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Profamilia Colombia
Aliada a la Federación Internacional de Planicación Familiar (IPPF)
Aliada a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (LARA)
Miembro del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia
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Miembro de la Confederación Colombiana de ONG (CCONG)
Miembro de Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC)
Miembro de Así Vamos en Salud
Estatus consultivo ante Naciones Unidas (ECOSOC)
Miembro de Comisión Intersectorial de Gestión de las Estadísticas Vitales (DANE)
Miembro del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de la Comisión Interinstitucional
de Alto Nivel para el seguimiento a los ODS
Miembros de la mesa de concertación para el apoyo y seguimiento a la implicación de
los compromisos públicos y privados de la política de control de cáncer de cuello
uterino en Colombia (MC)
Miembros de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana
(ACCERH)
Miembros de la mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Mesa
por la Ley 1257)
Miembros de la coalición colombiana por la implementación de la Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad (CDPD)
Miembros de International Network for the Reduction of Abortion Discrimination and
Stigma (INROADS)
Miembros de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)

Informe Anual de Actividades 2017

Informe Anual de Actividades 2016

Junta Directiva
Fernando Tamayo Ogliastri (Q.E.P.D)
Presidente Honorario

José Antonio Barraquer
Vocal

Ángela Gómez de Mogollón
Miembro Honorario

Sofía Díaz
Vocal

Margarita Rehbein
Presidenta

Invitados especiales

Diana Barco
Secretaria

Leonel Riveros
Federico González
Comité de Nominaciones

José Francisco Aguirre
Vocal
Carolina Ocampo - Maya
Vocal

Margarita Rehbein
María Consuelo Cárdenas
José Francisco Aguirre

Victoria Bejarano
Vocal
Augusto Galán
Vocal

Diana Rodríguez
Paula Torres
Diana Barco
Invitada Especial

Personal Directivo
Marta Elena Royo
Directora Ejecutiva

Adriana Guzmán
Gerente de Talento Humano y
Gestión Administrativa
Gerentes Regionales

Miguel Puentes
Gerente Financiero
Jorge Iván Rojo
Gerente de Salud
Marcelo Quirós
Gerente Comercial
Luz Janeth Forero
Gerente de Proyectos, Investigaciones
e Incidencia

Jonathan Vargas
Regional Norte
Fabián Herrera
Regional Centro
Carlos Eduardo Mesa
Regional Antioquia - Santanderes
Lili Patiño
Regional Occidente
Revisor Fiscal
Ernst & Young Audit Ltda.
3

74

Informe Anual de Actividades 2017

Carta de la Directora Ejecutiva
El 2017 fue un año en el que los acontecimientos de orden político, social y económico impactaron la gestión
de Profamilia, llevándonos asumir nuevos retos para seguir garantizando a más colombianos, el libre ejercicio
de sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a través de servicios de salud oportunos, seguros y
conables.
La agenda pública del país se centró en el desarrollo de noticias referentes al impacto económico y social que
tendría la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos para Colombia y las
organizaciones que trabajamos por los Derechos Humanos, la visita del Papa Francisco, el creciente número de
grupos anti derechos y sus posiciones radicales, la reforma tributaria, entre otras situaciones que llevaron al país
a enfrentar una profunda polarización de tipo social, que permeó diferentes sectores en los que trabaja
Profamilia a través de sus cinco líneas de acción estratégicas: IPS, Farma, Educa, Investigaciones e Incidencia.
Sin embargo, como lo hemos hecho desde hace 52 años, nuestro compromiso, pasión y entusiasmo han sido
constantes, permitiéndonos superar obstáculos, fortaleciendo la misión de Profamilia, especialmente con
aquellos que no están siendo escuchados como son las minorías, las poblaciones indígenas, afrodescendientes
y aquellas personas que se encuentran localizadas en áreas rurales y de difícil acceso.
Durante el 2017 Profamilia IPS se reinventó y reestructuró, logrando arrojar un EBITDA positivo de $5.398
millones, con una venta de servicios por $80.575 millones. Sin embargo, el cierre de la principal EPS entre el
2016 y 2017, terminó impactando negativamente las clínicas de Villavicencio, Buenaventura y Valledupar, las
cuales la organización se vio en la obligación de cerrar, después de años intentando reducir sus pérdidas.
Se incrementó en un 63% el número de abortos prestados, dentro de lo que la Sentencia C-355 estipula,
realizando un total de 10.514 Interrupciones Voluntarias del Embarazo en todo el país y garantizando a más
mujeres servicios prestados con las más altas condiciones de seguridad. Así mismo, se logró un avance técnico
en la atención al realizar 348 abortos de segundo y tercer trimestre de gestación. Sin embargo, somos
conscientes que esta cifra aún está lejos de satisfacer las necesidades de las mujeres en Colombia, teniendo en
cuenta que se calcula que en el país se practican alrededor de 400,000 abortos clandestinos, que día a día
ponen en riesgo la vida de las mujeres.
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Uno de los logros más importantes para Colombia fue la llegada, de la mano de Profamilia del producto
Mifepristona, medicamento de última tecnología que permite realizar abortos con mayor seguridad y
efectividad. De esta forma, seguimos comprometidos con la materialización y el reconocimiento de los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, innovando permanentemente para llevarle bienestar a la
población colombiana.
Desde la gestión de Proyectos Sociales, Investigaciones e Incidencia se logró el reconocimiento ante
Colciencias al consolidar la Política de Investigación a través de la línea editorial “Sexualidad, Salud y Población”.
Se implementaron 18 proyectos sociales, cubriendo 348 municipios, impactando más de 77.000 personas
directa y 230.000 indirectamente. Se llevaron a cabo intervenciones, audiencias y conceptos técnicos para la
defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos ante todas las ramas del poder público e
instancias internacionales, promoviendo ocho espacios académicos y publicaciones que, además de construir
conocimiento para fortalecer la garantía de derechos, contribuyeron a consolidar las relaciones y alianzas con
entidades del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, de orden nacional y territorial.
El 2017 también fue un año en el que se invirtió de manera importante en el desarrollo del Talento Humano, a
través del Programa de Liderazgo, Cultura Organizacional, las áreas de Bienestar, Un Mundo de Tiempo para
ti, entre otras. Esto fue un factor clave para lograr las metas y resultados, al mismo tiempo que contar con un
excelente ambiente de trabajo. Es así como la organización ocupó el primer lugar dentro de las empresas
nacionales en el ranking de equidad de género realizado por Aequales - Comunidad Par, donde Profamilia fue
reconocida no sólo por la manera como remunera al personal, sino por las prácticas internas que velan por la
equidad de género.
Después de cinco años al frente de Profamilia puedo compartir con humildad que hemos trabajado de manera
consciente, responsable, persistente y comprometida por hacer de esta una organización moderna,
innovadora, exible, nancieramente sostenible, rigurosa en el cumplimiento de las normas, bien administrada;
que respeta y aprecia a sus empleados, motivándolos a ser mejor cada día. El tiempo pasa, los cambios cada vez
son más frecuentes, nos ha tocado aprender a tomar decisiones en medio de grandes incertidumbres y el
camino sin duda alguna seguirá siendo complejo, es imposible que no sea así al tratarse de algo tan único,
especial e íntimo como la Salud Sexual y Salud Reproductiva de las personas, en un país de grandes
desigualdades. Pero hoy contamos con un equipo de trabajo maduro y creativo, capaz de enfrentarse a grandes
desafíos, sin perder por un minuto la pasión que trae el saber que cada una de nuestras decisiones y acciones le
aporta a los colombianos bienestar, tranquilidad, seguridad y el enorme poder de decidir. ¡Nuestra mayor
razón de ser!

Marta Royo
Directora Ejecutiva
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Quiénes Somos
La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, Profamilia, es una entidad privada
sin ánimo de lucro especializada en Salud Sexual y Salud Reproductiva que ofrece
servicios médicos, investigaciones, educación y venta de productos especializados a la
población colombiana.
Fue fundada en 1965 por el médico ginecólogo Fernando Tamayo Ogliastri (Q.E.P.D) y
desde 1967 forma parte de la Federación Internacional de Planicación Familiar (IPPF).
Profamilia es la institución privada más grande a nivel nacional y la segunda en los países en
vía de desarrollo, que ofrece programas y servicios de salud especializados en Salud
Sexual y Salud Reproductiva, incluida la planicación familiar.

Misión
Profamilia es una organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto y el
ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de toda la población
colombiana.
A través de una gestión empresarial exitosa e innovación permanente, Profamilia
garantiza altos niveles de calidad para contribuir al bienestar y desarrollo de los
colombianos y mantenerse como referente a nivel nacional e internacional.

Visión
En el 2020 seremos una organización moderna, innovadora, generadora de
conocimiento, con altos estándares de calidad, reconocida como el referente en
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, creadora de soluciones para
el desarrollo del país.
Informe Anual de Actividades 2017
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Caracterización de usuarios
Profamilia 2017
Durante el 2017 Profamilia atendió a una población de 1.775.624 usuarios con
servicios de salud y acciones de Información, Educación y Comunicación - IEC - las
cuales permitieron mejorar y fortalecer la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de la
población colombiana.

TABLA 1 - ALCANCE DE PROFAMILIA A POBLACIÓN CON MENSAJES
POSITIVOS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA 2017
Distribución Directa
(Actividades educativas,
asesorías)

Usuarios Profamilia
Asesorías en clínicas
Jóvenes en actividades educativas a través de proyectos
Jóvenes en actividades educativas directas de las clínicas
Adultos en acciones educativas directas de las clínicas
Adultos en acciones educativas a través de proyectos
Asesorías por proyectos
Niños en actividades educativas
Líderes Red Joven
TOTAL

Distribución en medios
virtuales y redes sociales

Facebook
Twitter
Plataforma virtual
Facebook Red Joven
TOTAL

Distribución diferida
(verbal o impresa)

Call center
Canal virtual ( respuestas)
Seguimientos telefónicos
PQRS
TOTAL

TOTAL

536.768
376.789
53.926
51.774
33.545
4.101
2.736
633
116
1.060.388

47.993
12.935
5.297
1.167
67.392
621.206
16.264
8.361
2.013
647.844

1.775.624
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Del total de usuarios atendidos, el 89% fueron mujeres, manteniendo una
proporción similar a la registrada en 2016. Así mismo, el 11% corresponde a
usuarios hombres que eligieron algún servicio de Profamilia.

GRÁFICA 1. - PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 2017

89%
FEMENINO

11%
MASCULINO

La población que más se beneció de los servicios prestados por Profamilia fue la
más vulnerable del país. Es así como el 92,4% de los usuarios atendidos
pertenecen a los estratos socioeconómicos I, II y III.

GRÁFICA 2. - PARTICIPACIÓN POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO 2017
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Durante el 2017, la Gerencia Nacional de Salud prestó servicios de Salud Sexual y
Salud Reproductiva a través de las 30 clínicas con las que cuenta a nivel nacional,
apoyada en las cuatro Gerencias Regionales. Profamilia IPS avanzó de manera
signicativa en diversos aspectos de su gestión, especialmente en lo referente a los
temas de calidad, actualización y modernización de la infraestructura de varias
clínicas, capacitación al personal asistencial, entre otros.
De igual forma, extendió su cobertura con atención extramural a través de 1.700
brigadas extramurales, las cuales permitieron atender comunidades donde se ha
evidenciado la ausencia de prestadores de servicios de salud.

Informe Anual de Actividades 2017
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Variación por tipo de servicio 2016 - 2017
Los ingresos por tipo de servicio presentaron una disminución del 9%, resultado de
los cierres denitivos o temporales de algunas clínicas durante el 2017. Sin
embargo, se observaron incrementos importantes en servicios de vacunación,
aborto y cirugías o actividades IEC.

TABLA 4. VARIACIÓN POR ESTRATEGIA 2016 - 2017
ACTIVIDAD

Ingreso 2016

Anticoncepción
Apoyo Diagnóstico
Salud Sexual y Salud Reproductiva
Programa de Reproducción Asistida
Diversicación
Productos
Información, Educación y Comunicación
Otros
TOTAL

Ingreso 2017

43.312
15.556
13.999
4.905
2.931
2.652
979
548
84.882

38.370
13.997
13.833
4.974
3.962
3.354
1.559
526
80.575

Variación
-11,40%
-10,00%
-1,10%
1,40%
35,20%
26,50%
59,20%
-3,90%
-5,10%

TABLA 5. IMPACTOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR SERVICIOS 2016 -2017
SERVICIO

2016

Vacunación
Aborto
Diversicación
Productos
Salud Sexual y Salud Reproductiva
Programa de Reproducción Asistida
Apoyo Diagnóstico
Información, Educación y Comunicación
Anticoncepción
Otros
Total

13.374
6.440
40.532
734.387
122.789
19.209
490.455
23.208
679.524
74
2.129.992

2017
26.353
10.514
65.625
735.305
112.794
17.371
425.058
20.021
535.445
234
1.948.720

Variación
97,00%
63,30%
61,90%
0,10%
-8,10%
-9,60%
-13,30%
-13,70%
-21,20%
216,20%
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Vacunación
En el 2017 el servicio de vacunación presentó un crecimiento nacional promedio
del 97% respecto a 2016, pasando de 13.373 a 26.353 unidades. Este crecimiento
fue apalancado por la gestión conjunta de las diferentes Regionales, la Coordinación
Nacional de Enfermería y la Gerencia Comercial para la implementación de un plan
eciente de mercadeo y gestión empresarial, favoreciendo un aumento signicativo
de la cobertura con vacunación, especialmente en Inuenza y Hepatitis B.

