalecer
su gestión de seguridad y
convertirse en un centro de
referencia para las demás
asociaciones miembro de
América Latina de habla
hispana. En el marco de este
proyecto se han realizado
varias actividades donde
se destaca una evaluación
de seguridad (desarrollo
de un cuestionario de más
de 250 preguntas acerca
de seguridad física, de
sistemas de información,
de desarrollo de software
y de equipos de hardware
(servidores, switches,
impresoras, etc.) y una visita
técnica a las instalaciones de
las clínicas Piloto y Quirigua
donde se evaluaron
riesgos de seguridad
física, de disposición de
documentos, de acceso a
los computadores, etc. así
como pruebas anónimas de
“fishing” a los empleados.
La evaluación dio
como resultado que
las seguridades macro
están cubiertas y que
la organización debe
concentrarse en otro tipo
de seguridades donde
puede llegar a ser vulnerable.
El plan de acción está
para implementación
durante el 2019.

Gestión Documental: se
adelantó, con el apoyo de
la consultoría, el borrador
de los documentos de
Programa de Gestión
Documental, Tablas de
Valoración Documental,
Reglamento del Comité
de Archivo y protocolo
de digitalización con
valor probatorio. Estos
documentos fueron
compartidos con los
miembros del Comité
de Archivo y se están
realizando los ajustes para
presentarlos al Comité
de Dirección Ejecutiva y
formalizar la gestión de
archivo en Profamilia.
Como Profamilia
naturalmente es un
generador de gran
información, se diseñó e
implementó el cubo de
atención que muestra la
información de las atenciones
médicas en todo el país y
en donde se puede ver el
detalle de la información
de un paciente, médicos,
diagnósticos, formulación,
órdenes médicas,
facturación, servicio, etc.
Adicionalmente, se desarrolló
un registro de actividades,
liderado por el área de
Investigaciones para registrar
todas las actividades que se
realizan en Profamilia (charlas,
talleres, capacitaciones, etc.)
lo que dará la oportunidad
de tener información de
primera mano de todas las
personas que pasan por
Profamilia contando con
información valiosa para
análisis e investigación.

Otros
desarrollos
y logros:
•

Se implementaron
acciones de mejora en
SAP, la de mayor impacto
para la operación y la
agilidad en la generación
de información fue
la mejora al proceso
de contabilización y
operación de cartera.

•

Se realizaron mejoras
en la aplicación
de Presupuesto,
permitiendo el cargue
de información de
presupuesto de ventas
de la IPS por cliente.

•

Se incluyeron mejoras
en RAFA, para
detallar los gastos de
transporte, así como
la interfase para que
los empleados puedan
ingresar al software
de evaluación de
desempeño (Acsendo).

•

Se desarrolló el registro
de hoja de tiempos, para
registro de las actividades
del proyecto Valiente.

•

Profamilia participó en
una reunión en IPPF Londres enfocada en el
“Manejo estratégico de
datos”, actividad realizada
en noviembre y que
contó con la participación
de asociaciones miembro
de África, Asia y Europa.
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LOGÍSTICA
Y COMPRAS
98
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Dirección de Compras
y Gestión Logística
Negociaciones y Compras
Se elaboraron las políticas, procesos,
procedimientos y manuales de la gestión
de compras, gestión de proveedores y de
creación, modificación y homologación
de productos con el apoyo del área de
gestión operativa y de procesos. En total se
emitieron 45 documentos que se encuentran
disponibles en la herramienta Isolución.
Se inició el trabajo de centralización
de negociaciones y compras con los
procesos de la Gerencia Administrativa
y de Talento Humano, donde se
gestionarán 146 de proveedores de
276, buscando mayores beneficios y
oportunidades para la organización.
Se apoyó la definición del proceso
de recepción de facturación
electrónica de la organización para
iniciar a partir de enero de 2019.
En negociaciones de medicamentos,
dispositivos médicos, reactivos diagnósticos
y otros productos se lograron beneficios
para la organización de un 4,98% de
ahorro sobre el valor de las compras.

4,98%

AHORRO
SOBRE EL
VALOR DE
LAS COMPRAS
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+7.000

PEDIDOS
TRAMITADOS A
200 DESTINOS A
NIVEL NACIONAL
Logística e Inventarios
Se modificó la forma de
realizar inventarios en las
diferentes clínicas, pasando
de realizar un solo inventario
a final de mes para
implementar la modalidad
de conteo cíclico diario.

asignados a cada regional,
buscando mayor adherencia
a la política de inventarios.

Se implementó el control
de rotación de inventario
y cobertura para todas
las clínicas, pasando de
100 días en promedio de
cobertura, a una cobertura
de 60 días en promedio.

Se tramitaron más de
7.000 pedidos a 200
destinos a nivel nacional.

Se realizó acompañamiento
respecto al abastecimiento,
cobertura, y estado del
inventario por clínica y
regional, con analistas
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Se tuvo un acompañamiento
en conteos físicos a las
clínicas de Bogotá y Neiva.

Se realizó la negociación
y renovación contractual
con el operador logístico
logrando beneficios
tarifarios y de servicio para
cumplir con adecuadamente
con las necesidades y
requerimientos de buenas
prácticas de la organización.

Investigación y
Desarrollo
La Coordinación de Investigación y Desarrollo
se enfocó en los siguientes procesos:
Gestión de asuntos regulatorios: acorde
con el plan estratégico de Profamilia, en 2018
se realizaron 30 trámites ante el INVIMA,
relacionados con la obtención, modificación
y renovación de registros sanitarios en
medicamentos, reactivos de diagnóstico
y dispositivos médico-quirúrgicos.
Gestión de calidad farmacéutica: con
el fin de garantizar la calidad de los
productos comercializados por Profamilia,
se ejecutaron 600 inspecciones de calidad
de producto terminado, semiterminado
y materiales, empleando el sistema de
calidad desarrollado en 2017 para tal fin.
Gestión de vigilancia sanitaria: se
atendieron 3 visitas de inspección sanitaria
en las instalaciones del operador logístico,
determinando que las operaciones
y productos son conformes con el
marco de normatividad vigente.
Soporte técnico: se brindó asistencia técnica
y regulatoria durante la mesa de discusión de
la Circular 07 de 2017 de control de precios,
así como en el desarrollo de campañas
publicitarias para los productos y la obtención
de 20 marcas ante la Superintendencia
Nacional de Industria y Comercio.
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TALENTO HUMANO
& GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
102
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La Gerencia de Talento
Humano y Gestión
Administrativa, a través de
sus Direcciones de Talento
Humano y Desarrollo
Organizacional, así como
el Fondo de Empleados y
Prestadores de Servicios
Médicos trabajó en varios
frentes, obteniendo
diferentes logros entre los
que se pueden destacar:

Dirección de Talento
Humano y Desarrollo
Organizacional:
Profamilia cuenta con
diferentes estrategias y
programas para gestionar,
atraer y retener el talento
humano, lo que le ha
permitido ser reconocida

como una organización
referente en buenas
prácticas laborales y
posicionarse como un
excelente empleador y un
lugar atractivo para trabajar.
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Desarrollo Organizacional
Gestión del desempeño
Durante el 2018 se
rediseñó el modelo de
gestión del desempeño,
que incluyó la definición
de nuevas competencias
organizacionales alineadas
a los valores de Profamilia.
Este nuevo modelo permite

evaluar las competencias
y aspectos claves del
liderazgo de los equipos de
trabajo, asimismo permite
evaluar las competencias
asociadas a la criticidad de
cada cargo, a través de ciclos
de desempeño basados

en acuerdos individuales
y planes de desarrollo que
permiten y facilitan la
retroalimentación frecuente
y que son potencializadores
para futuros planes de
carrera y sucesión.

Desarrollando el talento
Comprometidos con el
desarrollo del talento
humano, durante el año 2018,
19 empleados realizaron
sus planes de desarrollo
individual para lograr ascensos
y/o movimientos dentro
de Profamilia. Estos planes

permitieron potencializar
competencias y habilidades
para asumir los nuevos roles,
contribuyendo así con el
crecimiento y desarrollo de
los empleados, mediante un
proceso de acompañamiento
y entrenamiento continuo.

Construcción del himno de Profamilia
Con el fin de fortalecer
la cultura organizacional,
así como el sentido de
pertenencia de todos los
empleados, se realizó el
concurso “Construyamos
Nuestro Himno”, actividad
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que tenía como premisa
reconocer y resaltar la
trayectoria, visión y aporte
social que Profamilia hace
al país. La premiación
de los tres finalistas se
llevó a cabo durante la

celebración de los 53 años
de Profamilia, momento
en el que se realizó el
lanzamiento oficial del
himno institucional
a nivel nacional.
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Himno Profamilia
Fuimos creados fuimos fundados
Como una organización
Que busca ser referente
Cumpliendo con su misión

Estamos comprometidos
Con la incidencia en sexualidad
Con las políticas y los derechos
La diferencia y diversidad

Doctor Tamayo muy visionario
Buscó siempre una solución
Que las mujeres planificaran
Y decidieran su concepción

Enfrentamos nuevos retos, investigamos
En nuestra diaria operación
Muchos proyectos muchos programas
Gestionamos con precisión

CORO
Hemos crecido hemos llegado
A distintos sitios de la nación
Prestamos un buen servicio (Profamilia)
Con gran respeto y buena gestión
Trabajamos todos los días
Entregamos el corazón
A nuestra empresa a nuestra patria
A nuestro sueño y a nuestra misión
Buscamos nuestra excelencia
Creando impacto en la sociedad
Trabajamos como un equipo
Destacando la integridad

Nos transformamos, modernizamos
Innovamos con calidad
Contribuimos con nuestras manos
Al desarrollo y al bienestar
CORO
Hemos crecido hemos llegado
A distintos sitios de la nación
Prestamos un buen servicio (Profamilia)
Con gran respeto y buena gestión
Trabajamos todos los días
Entregamos el corazón (Profamilia)
A nuestra empresa a nuestra patria
A nuestro sueño nuestra misión
A nuestro sueño nuestra misión (Profamilia)
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85 ACTIVIDADES

Bienestar laboral
Respondiendo a las necesidades y
preferencias de los empleados, durante
el año 2018 se realizaron 85 actividades a
nivel nacional, enmarcadas en el programa
anual de bienestar. Estas actividades
están orientadas a potenciar el desarrollo
humano, fortalecer el ambiente de
trabajo, la motivación y en general al
mejoramiento de la calidad de vida.
Se logró impactar a un total de 2.817
asistentes, con una satisfacción del 96%.

A NIVEL NACIONAL

2.817

ASISTENTES

Plan de beneficios extralegales:
•

Auxilio funerario:
se entregaron 15
auxilios por un valor
total de $11.7 millones,
acompañando así
a los empleados en
esta difícil etapa.

•

Auxilios cucharita:
se entregaron un total
de 3.634 auxilios por
un valor total de $72.6
millones, beneficiando
a 378 empleados. Con
este auxilio se aportó
a la alimentación de
los empleados.

•

Auxilio por una mejor
mirada: se otorgaron 86
auxilios para la compra
de gafas o lentes, por un
valor de $6.7 millones.
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•

•

Auxilio educando:
durante febrero y marzo,
se entregaron 167 auxilios
por un valor total de $19.6
millones, como apoyo
educativo para los hijos
de los empleados de
Profamilia; fomentando
la educación, pilar
fundamental de
la sociedad.
Descuentos en
productos y servicios:
se ofrecieron descuentos
en productos y servicios
para empleados y sus
familias por un valor de
$15.3 millones como
apoyo al cuidado de
su salud; generando
facilidades de acceso
a los servicios que
Profamilia ofrece.

•

Obsequio bebé Profa:
se entregaron 20
obsequios, por un valor
total de $2 millones,
aportando así al bienestar
de los empleados.

•

Obsequio una nueva
etapa profesional:
apoyando el desarrollo
de los empleados y
como reconocimiento
al logro de las metas
académicas, se
entregaron 12 obsequios
de grado con un valor
total de $413.000 pesos.
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Un Mundo de
tiempo para ti
(Programa
de salario
emocional):
Profamilia otorgó 1.580 días
de descanso remunerado
a los empleados, por un
valor de $121.8 millones. El
beneficio más solicitado
durante este año fue
el día de cumpleaños
del empleado, con
630 días otorgados.

Sueña con lo extraordinario (Programa de salario emocional):
Pensando en el bienestar
emocional del talento
humano, Profamilia
implementó este programa
de atracción y retención
orientado al equipo de
líderes. Dicho esquema de
retribución no salarial mejora
de manera importante el
bienestar de aquellos cargos
que impactan de manera
directa la estrategia del
negocio y que permite a
su vez atraer y retener el
mejor talento humano.

•

Beneficios adicionales:
se realizaron seis
convenios con
distintas empresas
de sectores como
turismo, alimentación,
entretenimiento y
vehículos, con descuentos
que oscilan entre el 5%
y el 20%, los cuales se
hacen efectivos con
la presentación del
carné de empleado.