TABLA 6. NÚMERO DE DOSIS APLICADAS DE VACUNAS
2016 vs 2017

Vacuna Inuenza
Vacunas Hepatitis B
Otras Vacunas
Vacunas VPH
TOTAL

2016

2017

variación

3.700
3.816
2.611
3.247
13.374

10.420
8.973
4.547
2.413
26.353

181,60%
135,10%
74,10%
-25,70%
97,00%

Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
En el 2017 Profamilia continuó garantizando el acceso oportuno a la Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE) en condiciones de seguridad y oportunidad para las
usuarias. Durante este año se realizaron 10.514 servicios de Interrupción Voluntaria
del Embarazo, 63% más que en el 2016.

TABLA 7. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
2016 - 2017

TOTAL

2016

2017

6.440

10.514

Informe Anual de Actividades 2017
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Variación
63%

GRÁFICA 3. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 2016 - 2017

6.440

10.514

2016

2017

Participación de las regionales en los servicios de salud
Manteniendo la tendencia del año 2016, la Regional Centro en el 2017 presentó la
mayor participación a nivel nacional en todos los servicios de salud prestados por
Profamilia IPS, con excepción de las actividades educativas (IEC) las cuales fueron
lideradas por la Regional Antioquia - Santanderes en un 33%.

TABLA 8. PARTICIPACIÓN EN LAS REGIONALES POR
SERVICIOS DE SALUD 2016 - 2017
Anticoncepción

Salud Sexual
y Reproductiva

Diversificación

Apoyo
Diagnóstico

Fertilidad

Productos

I.E.C.

TABLA 9. PARTICIPACIÓN DEL INGRESO POR REGIONAL Y POR ESTRATEGIA 2016 - 2017
Anticoncepción

Salud Sexual
y Reproductiva

Diversificación

Apoyo
Diagnóstico

Fertilidad

Productos

I.E.C.
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Dirección Nacional de Gestión Clínica
Luego de la transformación en el 2017 de la Dirección Cientíca en el área de
Dirección Nacional de Gestión Clínica, se fortaleció el seguimiento y la supervisión
de la gestión de las clínicas de Profamilia, a través de un modelo de atención integral
que permitió que la prestación de servicios de salud sea más eciente y de mayor
calidad.
Para este año se inició la actualización del sistema de información clínica y asistencial,
con la revisión y adopción de guías de práctica clínica, protocolos de atención,
manuales, formatos y registros del área de trabajo, proceso que concluirá en el
2018.
Se realizaron talleres presenciales a todos los directores de las clínicas, socializando
la cartilla de habilitación como documento institucional guía. Adicionalmente, se
realizó la autoevaluación de los estándares de habilitación con la aplicación del
nuevo formato de vericación del cumplimiento.

Servicio Farmacéutico
Se revisó, unicó y socializó el Vademécum Institucional, ampliando el portafolio de
productos del servicio farmacéutico. De igual forma, se implementó el
procedimiento de selección y adquisición de medicamentos y dispositivos
médicos, mejorando el costo - efectividad para los pacientes y la organización.

Coordinación Nacional de Enfermería
A través de la actualización de los documentos relacionados con el cuidado de los
usuarios y su familia, la Coordinación Nacional de Enfermería consolidó la
prestación de servicios seguros y conables en todas las clínicas.

Auditoria Clínica
En el 2017, el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención (PAMEC) cambió su enfoque del sistema de información, riesgo y
seguridad del usuario a un enfoque integral en acreditación con altos estándares de
calidad.

Informe Anual de Actividades 2017
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Programa de Seguridad del Usuario
Desde el Programa de Seguridad del Usuario, se reportaron 1.051 eventos. Entre
las patologías más frecuentes, se evidenció Cáncer de Cérvix y Mama.
Así mismo, se fomentó el reporte de eventos adversos e incidentes, aumentando
en un 7.5% la noticación en comparación con el año anterior. Esto fue resultado
directo de los talleres de sensibilización realizados en las clínicas a nivel nacional.

Historia clínica electrónica en cirugía
Avanzó la implementación de la historia clínica electrónica de cirugía, alcanzando
una cobertura del 50% de las clínicas que cuentan con quirófano. La Gerencia
Nacional de Salud trabajó de manera conjunta con el área de Tecnología para lograr
una cobertura total en el 2018 y realizar mejoras continuas que faciliten el registro
asistencial.

Programa de gestión del riesgo
Atendiendo la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud de la población
colombiana, se estructuraron los protocolos de atención y gestión del riesgo en
Cáncer de Mama y de Cérvix, respondiendo a las Rutas de Atención Integral en
Salud (RIAS) planteadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Dirección Nacional de Contratación
En el 2017 disminuyó en un 41% el valor de las cuentas pendientes de trámite,
garantizando una contratación más ágil y oportuna para Profamilia, sus aliados
estratégicos y usuarios.
Se lograron importantes avances en materia de contratación, como el desarrollo
del modelo de Pago Global Prospectivo (PGP) con Coomeva EPS, que permitió
lograr eciencias administrativas al sacar de circulación aproximadamente 100.000
facturas que no se imprimieron ni surtieron el proceso de radicación con pago
oportuno de esta modalidad de contratación en el 90% de los casos.
Adicionalmente se logró un crecimiento en facturación con Sura del 19%, Sanitas
38% y Famisanar en un 49%.

Informe Anual de Actividades 2017
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Ocina Jurídica de la Gerencia de Salud
Durante el 2017 la Ocina Jurídica asumió de manera integral la gestión contractual,
que inicia en la solicitud de elaboración de contratos hasta la expedición de pólizas y
legalización de las mismas, mejorando considerablemente la oportunidad de
respuesta a las clínicas.
De un total de 36 procesos llevados a cabo en el 2017, se produjo el fallo de 15
demandas de las cuales 13 fallaron con éxito para la organización, contando así con
un ahorro de aproximadamente 2.300 millones de pesos en pretensiones de los
demandantes. De igual forma, se logró un ahorro anual de 115 millones de pesos
en la contratación de Lupa Jurídica y de 200 millones de pesos al asumir con
recursos propios la gestión jurídica.

Dirección Operativa y de Procesos
El área Operativa y de Procesos inició su gestión en junio del 2017 con la fusión de
la Dirección de Procesos y la Dirección Operativa de la IPS bajo la Gerencia
Nacional de Salud.
Durante este año, se logró rediseñar los procesos del servicio farmacéutico,
logística e inventarios. Se realizó el levantamiento y entrega de 98 documentos en
la plataforma I-solución, capacitando en Bogotá a los Regentes y Administradores
de las clínicas de todo el país.
Dando alcance al fortalecimiento en torno al Programa de prevención y atención
del embarazo no deseado, se diseñó y documentó a nivel nacional 39 instrumentos
que incluyen: ruta de atención, procedimientos, protocolos y guías médicas.
En el 2017 la Unidad de Fertilidad recibió la acreditación de la RED LARA. Este
logro se materializó gracias al apoyo en el levantamiento y estructuración de todos
los documentos necesarios para la visita de acreditación.
En conjunto con el área de Gestión Clínica, se realizó el diagnóstico de la
documentación de los procesos asistenciales, el inventario y el cronograma a junio
de 2018, para la actualización y elaboración de 520 documentos a nivel nacional.
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En conjunto con la Gerencia Administrativa y los Gerentes Regionales se realizó e
implementó el Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS) en la organización.

Atención al usuario
Desde al área de Atención al Usuario en el 2017, se realizaron ajustes de los audios
a las líneas telefónicas de las ciudades que cuentan con Call Center: Bogotá,
Medellín y Cali.
De igual manera, se ajustó y rediseñó el formato de medición de satisfacción de
usuarios, realizando una prueba piloto con aplicación de encuestas presenciales
por medio de tablets, evidenciando una mayor conabilidad y objetividad de los
datos.
Así mismo, se instaló el sistema de gestión de turnos en las clínicas de Neiva, Tunja y
Bogotá - Piloto, contribuyendo a la reducción de las, optimizando tiempos y
brindando una atención diferencial a los usuarios particulares.
El formato de PQRS y de felicitaciones, surgió modicaciones en diseño,
reforzando la imagen institucional y aumentando los campos de datos para la
identicación de los usuarios.
Informe Anual de Actividades 2017
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Gerencias Regionales
Las cuatro regionales continuaron trabajando durante el 2017 enfocados en la
promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, participando en
diferentes espacios municipales y departamentales de orden público y privado,
consiguiendo impactar un número importante de personas. Entre las acciones más
relevantes de cada regional están:

Regional Antioquia - Santanderes
Se logró la eliminación de las de los usuarios que reciben información. Lo anterior
evidenció un crecimiento en la participación de contado en Apartadó (51%)
Manizales (10%) y Quibdó (6%) frente al 2016.
En 2017 se realizó el cambio de ruta y modelo de atención del Programa de
Atención y Prevención del embarazo no deseado, facilitando el acceso a las usuarias
y eliminando barreras.
Desde la Gerencia Regional se lideraron eventos de incidencia, paralelos a los
realizados por la enfermera del Programa de aborto en ciudades como Manizales,
Cúcuta y los municipios de Rionegro, Envigado, Itagüí, Bello y el Carmen de
Viboral. Lo anterior reejó un crecimiento del 65% de los casos, pasando de 205 a
339 cada mes.
Durante este año, se implementó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de
15 a 20 semanas en Medellín. También se consiguió prestar una atención integral
para las mujeres que requieran interrupciones mayores de 20 semanas de
gestación. Para esta acción se contó con el apoyo del Hospital General de Medellín.
En Bucaramanga, Profamilia trabajó con niños, niñas y jóvenes de la ciudad,
haciendo presencia en colegios públicos a través de estrategias de prevención de
embarazo adolescente.
Estas y otras acciones de incidencia y trabajo social, permitieron que la Alcaldía de
Manizales otorgara a Profamilia un reconocimiento por su labor en la promoción
de la Salud Sexual y Salud Reproductiva.
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Regional Centro
La Regional Centro logró durante 2017 la habilitación de las clínicas de Tunja,
Ibagué, Neiva, Florencia y Bogotá - Piloto.
De igual forma, se realizaron varias actividades de trabajo con medios de
comunicación, organizaciones gubernamentales, académicas y ONGs con el n de
eliminar estigmas y socializar el derecho de la mujer a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE).
Se reorganizó el modelo y ruta de atención para las pacientes de aborto, que
permitió facilitar el acceso a los servicios, logrando el incremento en más del 50%
en las atenciones realizadas frente al año anterior.
Con el objetivo de reorganizar las agendas médicas y hacer más eciente la
prestación de los servicios en la clínica de Bogotá - Piloto, se implementó el modelo
de atención a través de digiturnos. Lo anterior permitió avanzar en el proceso de
humanización en el servicio y atención con calidad.

Regional Norte
En la prestación del servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se
presentó un incremento del 71%, superando la meta establecida, pasando de
realizar solo el 46% de los servicios quirúrgicos en el 2016 a un 91% en el 2017.
Se implementó la historia clínica electrónica en las dos ciudades que más cirugías
realizan en la regional, Barranquilla y Montería, con una mejora importante en la
calidad de los registros y en la atención de usuarios.
En la Guajira se realizó un ejercicio de sensibilización en Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos a la etnia Wayuu por parte del personal asistencial a través
de actividades extramurales, recibiendo pacientes indígenas que voluntariamente
solicitaron los servicios de anticoncepción e Interrupción Voluntaria del Embarazo
(IVE).
Adicionalmente, se remodeló la clínica de Riohacha con modernos y cómodos
consultorios para brindar mayor comodidad y calidad tanto al cliente interno como
externo, cumpliendo a cabalidad con las exigencias normativas.
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En la clínica de Barranquilla comenzaron a operar los primeros convenios de
Docencia para Residentes de Ginecología de las Universidades Libre y
Metropolitana. Dentro de su rotación, se fortalece por primera vez en su proceso
de formación en torno a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las
mujeres.