•

Educación: se realizaron
cuatro convenios
con instituciones de
educación superior,
quienes aplican un
descuento en programas
presenciales o virtuales, a
nivel técnico, profesional,
postgrado y de idiomas,
con descuentos que
oscilan entre el 5%
y el 15% y aplican
para el empleado y
su grupo familiar.
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Sueña con lo
extraordinario

Formación
•

Día adicional
para tu descanso
44 días adicionales a
las vacaciones por un
valor de $5.3 millones
Movilidad
241 días disfrutados
por 60 empleados
Almuerzo Profamilia
mediante sorteo
mensual entre los
beneficiarios, se
han entregado a
10 empleados la
experiencia
Comparte con
tus vecinos
mediante sorteo
trimestral, hemos
premiado a 4 empleados
Bono Cine
139 empleados han
redimido el beneficio,
representando para
la organización
$5.2 millones
Viernes Cultural
244 permisos a un total
de 68 empleados
Bono Spa
108 empleados han
redimido el beneficio
por un valor total
$10.8 millones
Bono Helado
117 empleados han
redimido este beneficio,
para un valor total
de $2.3 millones
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•

Programa de Liderazgo:
el fortalecimiento frente
a las competencias de
los líderes y su desarrollo,
siguen siendo pilares
fundamentales para la
organización. Durante el
2018 se llevaron a cabo
cuatro grupos focales,
involucrando líderes de
diferentes áreas para
identificar aspectos
claves a tener en cuenta
para la construcción del
nuevo modelo. Asimismo
se realizó la evaluación
de satisfacción frente
al modelo, obteniendo
una calificación de 4,8
sobre 5. Todo lo anterior
permitió la evolución del
programa basado en un
liderazgo ambidiestro, el
cual propone el balance
entre lo humano y lo
técnico, es decir entre lo
inspirador y lo gerencial.
Se impactó un total de
184 líderes, fortaleciendo
la competencia de
comunicación efectiva.
Programa de cultura
organizacional: se
llevó a cabo el Taller
de Excelencia en el
Servicio, que involucró
acciones encaminadas a
la incorporación de este
valor en los empleados.
El taller se llevó a cabo
con el equipo de
facilitadores internos e
incorporó una estrategia
complementaria llamada
“Plan Padrinos”, que tuvo
como objetivo acompañar

y generar consciencia
en el equipo de líderes
sobre la importancia de
realizar seguimiento a los
compromisos y acciones
generadas por cada
una de las personas que
participaron, garantizando
que efectivamente el
aprendizaje trascienda a
la práctica. El taller logró
despertar reflexión en
los participantes sobre la
manera cómo se debe
asumir la excelencia en
el servicio en Profamilia
de cara al cliente interno
y externo y contó con
la asistencia de 1.100
personas, logrando una
cobertura del 100%.
•

Capacitación Virtual:
se capacitaron 1.381
empleados a través
de la plataforma
Educa, fortaleciendo
sus conocimientos en
temas estratégicos de
la organización como
Historias Inéditas de
Aborto, Sexualidad,
Derechos en Salud Sexual
y Salud Reproductiva,
Sensibilización de
Violencia Basada en
Género, Protocolo para
Aborto e Inducción
a Muerte Fetal, y
Planificación familiar.

•

Actualizando nuestros
empleados: se
impactaron 855 personas
en diferentes temas
como: Segundo Seminario
en Integralidad, Nueva

Técnica de Vasectomía,
Curso de Excel, Curso
de Auditores Internos,
Taller Seguridad del
Usuario, Actualización
equipo Metrología,
Historias Clínicas,
Curso de Redacción,
Socialización Manual
de Bioseguridad, Taller
Sexualidad y Foro Trans.
•

Formación continuada:
Profamilia desarrolló
acciones formativas
encaminadas a reforzar
las competencias técnicas
de los empleados y
dar cumplimiento a la
normatividad vigente,
realizando capacitaciones
como: Citología,
Capacitación Bayer
Mirena, Inserción Jadelle,
Dispositivo Intrauterino
DIU, Prueba rápida VIH y
Sífilis, así como actividades
para el desarrollo
de competencias
comerciales, contando
con la participación
de 311 empleados.

•

•

Diplomados a la medida:
la alta exigencia para
dar cumplimiento a
la legislación por los
diferentes entes de
salud, generaron la
necesidad de activar
un Diplomado para la
implementación de la
norma de Habilitación
(Resolución 2003) de
2014. Dicho proceso
se llevó a cabo en la
modalidad virtual con la
Fundación Guayacanes
y fue realizado por
110 personas que
intervienen de manera
directa en la recepción
y acompañamiento
de las visitas realizadas
por los diferentes
entes de control.
Programa de atención
de embarazo no
deseado: buscando
fortalecer el servicio de
aborto, la asesoría en
anticoncepción post
- aborto y técnicas de
interrupción elegibles

en prestación del
servicio, se continuó
trabajando para afianzar
el entrenamiento en la
técnica de aborto en
el primer trimestre con
dilatación y evacuación y
educción fetal; repasando
la Técnica AMEU, Técnica
D&E, Reducción Fetal
(RF) y amniocentesis. Se
contó con la participación
de 25 profesionales.
•

Plataforma virtual: se
llevó a cabo la migración
de la inducción y los
cursos virtuales a una
nueva plataforma, la cual
cuenta con tecnología
y herramientas de
formación virtual
de avanzada que
facilitarán la creación de
contenidos, materiales
de capacitación e
interacción con el usuario
de manera más ágil
y eficiente, aspectos
que fortalecerán la
metodología virtual como
medio de formación.
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Contratación y Compensación
Estructura Organizacional
y la capacidad instalada de cada una
de las líneas de acción. Para el 2018, la
participación de los costos y gastos es de
33,33% sobre el total de los ingresos.

Se ha logrado optimizar la administración
de las estructuras de personal siendo
más eficientes y productivas, además
de alineadas con los procesos internos
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Compensación
Se contó con un total de
454 empleados bajo el
esquema de compensación
flexible, manteniendo un
porcentaje de participación
de la población objetivo
del 73,5%, lo que permitió
un ahorro de compañía de
$842 millones de los cuales
Profamilia compartió con
sus empleados la suma
de $210 millones a través
de un bono de regalo.
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Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental
Reto Ambiental 2018
Durante el 2018, se logró generar
mayor conciencia y compromiso con la
protección del medio ambiente, a través
de las diferentes actividades desarrolladas
en el marco del #RetoAmbiental2018,
destacándose la innovación, creatividad
y trabajo en equipo en las clínicas.

Reto 3:
Más de 400 kg de tapas recogidas
de las diferentes áreas y clínicas,
destinadas para la Fundación Sanar.

Reto 1:
Todos los empleados de Profamilia
recibieron una pequeña planta de
escritorio para fomentar el cuidado
del medio ambiente y del planeta.

Como resultado de estas campañas
se logró aumentar el porcentaje de
residuos reciclables en un 32,94% lo
que representa 5.038 kg de residuos
reciclados; adicionalmente, se disminuyó
el porcentaje de residuos ordinarios en un
7,83%, reduciendo la cantidad de residuos
dispuestos en el relleno sanitario en 3.924 kg.

Reto 2:
Los empleados de Profamilia, declararon
su compromiso con la protección
de la tierra y el medio ambiente a
través de acciones creativas.

De igual forma se optimizó el uso de los
recursos, ahorrando un 10,22% en el recurso
agua, con respecto al año 2017 con 2.493 m3
menos; se ahorró un 1,91% en el consumo
de energía, con 43.362 Kilowatts menos.
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Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Dentro del proceso de gestión del Sistema
se fortaleció el ciclo de mejoramiento
continuo a través de dos auditorías internas;
la primera en el mes de febrero logrando un
resultado del 82% frente a la Resolución 1111

de 2017, y la segunda con un cumplimiento
del 88,3%. Esta última fue realizada por los
miembros del COPASST quienes hacen
parte del grupo de auditores internos de
la organización, permitiendo así fortalecer
la gestión del sistema de manera integral.

Gráfica 11. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 - 2018
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Actividades de sensibilización y
capacitación de salud y seguridad
Dentro de las actividades de promoción y
prevención ejecutadas en el año 2018 se
realizó la Semana de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, con actividades de capacitación
y sensibilización de los principales riesgos,
contando con la participación de 1.176
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personas, en 49 actividades. La mayor parte
de las actividades estaban encaminadas a
disminuir el ausentismo por enfermedad
común, accidentalidad por riesgo biológico,
locativo y desordenes músculo esqueléticos.

2018
Noviembre
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Sistemas de vigilancia epidemiológica
•

Músculo esquelético: se culminó la fase
de diagnóstico, luego de inspeccionar y
evaluar 15 cargos tipo en 11 clínicas, y la
aplicación del cuestionario nórdico a 129
empleados. Esta información permitirá
realizar intervención eficaz para la
prevención de enfermedades de origen
laboral y común asociadas a este riesgo.

•

Biológico: a través de las actividades
de vacunación y titulación se cubrió
el 100% del personal asistencial
expuesto a riego biológico, impactando
un total de 429 empleados.

Con los anteriores sistemas de vigilancia
epidemiológica, Profamilia cumple con
su compromiso de cuidar la salud de
los empleados y procura entornos de
trabajo en condiciones más seguras.

Gestión del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo (COPASST)
Gracias a la gestión del
COPASST se logró el
acompañamiento al 96,3%
de las investigaciones
de accidentes laborales,
fortaleciendo las acciones
correctivas, para generar
mayor prevención. En
conjunto con el Copasst
se realizaron 3 campañas
enfocadas en sensibilizar
los factores de riesgo
biológico y locativo,
logrando mayor conciencia
en el autocuidado.
Se entregó a cada
trabajador una figura que
representa el cuidado
de su salud en el trabajo
y su entorno (Copasito),
que además de recordar
el cuidado y los hábitos
de vida saludable tiene la
propiedad de ser “antiestrés”.
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Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo
•

Emergencias: se realizó la actualización
del 93% de los planes de emergencia de
las clínicas. Asimismo se llevaron a cabo
pistas especializadas en entrenamientos
práctico teóricos para brigadistas, con la
participación de las clínicas de Medellín,
Rionegro, Tequendama, Aguablanca,
Versalles, Palmira, Piloto, Quirigua,
Barranquilla y Cartagena logrando
la participación de 87 empleados,
quienes cuentan con una buena
preparación para atender emergencias.

•

Medicina del trabajo: durante el año
2018 se realizaron 20 mesas laborales con
la participación de algunas EPS, la ARL,
el corredor de seguros y los directores
o administradores de clínicas. Como
resultado de lo anterior se cerraron 39
casos médicos, se disminuyó el número de
eventos incapacitantes por enfermedad
común en 7%, pasando de 1.404 días
perdidos en el 2017 a 1.299 en el 2018.
Con el fin de dar cumplimiento a las
recomendaciones expedidas por los
médicos tratantes se reasignó a 13 personas
sus funciones laborales, disminuyendo
de igual forma su ausentismo.

Gestión
de la nómina

Relaciones
laborales

•

Mejoramiento en la gestión y
control en cobro de incapacidades:
se logró recuperar por cartera de
incapacidades la suma de $512 millones.

•

•

Autogestión de ausentismos de
empleados: se implementó a través
de RAFA la solicitud y aprobación de
ausentismos de los empleados, como,
permisos, calamidades, licencias, Un
Mundo de Tiempo para Ti y Sueña con
lo Extraordinario, logrando optimizar
los tiempos del proceso y permitiendo
obtener información en línea.

PQR: se radicaron y tramitaron un total de
123 documentos entre peticiones, quejas
y reclamos los cuales fueron presentados
en los términos establecidos por la ley con
una respuesta favorable y de conformidad
con los derechos establecidos.

•

Representación judicial: se hizo
seguimiento a 25 procesos ordinarios
laborales con oportuna respuesta y
asistencia a las diferentes audiencias.
De los 25 procesos 6 terminaron, cuya
contingencia económica total estaba
presupuestada en $318 millones logrando
un ahorro de $242 millones entre
fallos absolutorios y conciliaciones.
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Asesoría jurídica en contratación
civil y comercial
•

Se adelantaron 392
trámites relacionados
con contratación civil y
comercial, cumpliendo la
promesa establecida en
tiempos de respuesta.

•

Se continuó con el
fortalecimiento del

apoyo jurídico en temas
relacionados con gestión
ambiental, gestión
administrativa y asuntos
comerciales en los casos
de requerimientos de
entidades administrativas
que ejercen vigilancia
y control a Profamilia,

brindando asesoría
legal en los casos
requeridos o realizando
la interposición de los
recursos legales del
caso, cuando estos sean
viables o pertinentes
de acuerdo a la
normativa vigente.

Fondo de Empleados y Prestadores
de Servicios Médicos (FEMPRO)
•

En el servicio de ahorro,
los aportes sociales al
cierre del año equivalen
a $2.242 millones con un
crecimiento del 7% y los
ahorros permanentes a
$1.519 millones con un
crecimiento del 9%.
•

realizó una inversión
social de $309 millones,
trasladando beneficios
en actividades de
bienestar social y
reconocimiento de
rendimientos de
los ahorros a 752
asociados. El programa
de Bienestar social
incluyó actividades a
nivel nacional como la
celebración del Día de
la Familia y entrega de
beneficios en el Día del
Asociado, el aniversario
de FEMPRO, obsequio
navideño, bono fidelidad
y bono navideño.

Servicios y beneficios:
se gestionaron 3.166
solicitudes de servicios
de crédito y convenios.
Al cierre del 2018, el
valor de la cartera fue
de $3.501 millones
manteniendo el
promedio al cierre del
año anterior después
de una tendencia de
decrecimiento en los
3 años anteriores.