Regional Occidente
Con el rme propósito de mantener un crecimiento de los ingresos, e incentivar la
participación de usuarios a tomar servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva, el
enfoque durante el 2017 fue en la gestión comercial.
Gracias a este enfoque estratégico se logró el incremento de la rentabilidad,
fortaleciendo los ejes de clientes y social del plan estratégico, al impactar de manera
positiva en la solución de las problemáticas del país en temas relacionados con
Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, mediante la
consolidación e incidencia en espacios estratégicos a través del Modelo de
Atención Extramural.
Lo anterior mostró un crecimiento en cantidad de servicios, pasando de 19.000
servicios de salud extramurales en el 2016 a más de 40.000 en el 2017, cifra que
asciende a $909 millones en el 2016 y $1.914 millones en el 2017.
En cuanto al Modelo de Atención Etnodiferencial Indígena, en el 2017 se logró un
crecimiento en servicios de 26%, pasando de 9.000 a12.000 servicios.
De igual forma, la Unidad de Fertilidad de Cali se posicionó competitivamente en la
ciudad, con un crecimiento del 60%, pasando de $1.249 millones en el 2016 a
$1.986 millones en el 2017.
De igual forma, la Unidad de Fertilidad de Cali se posicionó competitivamente en la
ciudad, con un crecimiento del 60%, pasando de $1.249 millones en el 2016 a
$1.986 millones en el 2017.
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El 2017 fue un año de grandes retos para la unidad de negocio Farma. En conjunto
con las diferentes Direcciones de la Gerencia, se estructuró un plan estratégico que
le apuntó a reposicionar el portafolio de productos de los clientes y distribuidores.
Se trabajó así mismo en el fortalecimiento del equipo comercial, logrando generar
una mayor rotación de los productos y una disminución en los días de inventarios.
Durante este año se consolidaron las estrategias y se evidenció un crecimiento en el
mercado natural Profamilia. Los buenos resultados se deben al constante
seguimiento y control de los objetivos trazados a través del cumplimiento de los
indicadores en cada uno de los clientes.
Fue fundamental la creación de acuerdos comerciales con los clientes más
representativos e importantes en el mercado, para aumentar y asegurar la compra
de producto y rotación del mismo.
Desde la Gerencia Comercial se buscó mantener las actividades comerciales como
la principal estrategia para la venta de producto, logrando tener un crecimiento
importante del 24% en los productos Profamilia y del 10% del total de ventas
respecto al 2016. La sinergia que existente entre las cuatro direcciones de la
Gerencia Comercial y las alianzas estratégicas con otros laboratorios dieron como
resultado el sostenimiento de las ventas, teniendo en cuenta las dinámicas del
mercado.
Desde la Dirección de Producto se logró el ingreso y lanzamiento de la molécula
Mifepristona, apalancando la estrategia en el canal institucional, resaltando sus
principales benecios como: efectividad, seguridad y menos efectos secundarios
para el aborto seguro, demostrando un avance importante en el reconocimiento
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las mujeres colombianas y
en la ampliación del portafolio de productos Profamilia; por otra parte ingresó Piel
Lub Sachet en una presentación más amigable y cercana, que permite continuar
fortaleciendo la estrategia comercial en el canal retail y la ampliación del portafolio
de productos Profamilia.
A la Dirección de Compras se integró el proceso logístico, permitiendo completar
así la cadena de abastecimiento, desde la compra del producto hasta la entrega al
consumidor nal.
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En la Dirección de ventas se resaltó la importancia del canal institucional en el
mercado farmacéutico, mostrando un crecimiento del 6%. El objetivo principal fue
ganar las licitaciones más importantes del mercado. El canal comercial representó
una parte importante de las ventas, con un crecimiento del 33 % en el portafolio de
productos Profamilia.
La Dirección de Mercadeo se consolida como un área transversal de Profamilia,
respondiendo a las estrategias de comunicación, promoción y posicionamiento del
portafolio de productos y servicios a nivel nacional, concentrando esfuerzos en la
participación de actividades en Universidades, Ferias, Congresos y Eventos en la
búsqueda de la captura de nuevos nichos de mercado, aumento de usuarios y
clientes hacia las clínicas.

Dirección de Ventas
Para el 2017 la Dirección Nacional de Ventas, con el apoyo de su equipo de trabajo,
cumplió su gestión de manera satisfactoria, logrando un crecimiento del 10% en
ventas totales con relación al 2016 y con un crecimiento del 33% en el portafolio
comercial del mercado natural Farma.
Para apoyar el canal institucional se completó la estructura con la contratación de las
Ejecutivas de Venta Institucionales, lo que permitió lograr un mayor acercamiento
con los clientes y la capacitación de profesionales para el manejo de productos en
este canal. Lo anterior se ve reejado en el comportamiento de ventas del canal
institucional con respecto al 2016, el cual presentó un crecimiento del 6%.

CRECIMIENTO DE CANALES

33%

6%

PORTAFOLIO
COMERCIAL
MERCADO
PROFAMILIA
FARMA
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Esto fue posible mediante la adopción y seguimiento continuo de las estrategias y
negociaciones establecidas con los clientes, además de la continuidad en la alianza
con otros socios estratégicos, lo que permitió seguir siendo líderes en el mercado
farmacéutico nacional en Salud Sexual y Salud Reproductiva.
Una de las principales estrategias fue mantener la venta con el acompañamiento
directo a clientes, logrando generar mayor rotación de los productos, con una
disminución signicativa de las devoluciones, una buena calicación de servicio de
clientes y gestión de cartera.
El equipo de la Gerencia Comercial en el año 2017 logro incluir dentro del
portafolio natural los productos Piel Lub Sachet y la Mifepristona.
Participación: las zonas de Centro y Antioquia/ Santanderes representaron el 70%
total de las ventas, con un importante presencia de clientes tanto en el canal trade
como Institucional.
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PARTICIPACIÓN POR ZONA DEL PAÍS

ANTIOQUIA Y
SANTANDERES
28%

CENTRO
42%

OCCIDENTE
19%

NORTE
11%

Participación por grupo terapéutico en valores
Dentro de la composición de las ventas en el 2017, el grupo de anticonceptivos
inyectables y orales representa el 77%
•
•
•
•

Inyectables: 45%
Orales: 32%
Implantes subdérmicos: 15%
Otros: 8%

45%
INYECTABLES

32%

15%

8%

ORALES

IMPLANTES
SUBDÉRMICOS

OTROS
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Dirección de Producto
Información del mercado: dentro del mercado hormonal en Colombia,
Profamilia continúa ocupando el 6° lugar en el ranking de IMS, en la categoría de
anticonceptivos desde el punto de vista de valores.
Dentro del mercado de inyectables Profamilia tiene una participación de unidades
con su marca del 41% para el 2017 sosteniendo el liderazgo en el mercado y
garantizando la rentabilidad que requiere la organización para su sostenibilidad.
Evolución de transferencias: uno de los grandes indicadores de medición en 2017
para la fuerza de ventas de farmacias fue la distribución realizada del portafolio en
aproximadamente 7.000 farmacias a nivel nacional, creciendo en transferencias un
26% en unidades colocadas al mercado.
El panel de farmacias visitado por los representantes de ventas / RVF´s se realiza
identicando el potencial de las farmacias en la categoría de hormonales y de esta
forma garantizar una buena distribución.
Lanzamiento de Producto: el portafolio de productos OTC de Profamilia integró
una nueva presentación en Sachet de la marca Piel Lub. Esta categoría cuenta con
un crecimiento en valores del 12% en el mercado farmacéutico, cumpliendo con
las necesidades de los clientes.
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Durante cinco años Profamilia trabajó para lograr la aprobación de la molécula
Mifepristona; siendo Colombia el segundo país en Latinoamérica en
comercializarlo.
El lanzamiento se realizó en el canal institucional logrando impactar 47 instituciones,
72 prestadores de salud y 33 aseguradores se logró el objetivo organizacional de
llevar a diferentes instituciones en todo el territorio nacional y la posibilidad de
brindar alternativas seguras a la población colombiana defendiendo sus Derechos
Sexuales.

Dirección de Mercadeo
Durante el 2017 la Dirección de Mercadeo trabajó en diferentes estrategias
enfocadas a la promoción del portafolio de productos y servicios así como en el
posicionamiento de la marca Profamilia como líder en Salud Sexual y Salud
Reproductiva. De igual forma, se adelantó la estrategia de reactivación de la marca
Piel en diferentes frentes:
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Servicios: con el objetivo de promocionar los diferentes servicios en las clínicas a
nivel nacional se realizaron cinco campañas en fechas representativas para el sector
salud, logrando impactar a 60.720 personas. Además, se participó en diferentes
eventos de la alianza MinDefensa donde se obtuvieron 1.500 impactos. En estas
actividades se realizaron asesorías gratuitas y se promocionó el convenio. De igual
manera, mediante un plan de medios con impacto a nivel nacional se logró tener
presencia en 27 publicaciones.
Bajo el proyecto de Opciones Reales se activó la campaña Rompe Mitos, enfocada
en promover los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en las ciudades de:
Cartagena, Neiva, Santa Marta, Pasto y Tunja, logrando visitar 36 Universidades,
realizar 837 asesorías y e impactando a 1.495.600 personas entre actividades de
volanteo, carro valla y activaciones BTL.
Universidades: se impactó al sector universitario mediante escenarios llamativos y
estratégicos, como lo fueron los Stand Up Comedy, Semanas de la salud y actividades
académicas a nivel nacional, donde se visitaron 17 ciudades, 47 Universidades y se
realizaron 4.618 asesorías. Estos espacios fueron bien aprovechados tanto por
estudiantes como el personal administrativo, donde principalmente se buscó
empoderar a los jóvenes sobre sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos,
impactando a 41.000 personas.
Proyectos: dando alcance a la gestión del área en el proyecto "Derecho a la
autonomía reproductiva de mujeres y hombres de Chocó" se creó el concepto de
campaña "Atrévete" enfocada en una comunicación cercana y fresca hacia los
jóvenes en temas de Derechos, Salud Sexual y Salud Reproductiva. Se realizaron
actividades de carro valla, perifoneo y volanteo en cuatro municipios: Quibdó,
Istmina, Tadó, Condoto y Riosucio, promocionando la línea 7/24 y los diferentes
servicios que tiene disponible la clínica. A través de estas actividades se logró
impactar a 10.000 personas.
Congresos: En el marco del Primer Congreso de Actualización de Aborto Seguro
de Profamilia, se realizó el lanzamiento de la molécula Mifepristona, logrando
impactar a 300 personas.
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La organización hizo presencia en los cuatro congresos más importantes del país
como lo fueron el VII Congreso de Ginecología y Obstetricia para Médicos
Generales, Congreso AAGL (13th AAGL Internacional Congress on Minimally
Invasive Gynecology) en Cartagena, XVI Congreso Bienal de Ginecología y
Obstetricia y el IV Simposio en Ginecología y Obstetricia para Enfermería, logrando
impactar a más de 6.000 profesionales de la salud, permitiendo fortalecer alianzas
con el sector de la salud y posicionar así la marca Profamilia.
Eventos y Ferias: la participación en las ferias y estas más representativas del país
fortaleció la recordación de marca e impulsó la demanda inducida a las clínicas. Se
hizo presencia activa en 13 eventos entre los cuales se destacan Carnaval de
Barranquilla, donde se impactó a 19.000 personas, Fiestas de San Pacho con
10.000 impactos, activaciones en San Pedro donde se alcanzó a impactar a más de
12.000 personas y Feria de Flores con actividades de volanteo, carro valla y
activaciones en espacios en los que se promocionó los descuentos y servicios de
Profamilia.
En el segundo período del 2017 se gestionaron múltiples espacios de participación
en diferentes eventos masivos como el Concierto de T&M Vibra, donde el stand de
Profamilia fue reconocido como el stand más visitado gracias a la actividad de Tatto
piel, impactando a 13.000 personas. En la Carrera de la Mujer, bajo la campaña
"Now is the time" un evento enfocando en el género femenino y en el que las
"Winners Profamilia" marcaron su paso con Tatto piel de Condones Piel, se
realizaron 878 asesorías personalizadas y se impactó a más de 20.000 personas.
Por último, Profamilia participó en el Concierto Día del Rock Colombia, con el
propósito de reactivar la marca, bajo la campaña "Siente el Rock en tu Piel" donde se
impactó a más de 12.000 Rockeros.
Farma: se implementaron diferentes estrategias para promocionar el portafolio
de productos y se participó en algunas ferias empresariales, generando demanda
inducida hacia las clínicas de Profamilia.
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EVENTOS

Total de Personas
Impactadas

Carnaval de Barranquilla
Congreso de Ginecólogos , Médicos Generales,
Enfermeras
Concierto Siente el Rock en tu piel
Concierto TyM Vibra
Carrera de la mujer
San Pacho
Feria de las ores
San Pedro
Feria de Cali
Congreso Aborto Seguro-Mifepristona
MinDefensa
Ferias Droguistas
Activación Sede Tunal

CAMPAÑAS

PROYECTOS

12.000
13.000
20.000
10.000
13.000
12.000
15.000
300
1.500
3.600
6.000
131.400

1.000
720
41.000
12.000
6.000
60.720

Total de Personas
Impactadas

Atrévete - Chocó
Ferias de Integración social
Opciones Reales-Rompe Mitos
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6.000

Total de Personas
Impactadas

Servicio Farmacéutico
Día Mundial de la anticoncepción
Activaciones en Universidades
Fertilidad
VIH
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19.000

10.000
1.209
1.495.600
1.506.809

Dirección de Compras y Gestión
Logística
Negociaciones y Compras
La Dirección de Compras y Logística participó activamente en el equipo de trabajo
interdisciplinario que llevó a cabo el proceso de ingreso de la Mifepristona a
Colombia. La primera importación se realizó en el mes de julio.
En el mes de junio se realizó la primera importación del Piel Lub Sachet. El producto
Postinor 1 pasó de ser de venta bajo formulación a venta libre (OTC), cambiando la
imagen para buscar posicionamiento en el mercado.
Como proceso transversal en la organización, se lograron diferentes negociaciones
en medicamentos, dispositivos médicos y vacunas, obteniendo un benecio para la
organización del 2.0 % de las compras.

Logística e Inventarios
Se elaboraron las políticas, procesos, procedimientos y manuales operativos los
cuales permitieron aumentar el control en proceso de gestión de pedidos y
realización de Inventarios en IPS.
Informe Anual de Actividades 2017
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En noviembre se realizó capacitación a todos los Gerentes y Administradores en el
proceso de gestión de pedidos e inventarios, brindando acompañamiento
permanente para lograr la optimización de los recursos en cada clínica.

Investigación y Desarrollo
Este proceso inició en el mes de agosto y su principal logro fue obtener la
certicación de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA)
Reactivos de Diagnóstico, fundamental para continuar ampliando el portafolio de
productos.
Se dio inicio a las siguientes actividades:
• Revisar e impulsar el lanzamiento de nuevos productos desde el punto de vista
técnico y regulatorio.
• Desarrollar, implementar y mejorar el sistema de gestión de calidad para el
manejo de productos acorde a la normatividad vigente en medicamentos,
dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico.
• Implementar los programas de vigilancia sanitaria acorde a la responsabilidad
legal de Profamilia como titular de registros sanitarios.
• Apoyar cualquier requerimiento técnico y regulatorio ante las entidades
sanitarias correspondiente (INVIMA, FNE).
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Durante el 2017, las tres líneas de acción transversales de Profamilia:
Investigaciones, Educa e Incidencia alcanzaron importantes logros de manera
articulada. Desde la Gestión de Proyectos y en virtud de las acciones propias de
estas líneas que son implementadas integralmente en las diferentes intervenciones
comunitarias que desarrolla la organización y con el apoyo de algunos nanciadores
y aliados estratégicos, se trabajaron acciones integrales de cara a garantizar los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, con especial énfasis en la población
joven.

Dirección de Proyectos
Las acciones permitieron durante el 2017 beneciar de manera directa a más de 70
mil personas y en forma indirecta a más de 200 mil, destacándose especialmente el
trabajo con mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, afrocolombianos,
indígenas, población víctima y la comunidad LGBTI.
Lo anterior sin desconocer el apoyo recibido de socios programáticos,
organizaciones de base comunitaria y nanciadores nacionales e internacionales,
materializando en cerca de 100 alianzas y convenios de cooperación1 que
permitieron movilizar aproximadamente $10 mil millones para el desarrollo de 18
proyectos sociales, educativos, de investigación e incidencia, que lograron impactar
las vidas y realidades de mujeres y hombres en cerca de 50 municipios
colombianos, entre los que se resalta:
• Opciones Reales:
Objetivo: fortalecer la garantía al derecho de la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) de las colombianas.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF

1. IPPF/RHO-Advanced Family Planning/AFP, Open Society Institute - OSI, USAID, UNFPA, Merck, Fondo
Noruego para los Derechos Humanos, Comisión Europea, APROFAM Guatemala, Gobierno de Canadá,
Women Enabled, Duth Coalition on Disability and Development, UNESCO Institute of Water.
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• Servicios incluyentes para población afectada por el conicto:
Objetivo: replicar el modelo desarrollado en la primera fase en el municipio de
Fundación - Magdalena, aumentando así el acceso de la población a los
derechos sexuales, derechos reproductivos y servicios relacionados;
fortaleciendo las instituciones para la prevención y atención de la violencia de
género.
Financiador: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID
• Socialización de la Política Pública de Sexualidad, Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos:
Objetivo: contribuir a la socialización de la Política con el propósito de
promover su conocimiento e implementación a nivel nacional y departamental.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF
• Hacia la Defensa del Acceso (Extensión S.C.):
Objetivo: defender los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos en la
normatividad y jurisprudencia colombiana.
Financiador: Federación Internacional de la Planicación Familiar - IPPF
• Reducción de Estigma:
Objetivos:
• Diseñar una estrategia de fortalecimiento de las relaciones.
• Fortalecer la prestación de los servicio de aborto ante las EPS.
• Fortalecer la ruta de atención de aborto, para disminuir barreras de acceso.
• Fortalecer el Talento Humano en el conocimiento y apropiación de los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
• Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación para la implementación y
resultados del Plan de Reducción de Estigma.
Financiador: Federación Internacional de la Planicación Familiar - IPPF
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• Mensajes comunicativos en temas sensibles - Goodwin Simon
Objetivo: investigación para desarrollar mensajes sobre el aborto en América
Latina: Roles en cada país de los asociados, de los miembros del grupo asesor, de
los asesores de investigación y de los moderadores.
Financiador: Federación Internacional de la Planicación Familiar - IPPF Goodwin Simon
• Prevención y atención de las Violencias Basadas en Género en Buenaventura
- OSI:
Objetivo: contribuir a la materialización de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de la población en Buenaventura, enfocándose en la prevención
del embarazo adolescente y demás frentes involucrados en este fenómeno, con
enfoque de género y diferencial.
Financiador: Open Society Foundation
• Rol de la orientación en abordaje del estigma:
Objetivo: fortalecer el proceso de acompañamiento en aborto con acciones
que permitan reducir el estigma interiorizado de las mujeres que acceden al
servicio en las clínicas de Profamilia.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF
• Grupo Técnico de Calidad:
Objetivo: diseñar e implementar estrategias orientadas al fortalecimiento en la
organización de la cultura de calidad y seguridad del usuario, que después de ser
piloteado en las clínicas con mayor índice de eventos adversos y PQR pueda ser
replicado en diferentes contextos nacionales e internacionales.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF
• Fortalecimiento / re-direccionamiento a: "Mis derechos en Acción":
Objetivo: aunar esfuerzos para que técnicos, administrativos, logísticos y de
recursos humanos promuevan el libre ejercicio y goce de los derechos sexuales
y reproductivos.
Financiador: Fundación Mario Santo Domingo (Barú - Villas de San Pablo Ciudad Bicentenario 2017)
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• Acceso ahora - Chocó (Fase II):
Objetivo: aumentar el acceso de mujeres y jóvenes a servicios de aborto
seguro y anticoncepción.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF
• Embarazo Adolescente Bucaramanga 2017 (Fase II):
Objetivo: implementar una estrategia de promoción de habilidades para la vida
dentro del marco de la Política de atención integral a niños, niñas y adolescentes
con énfasis en prevención de embarazo en adolescentes.
Financiador: Municipio de Bucaramanga
• Educación Integral en Sexualidad - Amaze:
Objetivo: contribuir a la promoción de mensajes positivos en sexualidad como
parte de la educación integral de adolescentes colombianos de 10 a 14 años.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF - Amaze
• Promoción de la vacuna contra el VPH:
Objetivo: diseñar y desarrollar un esquema de capacitación básico sobre la
vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigido a 450 Cogestores
de Salud del Departamento de Antioquia.
Financiador: Merck Sharp & Dohme Col. SAS
• Prevención de VBG en personas con discapacidad:
Objetivo: prevenir y abordar la violencia sexual contra personas con
discapacidad en Colombia.
Financiador: Open Society Foundation
• Agentes de prevención del Zika:
Objetivo: empoderar a mujeres y hombres de la región Caribe, como agentes
de prevención del ZIKA.
Financiador: Federación Internacional de Planicación Familiar - IPPF
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• Investigación en Zika:
Objetivo: identicar, caracterizar y lograr la 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.
Financiador: Organización Panamericana de la Salud - OPS
• Acciones para Ambientes Laborales Saludables:
Objetivo: fortalecer los conocimientos en materia de Derechos Humanos,
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como laborales con énfasis
en la toma de decisiones, proyecto de vida, ambiente laboral y prevención de las
violencias.
Financiador: Frutas Comerciales S.A.
Así mismo, se formularon 14 proyectos para aplicar a diferentes convocatorias
nacionales e internacionales entre las que se resalta la propuesta presentada al
Gobierno de Canadá, para el desarrollo de una intervención social de largo plazo (5
años) en los departamentos de Magdalena (Aracataca y Pivijay), Guajira (Uribia y
Dibulla), Chocó (Bahía Solano y Carmen del Atrato), Cauca (Miranda y Caloto),
con una inversión aproximada de 10 millones de dólares canadienses, cuyo objeto
es empoderar a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, para reducir la violencia basada en género, el
embarazo temprano y aumentar la participación social. Este proyecto tiene una
estimación de beneciarios directos e indirectos de 82.725 personas, entre
estudiantes, padres y profesores, tomadores de decisiones y proveedores de
servicios.
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Dirección de Investigaciones
Durante el 2017 se denió e inició la implementación del Plan Estratégico de
Investigaciones en Profamilia, cuyo objetivo se orienta en mejorar las evidencias y
conocimientos disponibles en el país sobre los factores que obstaculizan y
favorecen la realización de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos,
Salud Sexual y Salud Reproductiva, necesarios para alcanzar los objetivos
nacionales y globales de desarrollo sostenible - ODS.
Para ello, se aplicaron los procedimientos denidos por Colciencias para el
reconocimiento y medición del grupo de investigadores, ejercicio que implicó:
• Actualizar el CV LAC de seis investigadores de la organización.2
• Actualizar el listado de investigadores de Grupo LAC Profamilia y vincular los CV
LAC respectivos.
• Actualizar los datos de la Dirección de Investigaciones en el Instituto LAC.
Este logro constituye el punto de partida para la constitución de la Política de
Investigaciones, la cual denirá las directrices para el fortalecimiento de la
investigación cientíca en los próximos años.
En el 2017 se inició el diseño y la implementación de una estrategia integral el
"Observatorio de Sexualidad" que tiene como objetivo ser un mecanismo de
seguimiento, acopio de información relevante, investigaciones y buenas prácticas,
que se reviertan en soporte para la toma de decisiones en favor de la garantía de los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

2. Hoja de vida de investigadores en formato Colciencias.
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La Dirección de Investigaciones ha venido trabajando y continuará en el 2018
ejecutado acciones para el posicionamiento del Premio Profamilia a la invocación
social y buenas prácticas para la garantía de los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos en tres categorías: práctica clínica y salud pública, educación integral
en sexualidad y políticas públicas.
Por otra parte un propósito central fue el fortalecimiento del uso de datos propios,
bajo el supuesto que la organización recoge a través de sus sistemas de información
y aplicativos, datos valiosos que son inexplorados. Esto implicó un ejercicio de
revisión y depuración de los sistemas de variables que componen las aplicaciones,
depuración de las bases de datos y uso de las mismas para la producción de
investigación y artículos cientícos, para destacar: perl de los hombres que eligen
la vasectomía y dinámicas en el uso de implantes subdérmicos.
En la gestión táctica se desarrollaron 12 investigaciones con componentes
cualitativos, cuantitativos y mixtos. Algunas de ellas se centraron en resolver
preguntas relacionadas con el mejoramiento y el enfoque diferencial en la
prestación de los servicios de Salud Sexual y Salud Reproductiva como: plan de
reducción del estigma, Rol del acompañamiento en el acceso al servicio de
interrupción voluntaria del embarazo, Servicios de Salud Sexual y Salud
Reproductiva para personas con discapacidad y Satisfacción con los servicios de
salud medidos a través del Índice Promotor Neto, entre otras.
Entre las investigaciones realizadas con externos se destaca un estudio desarrollado
para "Así Vamos en Salud", consistente en el cálculo de un índice de salud para
Colombia y se espera para el 2018 continuar con otra investigación enfocada en la
construcción del Índice de Transparencia para el Sector Salud.
Finalmente, se iniciaron los estudios a profundad de la ENDS, a partir del análisis de
determinantes sociales del embarazo y la maternidad temprana, con énfasis en las
niñas, para la ONG Organización Plan Internacional y se consolidó una alianza
cooperativa con la Universidad de Birmingham para el desarrollo durante 5 años de
la investigación "A Comparative Study of War Rape and Sexual Violence: New
Directions for Transitional Justice" en el país.
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incide
Dirección de Incidencia
Para el 2017, además de los avances en los temas estratégicos y de incidencia de
alto nivel, se fortaleció de manera signicativa el trabajo de incidencia interna, a
partir de la denición y socialización de la línea técnica, para que todos los
empleados de Profamilia actúen desde su lugar de desempeño y nivel de
competencia como agentes de cambio político y/o social.
En este sentido se consolidaron 4 estrategias que permitieron promover el avance
de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el país:
• Acciones de incidencia directa con tomadores de decisión de las tres ramas del
poder público y organismos de derecho internacional.
• Acciones de incidencia primaria que permiten el empoderamiento de las
comunidades y la activación de mecanismos de participación política y rendición
de cuentas.
• Acciones de formación y fortalecimiento institucional al interior de Profamilia en
materia de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
• Acciones destinadas a la articulación de alianzas con diferentes sectores y
organizaciones que deenden los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos.
Como resultado del trabajo en cada uno de estos frentes, en el 2017 Profamilia
realizó ocho intervenciones y conceptos técnicos para la defensa de los Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, e incidió para:
La construcción de la Resolución 1904 de 2017 en la que se reconocen los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad y
la toma de decisiones con apoyos
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• La socialización de la resolución con EPS, IPS y entidades territoriales.
• La identicación y eliminación de barreras para acceso al aborto.
Desarrolló tres intervenciones ante el Congreso de la República en los debates
sobre:
• Defendiendo la adopción por parte de parejas del mismo sexo y de personas
solteras.
• Socializando la situación de violencia contra las mujeres desde la ENDS 2015.
• Promoviendo el acceso a la vacuna contra del Virus del Papiloma Humano VPH.
Ante la Corte Constitucional se emitieron tres conceptos técnicos frente a
demanda de constitucionalidad en:
• Alza de los productos femeninos en la reforma tributaria.
• Toma de decisiones con apoyos y el acceso a servicios de Salud Sexual y Salud
Reproductiva de personas con discapacidad.
• Acceso sin barreras a la vacuna en contra del Virus del Papiloma Humano - VPH.
A nivel internacional, ante los mecanismos de Naciones Unidas:
• Se presentó un informe sobre la situación de Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos de las personas con discapacidad ante la Relatora del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
• Se presentó un Informe sombra ante el Comité de Derechos Económicos,
Civiles y Políticos sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
• Se realizó un monitoreo social al cumplimiento del Consenso de Montevideo.
Este monitoreo se denominó "Mira que te Miro" y es una plataforma de América
Latina y el Caribe que busca visibilizar el avance en el cumplimiento de la
dimensión de Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y participación
política en los diferentes países.
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• Se retroalimentó el informe del Estado Colombiano realizado por la Cancillería
frente al cumplimiento del Consenso de Montevideo.
En los ámbitos locales se apoyó la conformación de la veeduría ciudadana sobre
servicios amigables para jóvenes en Rionegro, que fue reconocida por la
Resolución 21O2O de 2017.