Inversión social: durante
el 2018, FEMPRO

•

Página Web: en el
primer trimestre
del 2018 se realizó
el lanzamiento de la
página web

fempro.com.co, facilitando
la comunicación entre
el fondo y sus asociados,
así como el proceso
de consulta de saldos,
créditos, entre otros.

$309

MILLONES

EN INVERSIÓN
SOCIAL DE
FEMPRO EN 2018
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Dirección de Gestión
Administrativa
Mantenimiento de infraestructura
•

Plan de mantenimiento preventivo de
infraestructura: el índice de cumplimiento
estuvo sobre el 95% de las actividades
de mantenimiento preventivo con
1.789 actividades ejecutadas en todas
las clínicas y áreas administrativas
de Profamilia a nivel nacional. Las
actividades críticas para la gestión
de mantenimiento se ejecutaron de
acuerdo a lo planeado, logrando ahorros
y eficiencias por valor de $200 millones.

•

Plan de mantenimiento correctivo
de infraestructura: se atendieron
717 solitudes a nivel nacional con un
cumplimiento de más del 90% en
la promesa de servicio acordada. La
proporción de mantenimientos correctivos
sobre el total de mantenimientos es
del 28,6% suma relativamente baja
considerando los años de uso de las
instalaciones y equipos industriales, así
como el promedio del sector salud.

•
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Compra de mobiliario y equipo no
capitalizable: se llevó a cabo una
actualización de imagen corporativa en
algunas salas de espera de las clínicas,
compra de mobiliario de consultorios
y salas de cirugía por valor de $197
millones. Esta inversión le apuntó a la
modernización y a la generación de mayor
confort para empleados y usuarios.

•

Reposición de tecnología, migración
a tecnologías amigables: en línea
con el cuidado del medio ambiente y
el consumo eficiente de los recursos,
se avanzó en forma importante en la
renovación tecnológica de iluminación
(Implementación de tecnología LED) en el
38% de las clínicas y áreas administrativas
del país con una inversión de $23 millones.

$197

MILLONES

EN INVERSIÓN
DE MOBILIARIO EN
CONSULTORIOS Y
SALAS DE CIRUGÍA

PROFAMILIA | INFORME DE GESTIÓN 2018

Mantenimiento de equipos
médicos (electromedicina)
•

Inversión en equipamiento médico
e instrumental especializado:
las inversiones en adquisición de
equipamiento biomédico e instrumental
especializado se realizaron teniendo
en cuenta el plan de renovación. Se
invirtieron más de $785 millones. Estas
inversiones permiten a Profamilia
garantizar calidad y seguridad en la
prestación de los servicios de salud.

•

Plan de mantenimiento preventivo
de equipos médicos: se realizaron
2.371 actividades de mantenimiento
preventivo a nivel nacional, garantizando
su correcto funcionamiento y vida útil.
El programa se cumplió en más del
95% de acuerdo con la programación
inicial, efectuándose no obstante
sobre el 100% de los equipos.

•

Plan de mantenimiento correctivo de
equipos médicos: el 88% de los equipos
con mantenimiento correctivo estuvieron
disponibles en los servicios asistenciales
para atención de los usuarios dentro
del tiempo establecido en la promesa
de servicio. El 12% restante, no afectó la
prestación de servicios gracias a equipos
de contingencia y a programación de
agendas; ello demuestra la oportuna
intervención independiente del grado
de complejidad de las reparaciones, así
como la continuidad de los procesos en
aras de cubrir los requerimientos de los
usuarios. Durante el año se efectuaron
401 mantenimientos correctivos, lo
que representa un 14% del total de
los mantenimientos realizados.

•

Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad para el Laboratorio
de Metrología y Certificación ante
la ONAC (Organismo Nacional de
Acreditación): la implementación del
sistema de gestión de calidad inició
en el año 2017 y durante el 2018 se
finalizó con su implementación. En esta
etapa final se realizó la socialización del
total de los documentos elaborados,
revisados y aprobados para cumplir el
propósito definido por el laboratorio de
metrología, cumpliendo los requisitos
de norma ISO-IEC-17025-2005.
En diciembre se radicó la solicitud de
revisión de documentos ante la ONAC
y se estima se confirme visita en los
meses de febrero y/o marzo de 2019
la cual en caso de ser satisfactoria le
brindará al laboratorio y a la organización
reconocimiento Internacional y la
posibilidad de vender servicios de
calibración para esfigmomanómetros
y equipos de pesaje no automático a
clientes externos. Durante el 2018 se
realizaron 871 actividades de metrología
con un 100% de cumplimiento de
la programación, según acuerdo de
servicio interno entre la gerencia de
salud y el laboratorio de metrología.
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Gestión de servicios administrativos
•

Limpieza y desinfección de las clínicas
Profamilia: mediante programas de
formación y capacitación en conjunto
con Serviactiva se fortalecieron los
procesos y actividades de limpieza y
desinfección, control de derrames químico
y biológico, optimización en procesos de
trabajo seguro y salud laboral, gestión
ambiental y manipulación de herramientas
tecnológicas de apoyo (dinamómetros).

1.178

MILLONES
INVERTIDOS EN

Se efectuó la entrega nacional de los
Kits de derrame químico y biológico. Las
capacitaciones se efectuaron a través de
metodología virtual y presencial, logrando
efectividad y adherencia en las guías y
protocolos del 92% a nivel nacional
•

INFRAESTRUCTURA

Innovación y mejoramiento de
procesos: se definieron y estandarizaron
nuevas técnicas para identificación de
áreas según su nivel de criticidad al
interior de las clínicas, implementando
el código de colores, rojo, verde y
azul, garantizando un proceso óptimo
para la limpieza y desinfección, así
mismo se implementó la utilización de
microfibras para mitigar la proliferación
de bacterias y microorganismos.

en equipo e informen cualquier
eventualidad o riesgo evidenciado en
su área de trabajo, aplicando el lema
"La seguridad la hacemos todos".
•

Por otra parte, para aumentar el nivel de
seguridad de los empleados, usuarios e
infraestructura, en el 2018 se instalaron
más sistemas de CCTV (Circuito cerrado
de televisión), en las clínicas de Riohacha,
Cartagena, Montería, Kennedy, Quirigua
y se amplió y fortaleció la capacidad
de sala de monitoreo de Bogotá.
Se creó e implementó la línea única
de reporte de emergencias de
seguridad 333, permitiendo que los
miembros de la organización trabajen

118

Vigilancia y monitoreo de alarmas: se
gestionó el plan de reinversión con la
compañía de vigilancia Atempi por un
valor de $125 millones con vigencia de 2
años (2018-2019); inversión que permitió
implementar un canal dedicado para
el monitoreo de Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) de las clínicas que
a la fecha cuentan con este sistema
desde la Central de monitoreo de
Bogotá. Todo lo anterior fortalece la
obtención de ambientes de trabajo
seguros y mayor protección a los bienes.