Eventos académicos y espacios de incidencia impulsados por
Profamilia
En la línea de Pedagogía en derechos, se capacitó a un aproximado de 2.930
profesionales, incluyendo funcionarios de entidades estatales del sector justicia,
educación, defensa, protección y salud, empleados de Profamilia y personas de las
organizaciones de sociedad civil. Los temas abordados incluyeron la Política
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductiva 20132021; el aborto; los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de menores de
edad; mecanismos de veedurías y participación política y los Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad, entre otros.
Así mismo, se propiciaron diversos foros, seminarios y debate académicos y
políticos entre los que se resalta:
• Lanzamiento del Proyecto "Cero Violencia, la sexualidad es mi derecho" y
conversatorio "Violencias basadas en género desde una perspectiva ancestral"
en Buenaventura.
• Foro "Medio Ambiente, Cultura y Derechos Sexuales y Reproductivos en el
marco del postconicto en el Chocó".
• "Primer foro sobre dilemas éticos y buenas prácticas sobre consentimiento
informado en Salud Sexual y Salud Reproductiva" (diciembre de 2017).
• Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad
y su derecho a decidir en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.
La construcción de materiales y su publicación es uno de los pilares de las
acciones de incidencia, en este sentido en el 2017 se elaboraron y divulgaron:
• Manual para la valoración de apoyos para tomas de decisiones de Salud Sexual y
Reproductiva.
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• Reedición de cuatro cartillas informativas sobre el derecho al aborto en
Colombia.
• Cartilla "Objeción de conciencia, estado laico y la garantía de derechos
fundamentales".
• Publicación "Una mirada nacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos en
los planes de desarrollo de Colombia".
Se destacan las sinergias con: Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud y
Protección Social, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Justicia, Ministerio
del Interior, Procuraduría General de la Nación, Delegada de Infancia y Familia,
Defensoría del Pueblo, Delegada de Asuntos Constitucionales, Cancillería, Unidad
de Víctimas, entre otras.
De la sociedad civil, se resalta el trabajo en alianza con el Centro de Derechos
Reproductivos, Women´s Link Worlwide, El Fondo de Poblaciones de las
Naciones Unidas - UNFPA, La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, Católicas
por el Derecho a Decidir, Asociación de Parteras del Pacíco - ASOPARUPA, Red
Mariposas, Asdown, la Liga Colombiana de Autismo, PAIIS, Fundación Mujer y
Futuro, Colectiva Polimorfas, la Casa de las Estrategias, Fundación Plan, la Casa de la
Mujer, Clínica jurídica de Salud Pública y Medio Ambiente, Fundación Red Mujer y
Futuro de Bucaramanga, Facultad de Derecho, U. Colombia, U. Cauca, U.
Cooperativa, U. EAFIT, La Red Comunitaria Trans, GEA Cooperativa Multiactiva,
U. de los Andes, Instituto Pensar, U. Javeriana, Fundación Arcángeles, Alcaldías de
Turbo, Apartado, San Antero, Ayapel, Tierra Alta, Guamal, Riohacha, Algarrobo,
Ciénaga.
Finalmente, el 26 de julio de 2017, por medio de las recomendaciones expedidas
por el Consejo de Derechos Económicos y Sociales (ECOSOC) de Naciones
Unidas, se otorgó el status consultivo a Profamilia. Este status implica un
reconocimiento que le permitirá a la organización participar en importantes
escenarios de debate e incidencia, en favor de los Derechos Sexuales y los
Derechos Reproductivos con categoría y nivel internacional.
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Dirección de Educa
En el 2017 se reestructuró y robusteció el área de Educa para denir su visión. Este
ejercicio implicó el fortalecimiento de los procesos existentes a través de la
consolidación y estandarización del inventario de estrategias pedagógicas
disponibles tanto para las acciones educativas, presenciales y virtuales.
Se destacan 287 actividades y más de 30 opciones virtuales y una batería de
herramientas lúdicas para la enseñanza de diferentes temas tales como:
• Pintuderechos: identicación e interiorización de los Derechos Sexuales y los
Derechos Reproductivos.
• Dominó: información correspondiente con los métodos anticonceptivos.
• Juego Jenga: preguntas y retos en sexualidad.
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• Sexológica: toma de decisiones conscientes e informadas frente al ejercicio pleno de la
sexualidad.
• Pendón mitos y realidades: sensibilizar y desmiticar frente creencias a la vivencia de la
sexualidad.
• Dados en Foami: favorecer conocimientos y prácticas para desarrollar hábitos saludables
en el núcleo familiar.
• Golosa: reconocer lo más relevante en anticoncepción.
Igualmente se empezaron a construir los procesos y procedimientos exigidos por el marco
regulatorio del sector Educativo Nacional y Distrital, para la formalización de los actuales y
potenciales programas de Educación Integral en Sexualidad que ofrece la organización. Esto
traduce el diseño del Programa Educativo Institucional (PEI) de todos los documentos y
procesos soporte.
Se desarrolló la estrategia pedagógica "Entre Pares" para la Secretaría de integración Social de
Bogotá, También se participó en el diseño de otras estrategias educativas para proyectos con
donantes y nanciadores como USAID para la asistencia técnica en la construcción de PESCC
en 10 municipios de Colombia; MERK Incentivo al uso de la vacuna contra el Virus del
Papiloma Humano - VPH en municipios en Antioquia, entre otros.
En este marco de relación entre la gestión de proyectos y el fortalecimiento de la línea de
acción Educa, se destinaron recursos para el desarrollo de nuevos módulos virtuales entre los
que se destacan: el "Curso virtual de Métodos Anticonceptivos", "Sensibilización en Violencias
de Género", "Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual", "Protocolo de Atención
en Aborto e Inducción a Muerte Fetal - IMF". La gestión de proyectos permitió destinar
insumos para el fortalecimiento tecnológico y la adquisición de software con lo cual se
ampliaron las capacidades para desarrollar cursos virtuales 100% "In house".
Se estructuró la Asistencia Técnica "Proyecto para la educación en Sexualidad y Construcción
de Ciudadanía", como producto especíco dirigido a instituciones educativas, buscando dejar
en ellas capacidad instalada para brindar educación integral en sexualidad con enfoque de
derechos.
Desde Educa, también se brindó apoyo técnico a las clínicas de Profamilia a lo largo del País.
De esta manera se estructura las bases para el primer diplomado "Educación para la sexualidad
y género" de modalidad totalmente virtual para cinco instituciones educativas del municipio de
Mosquera en Cundinamarca.
Toda la gestión y fortalecimiento interno permitió la realización de 4.675 actividades
educativas que involucraron a cerca de 146.716 personas de las cuales 106.333 eran
adolescentes y jóvenes. Así mismo, se habilitaron desde la plataforma Educa 170 cursos
virtuales, llegando a 3.849 jóvenes, 341 docentes y 2.678 adultos de diferentes profesiones,
en diferentes ciudades del país.
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Coordinación Nacional de Jóvenes
Durante el 2017 la gestión de Profamilia Joven estuvo orientada al planteamiento
de nuevas estrategias para fortalecer el portafolio que ofrece la organización a esta
población.
Entre las estrategias que iniciaron su implementación y que ayudarán a alcanzar este
objetivo, se destacan la vinculación de jóvenes a la prestación de los servicios de
salud y educación con metodologías "entre pares", su participación directa como
jóvenes investigadores, gestores y ejecutores de proyectos, agentes de incidencia,
emprendedores y constituyentes de la red de distribución de productos,
movilizadores sociales y de actividades artísticas, culturales y recreativas, entre
otras.
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Se continuaron las acciones tradicionales del Programa de tal manera que en el 2017
se mantuvieron 116 jóvenes líderes activos en la Red Joven y 1.167 seguidores de la
Fan Page de la Red en Facebook. De manera adicional, durante el año se formaron
1.572 jóvenes con capacidad de llevar a cabo procesos de réplica con pares a nivel
nacional.
Dentro de los grupos con mayor liderazgo se destacan los jóvenes de Barranquilla,
Rionegro y Medellín, que han llevado a cabo acciones de IEC con pares y procesos
de incidencia política, entre los que se destaca la consolidación de una veeduría
ciudadana de jóvenes líderes en Rionegro, con el apoyo de la Dirección de
Incidencia, que realizan control social a la oferta de servicios amigables en sus
municipios.
Frente a la participación de un Joven de la Red en escenarios nacionales e
internacionales de incidencia política, el programa Advocacy Youth Catalyst,
seleccionó a Emmanuel Tangarife, del grupo de jóvenes de Rionegro, para
fortalecer sus capacidades como líder en espacios de participación a nivel
Latinoamericano. Igualmente, el grupo de Medellín, que se constituyó ante la
Alcaldía de la ciudad como una iniciativa juvenil y bajo el nombre de "Sexuados"
impulsa espacios de educación e incidencia con otros jóvenes. Adicionalmente, se
realizó la nominación de tres jóvenes al programa Women's Deliver Young People
Program, resultando seleccionado uno de ellos para hacer parte de esta red global.
En el 2017 se avanzó en la construcción y documentación del modelo de asistencia
técnica para la prestación de servicios amigables para jóvenes, que se está probando
en más de 10 municipios de diferentes departamentos del país.
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gerencia financiera
y de tecnología

Finanzas
De acuerdo al Decreto 2784 del 2012 y a las circulares externas de la
Superintendencia Nacional de Salud, Profamilia comenzó desde enero de 2017 a
reportar mensualmente y comparados con el mismo periodo del año anterior, sus
estados nancieros, cumpliendo con los requerimientos establecidos por las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF - Pymes).
En diciembre del 2017 la organización emitió los primeros estados nancieros
basados en la misma norma (NIIF - Pymes) y comparativos con el 2016, período de
transición a los Estándares Internacionales de Información Financiera.
Este proceso se viene desarrollando desde el 2015 donde Profamilia contó con la
asesoría de un grupo consultores expertos para actualizar el ERP SAP y presentar la
información nanciera bajo normas locales e internacionales, de acuerdo con la
normatividad colombiana.
De igual manera, Profamilia trabajó en la actualización y vericación de las políticas
contables para adaptarlas a las NIIF. La organización, con el apoyo de la rma de
auditores Ernst & Young determinó una nueva forma de calcular y presentar los
estados nancieros.
Durante el 2017 y bajo estándares internacionales, Profamilia reportó su
información nanciera mensualmente ante la Superintendencia Nacional de Salud
de conformidad a la Circular única externa 016 de 2016.

Facturación electrónica
Durante el 2017 el equipo contable y tributario, en conjunto con el equipo de
tecnología evaluaron las diferentes alternativas para cumplir con la implementación
de la facturación electrónica obligatoria, la cual quedó establecida mediante el
Decreto 2242 de 2015 y reglamentada con el Decreto 1625 de 2016.
Teniendo en cuenta las particularidades del sector, en el 2018 iniciarán las pruebas
que permitan evidenciar cuáles son las opciones más adecuadas para implementar
el nuevo sistema de facturación. Profamilia empezará a emitir facturas electrónicas a
partir de enero de 2019.
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Coordinación de costos
Se estableció la Coordinación de Costos para atender las necesidades de la IPS. En
el 2017 se diseñó e implementó el costeo estándar para los procedimientos que
presta Profamilia. De esta forma, se logró el registro del 95% del total de los
procedimientos realizados en todas las clínicas de la organización.
Así mismo, se consiguió el análisis y la depuración de los centros de costos
asistenciales, disminuyendo de 837 a 266 para las 30 clínicas que ahora cuentan con
un sistema más simple, claro y eciente.

Tesorería
Para el 2017 se logró un ahorro superior a los $90 millones en el Impuesto sobre
Movimientos Financieros - 4 por mil.
De igual manera, la organización garantizó un ahorro equivalente a $56 millones en
diferencias de cambio, respecto al uso del Giro Financiado en dólares para algunas
de las compras de Cyclofem.
De la mano del Banco Davivienda se estableció una modalidad de giros bancarios
con el objetivo de mejorar la seguridad en el proceso de anticipos y gastos
entregados a los empleados y así no afectar sus declaraciones de renta. Dicho
recurso también logró una disminución en las comisiones bancarias generadas por
los trámites.
Para este año se logró que alrededor del 40% de los proveedores recurrentes de la
organización, aceptaran el pago de sus cuentas a través de una sola entidad
nanciera y así disminuir el porcentaje anual de comisiones bancarias.

Cartera
Con el apoyo de la Gerencia y Dirección Comercial de Farma, así como del área de
contratación de la IPS, las Gerencias Regionales y las clínicas; se fortaleció la gestión
de cobranza a través de las relaciones con las áreas nancieras de los clientes Pareto
de las líneas de acción de la IPS y Farma. Lo anterior permitió disminuir los tiempos
de conciliación y así lograr acuerdos de pago ágiles y efectivos.
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La organización logró que tanto SaludCoop como CafeSalud reconocieran el 90%
de su deuda total. Se logró también la rma de acuerdos con Coomeva por 13 mil
500 millones de pesos durante 13 meses y con Epsifarma por $1178 millones
correspondientes a la deuda total. Las Gerencias involucradas continuarán sus
labores de seguimiento permanente a cada uno de los clientes aquí mencionados.

Dirección de Tecnología
Para el 2017 el equipo de Tecnología trabajó para dar respuesta oportuna a 21
objetivos principales de los cuales surgieron 115 actividades.

Mesas de ayuda
De los 12.530 casos que se registraron a través de la Mesa de Ayuda, el equipo de
Tecnología dio respuesta oportuna al 100% de las necesidades. 91% fueron
atendidas en el tiempo estipulado en los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS),
superando el objetivo propuesto de 90%.

Sistema ERP
• Se presentaron 4 momentos de indisponibilidad del Sistema ERP, las cuales
fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos en el Acuerdo de Niveles
de Servicio (ANS).
• El Centro de Competencias implementó 40 acciones de mejora en SAP lo que
representa un ahorro superior a los 40 millones de pesos en los gastos que se
habría incurrido a través del Partner SAP.
• Se redujeron los casos de soporte solicitados al Partner SAP, pasando de 170
solicitudes en el 2016 a 80 en el 2017.
• El rediseño de la interfaz de conrmación de ventas entre SAP y Clínico
(incluyendo la historia clínica electrónica) disminuyó las transacciones en caja
hasta en cinco minutos.
• Se renovó la interfaz de radicación de facturas de las EPS, logrando tener el
control de manera automática de la fecha y número de radicación en el sistema
SAP.
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Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
• Se fortaleció la aplicación de Presupuesto permitiendo la creación y manejo de
informes nancieros de seguimiento y ejecución en todas las áreas de Profamilia.
• Se implementó la Historia Clínica Electrónica de Cirugía en: Bogotá - Piloto,
Medellín, Cali - Tequendama, Barranquilla, Tunja, Pereira, Tuluá, Ibagué,
Montería y Manizales, logrando cubrir el 74% del total de cirugías del país.
• En la aplicación RAFA, se reformó el módulo de Gastos de Viaje incluyendo la
información necesaria para la generación de reportes adecuados a las exigencias
de contabilidad para el control de cada una de las regionales de la IPS.
• Se desarrolló la Historia Clínica para las Unidades de Fertilidad, incluyendo la
consulta por primera vez y la historia de control. Para el 2018 se proyecta la
validación e implementación del aplicativo.

Actividades externas en las que participó el área
• SAP Fórum
Conocer nuevos productos de SAP y la estrategia a futuro.
• HP Innovation Day
Nuevos desarrollos para centros de datos y almacenamiento.
• Congreso ASUG
Conocimiento de mejoras de SAP, relacionamiento con empresas del sector.
• Data Management Strategy-IPPF
Denición de un marco estratégico para el manejo de datos de las asociaciones
miembro, los donantes e IPPF).
• Webcats o conferencias virtuales con Google, Dell, Eforces.
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Dirección de Auditoría Interna y Gestión del
Riesgo
Las actividades realizadas durante el año se adelantaron dando
cumplimiento al plan anual de Auditoría, centrándose en evaluar y
contribuir a la mejora del Sistema de Control Interno y Administración de
Riesgos. La responsabilidad de la Auditoría Interna, es señalar los hallazgos y
recomendaciones establecidos en las revisiones realizadas con base en un
desempeño independiente y objetivo para ayudar a la Organización a
alcanzar sus objetivos.
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Fijos y
Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Para los terceros creados durante el año, se diligenció el formato de
vinculación de clientes y proveedores y se vericaron las listas restrictivas,
en cumplimiento de las políticas y directrices establecidas en el Manual
SARLAFT. Durante el año no se presentaron operaciones inusuales,
sospechosas o en efectivo, que requirieran ser reportadas a la UIAF de
acuerdo con lo establecido en la circular 009 de 2016 de la
Superintendencia Nacional de Salud.

Sistema de Administración de Riesgo
Operativo (SARO)
Durante el año, la gestión integral de riesgos se trabajó como un aspecto
fundamental de cultura para la Organización, vital para la sostenibilidad
nanciera y el cumplimiento de metas. La Ocina de Auditoría Interna y
Gestión del Riesgo concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento de la
cultura del riesgo y las metodologías de medición y seguimiento con todas
las Gerencias.
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Gerencia de Talento Humano
y Gestión Administrativa
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La Gerencia de Talento Humano y Gestión Administrativa a través de sus
Direcciones de Talento Humano, Desarrollo Organizacional y Gestión
Administrativa, así como el Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio Médicos
trabajó en varios frentes obteniendo diferentes logros.

Dirección de Talento Humano
Durante el 2017 se continuó con el objetivo de gestionar el talento humano de
manera efectiva, garantizando un ambiente de trabajo seguro, dentro de esquemas
de remuneración competitivos, respondiendo a las necesidades generadas al
interior de la organización:

Contratación y Compensación
• Inclusión y participación de Profamilia en la Comunidad PAR: durante el
primer semestre de 2017, Profamilia participó en la tercera encuesta liderada
por AEQUALES que busca medir las condiciones de equidad de género de
hombres y mujeres en empresas y entidades. La organización ocupó el puesto
número 14 en el ranking Par- Equidad de Género y Diversidad 2017 y el primer
puesto entre las organizaciones nacionales.
• Compensación Salarial: para el año 2017 se realiza la tercera participación en la
Encuesta Salarial liderada por Human Capital con el objetivo de hacer
seguimiento a la administración salarial de Profamilia. Se evidenció que se ha
logrado gestionar estratégicamente la Política de Remuneración Integral,
mejorando los niveles de equidad y competitividad. En el 2015 los cargos
administrativos se encontraban en un nivel de equidad del 74% y para el estudio
de 2017 se incrementó a un 78%, para los cargos asistenciales en el 2015 el
nivel de equidad se encontraba en un 62% y para el 2017 se logró incrementar
a un 78%.
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• Compensación Flexible: para el cierre del 2017, la organización cerró con un
total de 424 empleados bajo el esquema de compensación exible,
manteniendo un porcentaje de participación de la población objetivo del
72.5%, lo que permitió un ahorro de $682 millones. De igual forma compartió
con sus empleados la suma de más de $170 millones en un bono regalo a través
de un convenio con el proveedor Bigpass contando con mayor cobertura a
nivel nacional.
Se logró mejorar las condiciones de cobertura en la póliza de vida
incrementando en algunos casos hasta el 30% del valor asegurado y
obteniendo coberturas en pagos por licencias de maternidad y paternidad.
• Implementación de portales virtuales de entidades de Seguridad Social: se
implementaron los canales de información virtual con las diferentes entidades
del Sistema General de Seguridad Social y los Fondos de cesantías, obteniendo
un acceso más ágil a la información requerida por Profamilia y los procesos en
benecio de los empleados en la descarga de pagos, incapacidades y anticipo de
cesantías, con las siguientes entidades: Porvenir, Protección, Colfondos, Cafam
y Colpensiones.

Gestión Ambiental
• #RetoAmbiental2017: se logró reducir los costos en el consumo de los
recursos de agua y energía por medio de la campaña #RetoAmbiental2017. En
este ejercicio se destacó la innovación y creatividad en las iniciativas de las clínicas
que les permitieron ser más ecientes en el manejo de los recursos. Como
resultado de la campaña se ahorró un 13% en el consumo de agua con respecto
al año anterior. En el consumo de energía se ahorró el 9% con respecto al año
anterior, $94 millones de pesos reejados en 209.000 Kilowatts.
• Sistema estadístico ambiental. se realizó un desarrollo tecnológico que
permitió implementar un sistema estadístico para analizar la información
pertinente en la gestión ambiental de la organización y de esta forma contar con
datos actualizados para generar planes de acción e informes solicitados de
manera permanente por las entidades competentes de una manera más
eciente.
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• Resultados Vertimientos: durante el 2017 se documentaron e implementaron
varias acciones de mejora que permitieron un incremento del 18% en el
cumplimiento en los resultados de las caracterizaciones de aguas residuales, de
acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015.
• Residuos Anatomopatológicos: se logró una mejor gestión de los residuos
anatomopatológicos, aumentando en un 137% la segregación de estos pasando
de 912 Kg en 2016 a 2160 Kg en el 2017, resultado que se obtuvo de la
implementación y seguimiento del uso de los Liner al interior de las clínicas.

Seguridad y Salud en el trabajo
• Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: se culminó la etapa de
planicación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en el
100%, así mismo se logró un 86% de calicación en la evaluación general del
sistema realizada en julio del 2017, garantizando el cumplimiento de la
legislación vigente.

• Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo: se realizó la Semana de la
Seguridad y Salud en el Trabajo con varias campañas encaminadas a la
prevención del ausentismo por enfermedad común, la accidentalidad en riesgo
biológico, músculo esquelético y locativo, participaron 2.199 asistentes en las
20 actividades realizadas en las clínicas.

• Accidentalidad: durante el 2017 se redujeron los accidentes de trabajo en un
23% y los días perdidos por incapacidad en un 45% con relación al año anterior;
estos indicadores evidencian una efectividad en las campañas lideradas por el
Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST) a nivel nacional,
campañas que se enfocaron en la prevención de los riesgos locativos, músculo
esquelético y biológicos, generando así una mayor productividad del talento
humano.
• Medicina del trabajo (Gestión de los casos médicos): junto con el corredor
de seguros (Correcol) se revisaron los casos médicos de origen común
considerados como críticos, se realizó un acompañamiento personalizado al
empleado, con el n de cerrar los casos complejos, reducir el ausentismo
laboral y aumentar la productividad en esta población.
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Como resultado anterior, el número de eventos por enfermedad común se
redujo en 29%, pasando de 1.843 eventos en 2016 a 1.312 en el 2017, los días
perdidos disminuyeron en 35%, pasando de 10.178 en 2016 a 6.932 en 2017
con un ahorro aproximado de $172 millones.

Dirección de Desarrollo Organizacional
• Marca Empleadora: se creó un micro sitio alojado en la página del Empleo.com
que permitió comunicar los valores organizacionales, misión, visión y líneas de
acción para las personas interesadas en aplicar a los procesos de atracción de
nuevos talentos y vacantes vigentes.

• Programa de Bienestar: pensando en el bienestar de los empleados y sus
familias durante el 2017 se realizaron actividades innovadoras que respondieron
a los gustos, preferencias y horarios en las dimensiones físico, social, cognitiva y
laboral, impactando al 100% de los empleados y generando un porcentaje de
satisfacción del 96% de participantes.

Bienestar Laboral
Profamilia, a través de su plan de benecios extralegales entregó a sus empleados
durante el año los siguientes auxilios, benecios y obsequios:
• Auxilio funerario: se entregaron auxilios a 11 empleados de la organización por
un valor total de $8.1 millones.
• Auxilios cucharita: se otorgaron 4022 auxilios por un valor total de $80.4
millones beneciando a 384 empleados.
• Auxilio por una mejor mirada: se otorgaron 108 auxilios para gafas y lentes por
un valor de $7.8 millones.
• Auxilio educando: en los meses de febrero y marzo, se entregaron 169 auxilios
por un valor total de $19 millones como apoyo educativo para los hijos de los
empleados de Profamilia.
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• Descuentos en productos y servicios: en el año 2017 se ofrecieron
descuentos en productos y servicios para empleados y sus familias por un valor
de $20.2 millones como apoyo al cuidado de su salud.
• Obsequio bebé Profa: se impactaron 31 personas que tuvieron un hijo con un
obsequio para celebrar este nacimiento con un valor total de $3.1 millones.
• Obsequio una nueva etapa profesional: Profamilia apoyando el desarrollo de
sus empleados entregó 16 regalos de grado a los que culminaron una nueva
etapa profesional.
• Compartiendo la Tecnología: al cierre del año 2017 Profamilia rifó entre sus
empleados a nivel nacional un total de 80 computadores en adecuado estado
para apoyar el estudio de sus hijos y la necesidad de contar con esta herramienta
en su hogar.
• Un Mundo de tiempo para ti: Profamilia continúa fomentando espacios de
tiempo libre para el empleado y su grupo familiar, en el 2017 se disfrutaron más
de 1.600 días de descanso por parte de los empleados con un valor de $111
millones. El benecio que más se otorgó durante el 2017 fue el día de
cumpleaños de los empleados.
• Creación del programa de atracción y retención: en el segundo semestre del
2017 se diseñó un esquema de retribución no salarial (salario emocional) para
mejorar de manera signicativa el bienestar de los líderes de la organización. El
programa "Sueña con lo extraordinario" apunta a generar mayor satisfacción,
motivación y compromiso de los líderes para contribuir así al logro de los
objetivos organizacionales.
• Riesgo Psicosocial: se realizó un diagnóstico integral con los empleados que
permitió la identicación de los factores de riesgo psicosocial, así como la
implementación de una encuesta interna que evaluó múltiples factores de
conocimiento y percepción de los mismos hacia diferentes aspectos y temas
propios de la organización. Esta medición fue realizada al 77% de los
empleados.
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Formación
• Programa de liderazgo: durante el 2017 participaron 175 líderes a nivel
nacional, facilitando herramientas para poder identicar en los equipos de
trabajo fortalezas e impulsar su desarrollo.