Infraestructura
Profamilia realizó intervenciones en la
infraestructura de algunas de sus clínicas
y oficinas para mejorar las condiciones
de sus edificaciones y dar cumpliendo
con las exigencias y requisitos normativos
vigentes. Se intervinieron un total de 1.791m²
con una inversión de $1.178 millones.
A continuación, se detallan las
principales adecuaciones realizadas:
•

Adecuaciones Clínica Piloto Pisos 3A
y 4A: se intervinieron los consultorios
de los pisos en referencia donde se
prestan servicios de Ecografía, servicio
de citologías y entrega de resultados.
Dentro de la inversión realizada se incluyó

la modernización del mobiliario de las
salas de espera con el ánimo de ofrecer
espacios más confortables para el usuario;
con una inversión de $146 millones y 100m².
•

Adecuaciones para depósitos y
residuos/vertimientos: se trasladó
y adecuó el espacio para residuos
peligrosos de la Clínica Piloto,
ampliando su capacidad. Con esta
adecuación se independizó la red de
desagüe proveniente del lavado de
instrumental en el área de esterilización
y así efectuar la caracterización
correspondiente. Se invirtieron $74
millones en un área de 100m².
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•

•

Reparación y modernización de terraza
en área de servicios administrativos:
para atender y corregir fisuras por
asentamiento de la edificación y eliminar
las goteras y humedades en las áreas
de bodega de farmacia y taller de
Electromedicina, se realizó reparación
y adecuación del espacio como zona
alterna de la cafetería; espacio dotado con
mesas, sillas y parasoles; con una inversión
de $38.6 millones y un área de 40m².
Adecuaciones para depósito de residuos
de las clínicas Quirigua y Kennedy: con el
fin de dar respuesta a los requerimientos
realizados por la Secretaría de Salud
durante las visitas para renovar el
concepto higiénico sanitario, se solicitó
realizar algunas mejoras en las áreas de
depósitos de residuos de estas. Para la
Clínica de Quirigua el costo de la inversión
fue de $2.7 millones y un área de 5m² y
para Kennedy $6.6 millones con 7m².

•

Adecuaciones de obra clínica Palmira:
durante el primer semestre del
año se realizaron las actividades de
obra civil, hidrosanitaria y eléctricas
necesarias para dar cumplimiento a las
observaciones y solicitudes realizadas
durante la visita de habilitación. El valor
de la inversión fue de $200 millones
con un área intervenida de 180m².

•

Adecuaciones clínica Pereira: se dio
continuidad a los trabajos que se venían
realizando desde el 2017 para dar
respuesta a los requerimientos realizados
por la Secretaría de Salud; se instaló el
ascensor y se habilitaron los consultorios
del segundo piso. Se adecuó el área de
quirófano como sala de procedimientos
con su correspondiente área de entrevista
y descanso en el primer piso de la clínica.
El área total intervenida en esta clínica fue
de 500 m², con un valor de $244.6 millones.

•

Adecuaciones área de Mercadeo y
Comunicaciones: teniendo en cuenta
la unificación de estas dos áreas, se
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adecuaron las oficinas en un solo espacio
favoreciendo el trabajo en equipo. La
intervención se realizó en un área de 20m²
con una inversión por valor de $23 millones.
•

Adecuación clínica Florencia: para
dar cumplimiento a la normatividad
se realizaron adecuaciones en el área
de farmacia, cuartos de residuos
y actualización de la red de gases
medicinales, con una inversión de $38
millones y un área intervenida de 40m².

•

Adecuación clínica Medellín: se realizaron
dos intervenciones durante el año, las
cuales permitieron dar respuesta a los
requerimientos normativos solicitados
por la Secretaría de Salud y los entes
territoriales. También se realizaron
adecuaciones para la modernización
de espacios de atención del usuario
y espacios de bienestar para los
colaboradores. Se adecuaron las áreas de
vestier y cafetería procurando ambientes
de trabajo confortables. Asimismo se
realizaron adecuaciones en el tercer piso
y primer piso de la sede para ofrecer
un mejor servicio a los usuarios. Para la
ejecución de estas obras se realizó una
inversión de $105 millones con 185m².

$684
MILLONES

DE INVERSIÓN
EN CLÍNICAS
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Se intervinieron un total de 1.791m²
con una inversión de $1.178 millones.

•

•

Adecuación para Central de Monitoreo
CCTV de Bogotá: con un área de
intervención de 20 m² y una inversión de
$7.4 millones, se realizaron las adecuaciones
necesarias con el fin de ampliar la
capacidad de cobertura de los sistemas
de monitoreo de Piloto y de las demás
clínicas con cámaras a nivel nacional.
Salas de lactancia clínicas de Medellín
y Piloto: para dar cumplimiento a los
requerimientos normativos del Ministerio
de Salud y Protección Social, se adecuaron
espacios para implementar las salas amigas
de la familia lactante en el entorno laboral,
con una intervención de 14 m2 y una
inversión de más de más de $11 millones.

•

Adecuación clínica Arauca: con el
objeto de ampliar la cobertura de
Profamilia y poder atender la demanda
de servicios de salud derivada de la
atención a la población venezolana
cubierta por proyectos especiales,
se adecuó un punto de atención con
160m² y una inversión de $41 millones.

•

Adecuación Centro de Experiencia:
con el fin de fortalecer la atención
de los usuarios y prestar un mejor
servicio, se adecuó en la clínica de
Medellín un espacio especial para
su funcionamiento. El valor de la
inversión de este proyecto fue de
$141 millones, en un área de 160m².
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MILLONES
EN ADECUACIONES
•

Adecuaciones para la toma de
vertimientos en las clínicas de
Bucaramanga y Piloto: se independizó
la red de desagüe del área de lavado
de instrumental, la cual fue conectada
hasta la caja de inspección externa en
donde se realiza la recolección de las
muestras correspondientes. Para el caso
de Bucaramanga el valor fue de $15.5
millones con 50m² intervenidos, para la
clínica Piloto $8.6 millones con 50 m².

•

Adecuaciones clínicas Mayorca en
Medellín: en 2018 se inauguró un nuevo
punto de atención para la prestación de
servicios de salud para fortalecer y atender
población derivada del contrato de la
EPS Sura. Las adecuaciones menores y
el suministro de mobiliarios y dotaciones
requeridos tuvieron una inversión de
$11 millones en un área de 33 m².
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MERCADEO Y
COMUNICACIONES
122
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Dirección de Mercadeo
y Comunicaciones
Con el fin de fortalecer el impacto de
las comunicaciones generadas desde la
organización ante sus diferentes públicos
de interés, y en aras de convertirse en un
área más integral y estratégica, en el 2018, la
Coordinación de Comunicaciones pasó a ser
parte de la Gerencia Comercial, uniéndose
al proceso de Mercadeo, dando creación la
Dirección de Mercadeo y Comunicaciones.