• Gestionando el Cambio: se documentó y consolidó el proceso de Gestión del
Cambio con el objetivo de continuar apoyando la transformación de la
organización; se implementaron diferentes acciones articuladas para sensibilizar
a los empleados sobre la relevancia de saber afrontar los nuevos retos y las
exigencias del entorno. En el taller principal participaron 755 empleados.
• Proceso de Inducción Organizacional: se socializó e implementó la nueva
inducción virtual conformada por 11 unidades de aprendizaje y fue desarrollada
por la totalidad de empleados para mantener actualizado su conocimiento
sobre los procesos, productos, servicios e información sobre Salud Sexual y
Salud Reproductiva.
• Formación virtual: en el 2017, 993 empleados a través de la plataforma Educa
tuvieron la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en temas estratégicos
de la organización como: historias inéditas IVE, Sexualidad, Derechos en Salud
Sexual y Salud Reproductiva, Atención Integral en Violencia Sexual.
• Formación continuada: Profamilia comprometida con el aprendizaje del
personal administrativo y asistencial, desarrolló acciones formativas, realizando
capacitaciones y talleres a 804 empleados en las siguientes temáticas:
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• Seguridad del Usuario
• Técnica en Laparoscopia
• Inserción Jadelle
• Soporte vital básico de vida
• Toma de Muestras en Citología
• Asesoría Pre y Pos Prueba Rápida VIH
• Curso Básico en Técnicas de Reproducción Asistida
• Actualización en Manejo de Farmacia e Inventarios para Regentes
• Programa Integral Aborto: buscando fortalecer los servicios en torno a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se llevaron a cabo diversas
actividades como el Primer Seminario de Aborto Seguro, talleres de
anticoncepción en todas las clínicas a nivel nacional, lanzamiento de la
Mifepristona, técnica AMEU, técnica D&E e IMF, taller de acompañamiento
sensible en aborto, entrenamiento enfermeras programa aborto, diagnóstico
ecográco. Participaron de estas actividades 546 personas.

Relaciones Laborales
• Acciones de tutela: se tramitaron 11 tutelas de tipo laboral donde se vinculó a
Profamilia directa e indirectamente a temas como reintegros, seguridad social y
presunta vulneración del debido proceso en la imposición de sanción
disciplinaria. Para estos procesos se llevaron a cabo todas las gestiones
pertinentes y dentro de los términos denidos por la ley, obteniendo resultados
favorables para Profamilia en diez de ellas.
• Reglamento Interno de trabajo: en el 2017 se modicó y socializó el
reglamento interno de trabajo; la socialización permitió el empoderamiento de
los líderes dentro del proceso, de esta forma la información llegó de una manera
positiva, clara y transparente a los equipos de trabajo.
• Representación judicial: en el 2017 se hizo seguimiento a 29 procesos
ordinarios laborales con oportuna respuesta y asistencia a las diferentes
audiencias. De los 29 procesos se cerraron 6, logrando un ahorro de $ 1.476
millones entre fallos absolutorios y conciliaciones.
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Fondo de Empleados y Prestadores de Servicio (Fempro):
• Servicios y Benecios: en el 2017 se gestionaron 2.923 solicitudes de crédito
con tasas de interés competitivas desde el 0,8% mensual y convenios de
servicios con descuentos especiales. El servicio de ahorro cerró el año con
aportes sociales por valor de $ 2.083 millones y ahorros permanentes por valor
de $ 1.390 millones. En este año se trasladaron benecios a 770 asociados y su
grupo familiar.
• Inversión social: para este mismo año, Fempro desarrolló el programa de
Bienestar Social para el asociado y su familia con una inversión social de $ 224
millones. Dentro del plan de actividades se llevó a cabo el Día de la Familia a nivel
nacional en el mes de agosto, se entregó el benecio del día del asociado en
octubre y en el mes de diciembre se entregó a todos los asociados el obsequio
navideño, el bono delidad y el bono navideño como reconocimiento a los
ahorros permanentes.
• Implementación nuevo software contable: se implementó un nuevo sistema
de información integrado denominado DECSIS con el objetivo de hacer más
ecientes los procesos de registro, contabilización y consulta de la información.
De esta manera se ha fortalecido la gestión interna al sistematizar procesos de
reporte y aplicación de novedades, creación y liquidación de servicios de ahorro
y crédito, así como la posibilidad de consulta de reportes de saldos en línea.
• Proceso de gestión de cobranza y fondo de protección de cartera: dentro de
las políticas de administración de riesgo crediticio se fortaleció el proceso de
gestión de cobranza a través del cobro pre-jurídico y cobro jurídico de cartera a
ex asociados, logrando una recuperación de provisiones del 38%.

74

7

7

Informe Anual de Actividades 2017

Dirección de Gestión Administrativa
Infraestructura:
Durante el 2017 Profamilia realizó intervenciones en la infraestructura de algunas
de las clínicas y ocinas para mejorar las condiciones y dar cumpliendo con las
exigencias y requisitos normativos vigentes. Se intervinieron un total de 4.109 m2
con una inversión de $ 1.411 millones. A continuación se detallan las principales
adecuaciones realizadas:
Clínica

Ibagué

Piloto

Área intervenida

Adecuación

Nueva sede

La nueva sede cuenta con área de
procedimientos en el primer piso y en el
segundo piso, servicios de vacunación,
farmacia, ecografía, tres consultorios y
área para mamografías; además de otros
espacios de apoyo como lavado de
instrumental, depósito de residuos y
ascensor. El costo de la inversión fue de
$ 391 millones y un área de intervención
de 555 m2.

Sala de cirugía,
áreas de
recuperación,
habitaciones de
corta estancia y
baños.

Se trabajó en la actualización de las redes
eléctricas, cambio de luminarias existentes
por tecnología LED, construcción de
estación de enfermería, actualización de
red de gases medicinales entre otras
actividades con una inversión de $ 284
millones y 424 m2 intervenidos.

Pisos 3A y 4A

Se intervinieron 174 m2 con una inversión
de $ 50 millones se trabajó en las
adecuaciones de estos pisos.

Escaleras principales
del edicio,
consultorios,
cambio de piso y
barandas.

Se intervino un área de 65 m2 con una
inversión de $ 29 millones.
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Clínica

Área intervenida

Adecuación

Ocinas Gerencia
de Proyectos e
Investigaciones

Se realizó la modernización de este
espacio con el suministro e instalación de
mobiliario, divisiones en vidrio templado,
adecuaciones de obra civil y eléctrica, así
como la creación de una sala de
reuniones, la inversión realizada fue de
$ 111 millones en un área de intervención
de 184 m2.

Modernización
nueva sede

Se realizó la intervención de tres
consultorios para solicitar la apertura del
servicio de consulta externa en el primer
piso y compra de ascensor de dos
paradas para garantizar la accesibilidad de
todas las personas a la edicación. A la
fecha se ha intervenido un área de 90 m2
con una inversión de $ 141 millones.

Riohacha

Sala de
procedimientos

Con un área de intervención de 131 m2 y
una inversión de $51 millones, se adecuó
este espacio para fortalecer la prestación
de servicios y dar cumplimiento a
requerimientos normativos y de
mantenimiento de redes.

Neiva

Esterilización y
recuperación

Pasto

Depósitos de
residuos peligrosos
y ordinarios

Se intervino un área de 30 m2 con una inversión
de $27 millones.

Laboratorio InVitro

Se intervino un área de 52 m2, para realizar
las adecuaciones de obra eléctrica y civil
necesarias e instalar nueva tecnología. El
costo de inversión fue de $16 millones.

Piloto

Pereira

Fertilidad
Bogotá

76

7

Para cumplir con las normas de
habilitación, se realizó intervención del
sistema de aire, con una inversión de $40
millones en un área de 105 m2.
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Para dar cumplimiento a las normas de habilitación, se realizaron otras
adecuaciones menores en Clínicas de Barranquilla, Manizales, Cúcuta y Tunja.
De igual forma, se logró hacer la venta del predio donde funcionaba Profamilia en
Villavicencio y se adelantaron las negociaciones para la venta del predio en
Buenaventura.

Mantenimiento de infraestructura, equipos industriales y equipos
médicos.
• Mantenimiento correctivo a equipos médicos: durante el 2017 se efectuaron
403 mantenimientos correctivos a equipos médicos. Se destaca que solo a 5 de
ellos (1.2%) se hicieron nuevas intervenciones por las mismas causas, los
tiempos de respuesta se cumplieron en más del 85% y los daños y tiempos de
reparación en equipos médicos no afectaron, ni impidieron la prestación de los
servicios de Profamilia IPS.
• Mantenimiento preventivo a equipos médicos: se cumplió con el 100% de
las actividades y visitas de mantenimiento preventivo programadas en todas las
clínicas de Profamilia. Los equipos biomédicos recibieron dos visitas de
mantenimiento durante el año quedando en adecuadas condiciones de
operación.
• Mantenimiento de instrumental: durante el año se atendieron 386 solicitudes
de mantenimiento con un cumplimiento del 88% en la promesa de servicio. Se
implementaron y documentaron acciones correctivas y de mejora para
optimizar el uso adecuado de los lentes de laparoscopia.
• Proceso de aseguramiento metrológico: se cumplió con el 100% del plan
nacional de aseguramiento metrológico. Se destaca que en toda la actividad de
metrología se intervinieron 789 dispositivos médicos de los cuales cerca del
95% mostraron cumplimiento de los parámetros establecidos por Profamilia y
los fabricantes. Con relación a los equipos médicos se atendieron 408,
encontrando que sólo 6 (1,49%) presentaron algún tipo de inconveniente.
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• Plan de reposición de equipos y tecnología Biomédica: las inversiones
realizadas en reposición y renovación de equipos en el 2017 ascendió a $1.760
millones. Se destaca la modernización y actualización de equipos en fertilidad
Bogotá con más de $660 millones, la compra de ecógrafos por $520 millones y
la actualización, renovación de tecnología en los servicios quirúrgicos en todas
las clínicas, procurando con esto mayor seguridad y calidad en el proceso de
atención para nuestros usuarios, cumpliendo con los estándares de habilitación
y ampliación de la oferta de servicios.

Mantenimiento de planta física y equipos industriales
• Mantenimiento preventivo y correctivo: durante el 2017 se invirtieron más
de $1.100 millones en mantenimiento de las clínicas, cumpliendo en un 85% las
actividades de mantenimiento preventivo programadas.
Con relación al mantenimiento correctivo se atendieron 894 solitudes a nivel
nacional con un cumplimiento del 94% en los tiempos de servicio prometidos,
asegurando con esto el adecuado funcionamiento de los equipos industriales y
también de las instalaciones.

Gestión de Servicios Administrativos
• Procesos de limpieza y desinfección: en el 2017 se unicó el operador de
aseo a nivel nacional, logrando una reducción en la tasa de intermediación y
optimización de este rubro del gasto a nivel nacional. Con este cambio se
mejoraron las tecnologías de aseo y la calidad buscando el de insumos más
amigables con el medio ambiente.
• Vigilancia y monitoreo de alarmas: para este mismo año se gestionó el plan de
reinversión con la compañía de vigilancia ATEMPI por un valor de $ 55 millones
de pesos, inversión que permitió ampliar la tecnología de seguridad física para
las clínicas y así dar un mejor apoyo en todo lo referente a los temas de
seguridad, procurando ambientes de trabajo seguros y una mayor protección a
los bienes.
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Las principales reinversiones fueron:
Clínica

Reinversión

Piloto

Incremento de controles en las puertas de acceso a cirugía y vestier
de enfermería; instalación de 9 cámaras en áreas de servicio e
instalación de un mueble de seguridad para los equipos de cómputo
de los empleados de Dirección General y Piloto

Quibdó

Instalación de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

Ibagué

Instalación de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

Riohacha

Instalación de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

Medellín

Ampliación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

Manizales

Instalación de puerta de acceso biométrico

Coordinación de Comunicaciones
Durante el 2017 la Coordinación de Comunicaciones trabajó en conjunto con las
diferentes áreas de Profamilia con el n de fortalecer la comunicación interna y
externa, buscando siempre un posicionamiento efectivo y estratégico en los
diferentes públicos objetivos de la organización, así como la consolidación de la
imagen institucional.

Comunicación Interna
Con el n de dar respuesta a las necesidades comunicativas de las diferentes áreas
de la organización se estructuraron y apoyaron estrategias dirigidas a los empleados
de Profamilia a nivel nacional.

Boletín Interno
Durante el 2017, el Boletín Interno de Profamilia tuvo tres ediciones impresas que
llegaron a cada uno de los empleados a nivel nacional. Mediante 54 artículos de
carácter informativo y periodístico se visibilizó la gestión y las actividades de las
distintas áreas de la organización.
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Carteleras - Fondos de escritorio
Haciendo uso de los canales internos de la organización, se publicaron contenidos
relacionados con valores institucionales, mensajes corporativos, actividades de
bienestar, información de FEMPRO y temas de interés laboral, profesional y
personal.