Coordinación
de Mercadeo:
En el 2018, la Coordinación se enfocó
en la construcción de estrategias que
le apuntaron a dos ejes principales: la
promoción y rotación de los portafolios de
servicios y productos y el posicionamiento
de la marca Profamilia como líder en
salud sexual y salud reproductiva:

Servicios
Profamilia se unió a diferentes fechas
conmemorativas como el Día Mundial de
la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino,
Día Mundial del VIH/SIDA, Día Mundial de la
Vasectomía y Día internacional de la Mujer,
entre otras. En total fueron 9 campañas con
despliegue nacional en radio, revistas (11 a
nivel nacional) y activaciones BTL donde se

lograron 65.831.864 impactos. De igual manera
se fortaleció la alianza con MinDefensa, donde
se participó en diferentes actividades de la
Policía Nacional impactando a 4.664 personas.
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44.724
IMPACTOS Y

2.896

ASESORIAS

EN 47 UNIVERSIDADES
124

Universidades
Siendo este uno de los focos más
importantes, se planteó como meta
empoderar a los jóvenes sobre sus Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, como
también el que estén informados de
cómo disfrutar una vida sexual placentera
y responsable. Profamilia participó en
actividades universitarias, como ferias de
salud, actividades de integración y charlas
educativas en 47 Universidades de 12
ciudades del territorio nacional, versus
el año anterior se logró superar la cifra
con una diferencia del 9%, es decir 44.724
impactos y 2.896 asesorías las cuales en
cada una de las actividades fueron dadas
por una psicóloga(o) o enfermera jefe.
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Profamilia tiene una participación
activa en los eventos más importantes y
representativos en salud sexual y salud
reproductiva, en búsqueda de nuevas
alianzas y fidelización de personal médico.

Proyectos

Congresos

Dando alcance al proyecto de Opciones
Reales, se ejecutaron las siguientes
campañas, “La Decisión es Tuya” con
el objetivo de impactar a las ciudades
mediante un mensaje directo, dando a
conocer el servicio de aborto, la ubicación
de la clínica e información sobre otros
servicios. En las Universidades se ejecutó
la campaña “Rompe Mitos”, enfocada en
las audiencias jóvenes, con estrategias de
actividades lúdicas y participativas como
“Mete Gol” y el acompañamiento de una
psicóloga(o) o enfermera jefe de cada
ciudad, quienes desmintieron los mitos
que giran alrededor de la sexualidad y el
tema de aborto. En total se impactaron 26
Universidades, 6 ciudades y 152.100 personas
de las cuales se recogieron 2.514 datos.

Profamilia tiene una participación
activa en los eventos más importantes y
representativos en salud sexual y salud
reproductiva, en búsqueda de nuevas
alianzas y fidelización de personal
médico, como en el XVII Congreso
Nacional de Ginecología y Obstetricia, el
V Simposio en Ginecología y Obstetricia
para Enfermería y el VIII Congreso de

En Chocó, bajo la campaña “Atrévete”
proyecto finalizado a mediados de junio
del 2018, se impactó a 1.015.994 personas
mediante actividades como volanteo–
perifoneo, cuñas radiales, entrega de material
POP y un carro valla que recorrió diferentes
zonas de alto impacto de la ciudad.

152.100
IMPACTOS

6 CIUDADES
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Ginecología y Obstetricia para Médicos
Generales, donde se logró impactar a 5.130
profesionales de la salud y recolectar 770
datos de profesionales interesados en
los temas presentados. Por otra parte, la
organización participó entre otros simposios
regionales, en el Congreso Gobernar
Salud donde se reunieron secretarios de
salud de diferentes municipios, logrando
impactar con información a 380 personas.
Eventos y Ferias: la participación en las
ferias y fiestas de las ciudades principales
son de gran ayuda para la promoción
de servicios y productos, por tal motivo
en el 2018 se participó en el Carnaval de
Barranquilla, la Feria de la Flores en Medellín
y en el Festival Vallenato de Valledupar,
con actividades como volanteo, carro valla,
cuñas radiales y entrega de material POP,
con lo que se busca generar demanda
inducida y recordación de la marca. En total
se logró impactar a 1.124.100 personas.
Por otra parte y con el fin de llegar a la
población juvenil, Profamilia participó
en el concierto Día de Rock Colombia
Edición 2 y en los 15 años de la banda
musical Don Tetto, donde se ejecutaron
campañas BTL como “Siente el Rock en
tu Piel” para aumentar la rotación de los
producto Piel y el posicionamiento de
las marcas Condones Piel y Profamilia,
logrando impactar 3.034.248 personas en
las actividades de promoción y conciertos
y alcanzar una rotación de condones Piel
en las dos activaciones de 1.984 cajas.
Las activaciones en centros comerciales
han permitido posicionar cada vez
más a los Profamilia Exprés, como es
el caso del nuevo punto de atención
Profamilia en la ciudad de Medellín. Con
lo anterior se busca acercar los servicios
de salud sexual y salud reproductiva a
nuevas zonas de las ciudades. En este
sentido se participó en las activaciones
de diciembre en el centro comercial
Mayorca y Tunal, con las que se obtuvo
un impacto efectivo de 4.800 personas.
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3.034.248
PERSONAS

IMPACTADAS EN
LAS ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN
Y CONCIERTOS
Farma
En 2018 se planteó como objetivo principal
el promocionar el portafolio de productos
mediante estrategias que apalancaran
su rotación y el posicionamiento de la
marca Piel como insignia del portafolio.
Durante el primer trimestre se ejecutó la
campaña “Piel Mundialista”, en la que se
encontró la oportunidad perfecta para
realizar activaciones de marca en las
ciudades principales, logrando recordación
de marca. En el segundo semestre bajo
la campaña “Piel en Droguerías” se buscó
fortalecer la relación con los droguistas y
la rotación del portafolio de productos.
Gracias a las activaciones en calle y a las
actividades de interacción de frente al
público se impactó a 4.523.256 personas.
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Tabla 18. Total impactos en eventos, ferias y otras actividades de mercadeo 2018
Eventos
Carnaval de Barranquilla
Congreso de Ginecólogos, Médicos Generales, Enfermeras, Secretarios Salud y anticoncepción.
Concierto Siente el Rock en tu piel
Concierto Don Tetto 15 años

Total impactos
520.500
22.040
3.029.900
4.348

Festival Vallenato

32.000

Feria de las flores

571.600

MinDefensa “Firmes por tu sexualidad”

4.664

Activación sede Tunal y Mayorca

4.800

Total

4.189.852

*Esta es la suma de impactos directos e indirectos.