Campaña Apadrina Sueños
Desde la Coordinación de Comunicaciones se creó y ejecutó la campaña Apadrina
Sueños junto con el área de Desarrollo Organizacional. A través de diferentes
acciones de comunicación interna se involucró a los empleados de Profamilia a nivel
nacional, para la obtención de donaciones con el objetivo de realizar una campaña
social a nombre de la organización en la vereda Gallo, en el departamento de
Córdoba.
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Campaña Profa Convive
Con el objetivo de ilustrar y contribuir al cambio de los comportamientos que
afectan el ambiente laboral, desde la Coordinación de Comunicaciones se creó la
estrategia digital "Profa Convive". Durante un mes se entregó a través de los medios
internos, información en torno a la convivencia en la organización, retroalimentado
a los empleados y reduciendo de manera signicativa los comportamientos en
mención.

Campaña SARLAFT
Con el n de evitar que la organización sea utilizada para dar apariencia de legalidad
a activos provenientes de acciones delictivas, se utilizaron los canales internos de
Profamilia para socializar la implementación del Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.
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Profamilia en Sala
Los usuarios de Profamilia en sala recibieron información a través de 44 videoclips
en los que se desarrollaron temáticas sobre servicios, productos de Profamilia,
mecanismos de prevención en Salud Sexual y Salud Reproductiva, Derechos
Sexuales, Derechos Reproductivos y proyectos realizados por Profamilia.

Apoyo a proyectos, investigaciones e incidencia
Desde la coordinación de Comunicaciones se diseñó, ejecutó y apoyó el
componente de comunicación y movilización en los diferentes proyectos e
investigaciones que adelanta la organización, entre ellos:

Salud para población vulnerable en el municipio de
Fundación Magdalena - USAID
A principios del 2017 se dio el cierre del proyecto Salud para población vulnerable
desarrollado en el municipio de Fundación, Magdalena. Las acciones de
comunicaciones estuvieron enfocadas en la corrección de estilo y construcción del
resumen ejecutivo de la segunda encuesta sobre el estado de la Salud Sexual y
Salud Reproductiva de la población víctima del conicto armado y vulnerable. Se
coordinó el diseño, diagramación e impresión de 300 unidades del resumen
ejecutivo con el objetivo visualizar los hallazgos más importantes y los resultados
comparados con la encuesta realizada en 2014. De manera adicional, se redactó
un comunicado de prensa y coordinó cinco entrevistas con los medios de
comunicación de Santa Marta logrando un impacto estimado de 3.000 personas.

Servicios incluyentes para población afectada por el
conicto - USAID
En el marco del proyecto "Servicios incluyentes para población afectada por el
conicto" que se ha venido desarrollando en 10 municipios del país, la gestión de
comunicaciones ha estado encaminada en apoyar y fortalecer las acciones de los
demás componentes a través de la creación de material IEC.
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Durante la ejecución del proyecto en el 2017 se realizaron 12 pendones para cada
municipio; se produjeron 500 volantes, 1.433 uniformes deportivos, 544 tulas y
camisetas, 5.000 calendarios, placas, trofeos y medallas, un boletín sobre las
acciones ejecutadas en los municipios y una parrilla de mensajes para redes
sociales.

Informe Estado de la Paternidad en América Latina y el
Caribe 2017
Con base en los resultados del Informe "Estado de la Paternidad en América Latina y
el Caribe 2017", realizado por la Organización Internacional de la Planicación
Familiar - IPPF, en alianza con Promundo y MenCare, se realizó el evento de
socialización de los hallazgos más relevantes en América Latina y Colombia, con
ocasión de la celebración del Día del Padre en el mes de junio.
Las acciones de comunicación y difusión que se ejecutaron antes y durante la rueda
de prensa fueron:
• Infografía con datos del estudio impreso para 200 personas.
• Construcción de un comunicado de prensa y gestión en los medios de
comunicación nacional.
• Logística, material IEC, invitación al evento.
• Sonoviso, insumos grácos y gestión digital.

Campaña Yo Decido
Con el apoyo de la Coordinación de comunicaciones, Profamilia se unió al
movimiento digital "Yo Decido". Se gestionó material impreso para las clínicas de
Profamilia, invitando a los usuarios a participar con un mensaje enfocado en
"#YoDecido sobre mi cuerpo y mi sexualidad, cuando:". Esta actividad se realizó en
Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá.
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Proyecto Opciones Reales
Para este Proyecto se continuó trabajando las acciones de comunicación e
información, con la campaña "La decisión es tuya", en lo que sigue te
acompañamos.
El componente de comunicaciones desarrolló varias actividades las cuales
incluyeron: capacitación de voceros institucionales, vallas informativas, agendas de
medios, free-press, sensibilización a Comunicadores Sociales y Periodistas, redes
sociales, publicación en revista de circulación nacional.
Se capacitaron a 38 empleados voceros de la organización, haciendo énfasis en la
construcción del mensaje institucional frente al aborto.
Las ciudades que contaron con vallas de la campaña La Decisión es Tuya fueron:
Ibagué, Neiva, Pasto, Cartagena y Santa Marta. Esta acción de comunicación fue
reforzada a través de volanteo, perifoneo y actividades en universidades.

Lanzamiento Mifepristona
Desde el área de Comunicaciones de Profamilia, se apoyó con acciones de
comunicación estratégica la llegada de la Mifepristona a Colombia. Se trabajó en la
construcción y gestión de insumos editoriales enviados a los diferentes medios de
comunicación haciendo énfasis en el avance para Colombia en materia de
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la población colombiana. De
igual forma, se gestionaron espacios de entrevista con el vocero de la organización
atendiendo los requerimientos puntuales de los medios frente al tema. Se lograron
66 publicaciones a nivel nacional y un impacto aproximado en equivalencia
publicitaria de $ 69.887. 328 millones.

Proyecto Tenjo #YoCuidoMiFuturo
Para el año 2017, Profamilia continúo trabajando la campaña #YoCuidoMiFuturo
en lugar de un embarazo mis sueños, en convenio con la Alcaldía del municipio de
Tenjo.
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Se llevaron a cabo actividades de comunicación que sensibilizaron a los diferentes
públicos objetivo sobre la importancia del diálogo entre padres e hijos, la
sexualidad, proyecto de vida y autoestima para reducir la tasa de embarazo en
adolescentes.
A través de cuatro eventos de movilización se logró impactar de manera directa e
indirecta a 4.800 personas. De igual forma, se gestionó información sobre el
desarrollo de las actividades en los principales medios de comunicación local.
Entre las acciones que se desarrollaron, se destacan la capacitación a jóvenes
multiplicadores en comunicación asertiva y manejo de redes sociales, talleres con
adolescentes, jóvenes, padres de familia y entrega de material P.O.P.

Proyecto Investigación de las comunicaciones Goodwin Amy Simons
Profamilia e IPPF lideran en Colombia el Proyecto de Investigación en la
comunicación para la construcción de mensajes efectivos con el n de eliminar el
estigma asociado hacía las mujeres que se practican un aborto. Para el 2017 desde
la coordinación de comunicaciones se trabajaron diferentes acciones de
información, para identicar los aspectos relacionados con el estigma tales como
entrevistas, grupos focales y seguimiento a medios de comunicación en torno a los
temas como mensajes clave que se abordan en la agenda mediática del país.

Amaze EIS - IPPF Fase I
Con el objetivo de producir material audiovisual para adolescentes de 10 a 14 años
que permita dar claridad a los diferentes temas relacionados con Salud Sexual y
Salud Reproductiva, Profamilia con el apoyo de IPPF adaptaron para el año 2017
dos vídeos de la rma AMAZE al contexto colombiano. Desde la coordinación de
comunicaciones, se lideró el proceso de creación de contenidos, se brindó apoyo
en las convocatorias a grupos focales y se acompañó en términos técnicos el
proceso de adaptación de los vídeos: cuerpos diferentes formas y tamaños y
Orientaciones Sexuales.
De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de adaptación y el alcance
positivo en el público objetivo, IPPF facilitó a Profamilia recursos adicionales para
llevar a cabo una segunda fase del Proyecto AMAZE y construir desde un principio
un vídeo sobre prevención de abuso sexual en el 2018.
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Comunicación externa
El relacionamiento con los diferentes medios de comunicación a nivel nacional es
fundamental para continuar fortaleciendo la imagen, reputación y liderazgo que
tiene la organización en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el país.
De acuerdo con lo anterior, las siguientes son las acciones de comunicación externa
que se lideraron desde la coordinación de comunicaciones:

Actividades con periodistas y medios de
comunicación
El relacionamiento con los periodistas se fortaleció con el envío de comunicados de
prensa con información que es noticia desde la organización. De igual forma, se dio
respuesta oportuna a las necesidades de información de la prensa con un vocero
experto a través de entrevistas presenciales y telefónicas, agenda de medios y se
entregó el obsequio del Día del Periodista.

Comunicados de Prensa
Durante el año 2017 se realizaron 12 comunicados de prensa con información
enfocada en el reconocimiento y garantía de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos. En los insumos periodísticos gestionados se visualizaron los datos
de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS 2015, así como los
servicios y productos que ofrece Profamilia.
Como resultado de la información gestionada con los periodistas de los diferentes
medios de comunicación, se lograron 197 entrevistas y 459 publicaciones en los
medios de comunicación a nivel nacional.
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Número de
publicaciones

Entrevistas

Comunicados

Proyecto Fundación Magdalena

5

5

1

Proyecto Servicios incluyentes para población
afectada por el conicto

5

5

1

Lanzamiento Mifepristona

66

23

2

Informe Estado de la Paternidad en América
Latina y el Caribe 2017

14

10

1

Proyecto Yo Cuido Mi Futuro en Tenjo

12

0

1

Proyecto Opciones Reales

56

34

6

Publicaciones sobre diversos t e m a s
(derechos, salud sexual y salud reproductiva)

301

120

10

Total

459

197

22

TEMAS

A través de las publicaciones realizadas en los diferentes medios de comunicación producto de
la gestión de prensa, se ahorró a la organización un valor publicitario equivalente a los
$ 1.788.015.400 millones. Cifra obtenida al calcular el valor equivalente por cada nota
publicada.

Costeo

Impacto

PRENSA

83.500.000

37.342.146

RADIO

214.000.000

37.213.797

1.183.915.400

130.167.830

306.00.000

86.482.461

1.788.015.400

291.206.234

TELEVISIÓN
WEB
TOTAL
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Material IEC
Publicaciones Editoriales
Durante el año 2017 se apoyó la producción editorial de las publicaciones:
• Aches informativos.
• Impresión de Plegables varias referencias.
• Impresión Informe Anual 2016.
• Impresión de pendones Campañas Publicitarias.
• Impresión cartillas "Valoración de apoyo para tomar decisiones en SS Y SR"
• Impresión cartillas "Imágenes de apoyo visual para tomar decisiones en SS Y SR"
• Impresión bonos Sueña con lo Extraordinario.
• Impresión Cuaderno Inducción.
• Impresión Cuadernos Directores Líderes.
• Impresión Un Mundo de Tiempo para Ti.
• Impresión revistas "Uniendo esfuerzos, prioridades y actores" la alineación de la
agenda 2030, el consenso de Montevideo y la normativa nacional en DS y DR
en el desarrollo sostenible.
• Caja de Herramientas Jóvenes.
• Impresión talonarios PQRS - Atención al Usuario.
• Impresión infografías "Cáncer de cuello uterino".
• Impresión Infografía " Estado de la paternidad en América Latina y el Caribe".
• Impresión de hojas informativas IVE cinco referencias.
• Impresión de carpetas corporativas.
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Videos
Se realizaron 52 productos audiovisuales, entre ellos:
• 45 videoclips con información sobre productos, servicios y temas relacionados
con Salud Sexual y Salud Reproductiva.
• 2 videos para el proyecto Amaze -Colombia.
• 3 videos Comunicación Interna.
• 1 video para el proyecto discapacidad OSI fase III.
• 1 video para el convenio Tenjo en el marco de la campaña #YoCuidoMiFuturo.

Comunicación Digital
Dando alcance a los objetivos de comunicación jados en el 2016, para el 2017 se
replanteó la estrategia digital, fortaleciendo la producción y publicación de
contenidos audiovisuales especialmente a través de YouTube, teniendo en cuenta
el auge y la acogida que tiene este canal por parte de los grupos objetivo y
seguidores de las redes sociales. Se denieron parrillas de mensajes mensuales para
cada una de las redes y producción de piezas grácas y animadas.

MEDIO

A Noviembre
2015

A Noviembre
2016

A Noviembre
2017

CRECIMIENTO
Crecimiento

28.133
seguidores

34.624
seguidores

46.480
seguidores

11.856
seguidores

10.185
seguidores

11.810
seguidores

15.047
seguidores

3.237
seguidores

478.608
visitas

744.538
visitas

881.123
visitas

136.585
visitas

1.250.901
reproducciones

1.856.680
reproducciones

2.219.352
reproducciones

362.672
reproducciones

401.940
visitas mes

185.517
visitas mes

533.030
visitas mes

347.513
visitas mes
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Campañas 2017
Ferias y Fiestas
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Proyectos Sociales
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Proyectos Sociales
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Servicios IPS y Farma
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Servicios IPS y Farma
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Servicios IPS y Farma

Campaña Fertilidad
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