Tabla 19. Total impactos a través de campañas 2018
Campañas
Campaña Vasectomía
Campaña Día Mundial Anticoncepción
Fertilidad
Campaña Cáncer de Seno “Tocarte es cuidarte”
Campaña Vacunación “Cumplo mis sueños si me vacuno”
Campaña VPH “No te quedes cruzada de piernas”
Campaña general promoción servicios salud
Campaña VIH “Yo me cuido, yo te cuido”
Activación universidades

Total

Total impactos
12.732.012
6.400
30.238.764
5.498.700
444.800
2.965
22.813.648
3.376
190.480

71.931.145

*Esta es la suma de impactos directos e indirectos.

Tabla 20. Total impactos a través de proyectos desde mercadeo 2018
Proyectos
Atrévete - Chocó
Opciones Reales - Rompe Mitos

Total

Total impactos
1.015.994
876.992

1.892.986
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Coordinación de Comunicaciones
Uno de los principales objetivos de
la Coordinación durante el 2018 fue
desarrollar estrategias que lograran
impactar transversalmente, y que apuntaran
a posicionar a Profamilia como una
organización líder en Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos en Colombia.

En este sentido y bajo 3 ejes estratégicos,
Comunicaciones desarrolló una serie de
acciones articuladas de manera transversal
con las diferentes áreas, para aportar al
cumplimiento de los objetivos institucionales
y contribuir con el posicionamiento y
fortalecimiento de la imagen institucional.

Primer eje: Comunicación Interna
Como parte de este primer eje, las acciones
desarrolladas desde comunicaciones
se centraron en alinear los objetivos
institucionales con los empleados,
mediante diversas estrategias apoyadas
en endomarketing, o lo que comúnmente
se conoce como mercadeo interno. Lo
anterior con el objetivo de fortalecer
la cultura institucional y el sentido de
pertenencia, visibilizar las metas y objetivos
institucionales y crear sinergias de trabajo.
Como resultado, se desarrollaron las
siguientes campañas en conjunto con
Talento Humano y Gestión Administrativa:
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•
•
•
•

Liderazgo CREA – dirigido a los
líderes de la Organización
Reto Ambiental – dirigido a
toda la Organización
Seguridad y Salud en el Trabajo –
dirigido a toda la Organización
Yo te Acompaño – dirigido a
toda la Organización

Estas campañas lograron impactar a
toda Profamilia a través de carteleras
institucionales, boletín interno, mailing
y material audiovisual e impreso.
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Segundo eje: Comunicación externa
Conscientes de la importancia de visibilizar
y proyectar a la organización ante las
diferentes audiencias y/o públicos de interés
para continuar posicionando a Profamilia
como referente en salud sexual y salud
reproductiva, desde Comunicaciones se
desarrollaron las siguientes acciones:
Público de interés: Medios de Comunicación
Durante 2018 se liberaron 20 comunicados de
prensa, logrando impactar 106 millones de
personas a nivel nacional. Bajo la gestión de
Comunicaciones, se generaron $1.350.000.000
millones de pesos en free press (valor que
le hubiera costado a Profamilia invertir
para salir en medios de comunicación).
Temas de mayor impacto:
•
•
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VIH $90.000.000 – 3.262.687 impactos
Aborto Corte Constitucional
$693.000.000 – 15.082.158 impactos

Público de Interés: Organizaciones aliadas
•
Observatorio Así Vamos en Salud
•
Asociación Colombiana de
Hospitales y Clínicas
•
Dejusticia
•
Centro de Derechos Sexuales
y reproductivos
•
Católicas por el Derecho a Decidir
•
Women´s Link Worldwide
•
La Mesa por la Vida y la
Salud de las Mujeres
En 2018 se generaron diversas alianzas
con estas organizaciones, con el objetivo
de aunar esfuerzos, multiplicar mensajes
y lograr un mayor impacto y visibilidad
en temas relacionados con la misión de
Profamilia, en especial lo relacionado
con la Sentencia C355 de 2006.

Tercer eje: Proyectos sociales
Uno de los principales focos de
Comunicaciones es Proyectos, donde se
despliega el mayor esfuerzo en cuanto
a la creación y ejecución de estrategias
de comunicación se refiere, para lograr,
junto con el área de Proyectos, Incidencia
e Investigaciones, resultados exitosos que
impacten a las poblaciones objetivo.
En 2018 Comunicaciones apoyó la
ejecución de los siguientes proyectos:

Impactos generados desde
Comunicaciones en Proyectos:
Ejecución de más de 20 talleres de
comunicación asertiva a jóvenes
multiplicadores, líderes sociales, y periodistas
frente a temas relacionados con Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.
Producción de cuñas radiales sobre temas de
aborto, llegando a más de 1.468.794 personas
Producción de material audiovisual:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMAZE
OSI
Yo cuido mi futuro – Tenjo
Amy Simon
ZIKA
Opciones Reales
She decides / frontera
Avanzando
USAID
Buenaventura

•
•
•
•

Un vídeo para el Proyecto USAID
3 vídeos para el Proyecto AMAZE
2 vídeos para el Proyecto OSI
1 vídeo para el Proyecto
Buenaventura – Reto Pacífico
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CAMPAÑAS
132
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RECONOCIMIENTOS
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Profamilia, como organización privada sin
ánimo de lucro, defensora de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos,
obtuvo importantes reconocimientos
a nivel nacional e internacional durante
el 2018, entre los que se destacaron:

R.I.E.E. Responsabilidad Social Inclusión
Innovación Emprendimiento
Mejor proyecto de investigación por el
modelo de atención humanizado en salud
sexual y salud reproductiva para la población
Trans en las clínicas de Profamilia.

West Wind Simons
Categoría Empoderamiento. Otorgado por
la Federación Internacional de Planificación
Familiar IPPF, por la implementación
de programas de educación integral
en sexualidad, jóvenes en servicios
amigables, incidencia política, Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos.

ACRIP Sostenibilidad a las buenas
prácticas laborales
Excelencia en la implementación de buenas
prácticas laborales: relaciones laborales,
condiciones de trabajo, protección social,
diálogo social, salud y seguridad en el
trabajo, desarrollo humano y formación.

Comunidad Par
Categoría Organización más equitativa
de Colombia. Otorgado por Aequales.
Excell – Family Planning
Excelencia en el liderazgo para la Planificación
Familiar. Otorgado por la International
Conference on Family Planning.

Revista Semana
La Revista Semana, el Grupo Bolívar y el
Grupo Argos, reconocieron a Profamilia
como una de las organizaciones colombianas
que más le aportan al país: generación de
empleo, utilidades y aporte social fueron
los criterios para otorgar el premio.

135

En 2019 seguiremos
trabajando para que
unidos construyamos
una mejor sociedad
para todos.
UNIDOS PODEMOS
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Línea gratuita nacional 01 8000 110 900

Profamilia Colombia

@profamiliacol

