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Nuestros Ejes Corporativos 
La Corporación opera desde diferentes regiones que cuentan con el acompañamiento de una estructura corporativa que moldea 
la estrategia, compuesta por: CEO y Finanzas Corporativas, Marketing e I + D, Asuntos Corporativos, Capital Humano, Auditoría y 
Control Interno y Optimización del Valor Corporativo, áreas que aportan al despliegue de la estrategia para la construcción de miles 
de sueños de salud. El Grupo aporta desde 6 ejes fundamentales:
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Promueve la disciplina del desarrollo, 
crecimiento, y designación de capital y talento.

Promueve la construcción de marcas para 
competir en los mercados de manera más 
estratégica.

Desarrolla el talento humano para asegurar su 
crecimiento y desarrollo en el  largo plazo.

Monitorea continuamente el despliegue de la 
estrategia en las regiones y vela por la gestión 
del riesgo.

Diseña la gestión de las �nanzas de las regiones.

Es responsable por la estrategia legal,
la protección de la propiedad intelectual y la 
reputación corporativa.

Contamos con un gobierno corporativo que lidera los 
esfuerzos hacia la consecución de los objetivos estratégicos, 
en corto, mediano y largo plazo. Nuestros máximos órganos 
de gobierno, la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y la 
Alta Gerencia, se encargan en conjunto de asegurar el control 
de la Corporación en alineación con los intereses de nuestros 
stakeholders y los propios. Asimismo, hacen parte de nuestro 
gobierno los siguientes comités:

Toma parte fundamental en la consecución del 
cumplimiento de los principios de Buen Gobierno 
Corporativo establecidos internacionalmente y 
durante 2019 reforzó su función principal de vigilar en 

Se encarga del desarrollo de objetivos en materia de 
ética empresarial, transparencia y el cumplimiento del 
Código de Ética. Este comité tiene la importante labor 
de fortalecer las buenas prácticas éticas y la resolución 
de con�ictos relacionados con las normativas éticas 
transversales en los procesos del Grupo.  Durante el 
2019 se desarrollaron diferentes capacitaciones para 
la divulgación del Código de Ética con nuestros 
públicos de interés, fomentando una mayor 
apropiación del mismo en las conductas cotidianas y 
mejorando el ambiente laboral con una cobertura a 
todas las regiones donde tenemos presencia.

términos de integridad, transparencia y ejecución la 
información �nanciera y los procesos internos que 
lleve a cabo la Corporación. A partir de esto, se 
llevaron a cabo 36 procesos de auditorías en los 
diferentes territorios del Grupo.

Gobierno Corporativo

Gracias a un equipo comprometido 
se lograron los siguientes alcances en la 
gestión 2019 en las siguientes líneas:

Comité de Auditoría y Riesgo

Comité de Ética y Conducta



15 INFORME CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD 2019

Nuestra Gente

Nuestros Ejes Corporativos

Seguimos comprometidos con el desarrollo integral de nuestro equipo de Colaboradores, como una forma de aportar al crecimiento 
de los territorios donde el Grupo Procaps tiene presencia. Entre los Colaboradores la relaciones se inspiran en principios éticos, 
respeto, trabajo en equipo, colaboración, equidad y lealtad. Incentivamos y valoramos la gestión laboral y el desempeño, brindando 
un ambiente de trabajo seguro, saludable y atractivo para fomentar el sentido de pertenencia y retener a nuestro talento humano. 

La empleabilidad para el Grupo Procaps es una oportunidad de crecimiento, ya que entendemos que a 
través de las generación de empleo se fomenta el desarrollo social y calidad de vida de miles de 
personas. Generamos desarrollo como Corporación empleadora y contribuimos al crecimiento integral 
de nuestros Colaboradores y de sus entornos familiares y sociales. 

Establecemos programas de salud y seguridad en el trabajo, entendiendo a la integridad de los 
Colaboradores como una prioridad para la Corporación. Creamos estrategias que nos permitan 
consolidar la salud y seguridad desde la prevención y el autocuidado, creando conciencia de que cada 
Colaborador aporta a la construcción de una Corporación que previene riesgos y asume retos desde 
la integridad de sus equipos.

Contribuímos al desarrollo de las habilidades, competencias y destrezas de nuestros Colaboradores 
por medio de herramientas y plataformas que facilitan la transferencia de conocimiento. A través de 
Campus Virtual, nuestra plataforma de E-learning, ofrecemos diversos cursos que tienen un impacto 
en 11 países de la Corporación. En el 2019 los Colaboradores realizaron más de 16.600 cursos.

Realizamos programas y actividades que impactan positivamente el bienestar, la motivación, el 
reconocimiento y la apropiación de la Corporación, por parte de los Colaboradore, desde diferentes 
enfoques y teniendo presente la cultura de cada país. En 2019 las iniciativas de bienestar permitieron 
fortalecer los vínculos entre Colaboradores, la solidaridad entre equipos y el disfrute de bene�cios, 
auxilios y jornadas de bienestar.
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Este modelo aporta la estructura idónea para fortalecer nuestro propósito de llevar salud y 
bienestar a la sociedad en los diferentes países a los que llegan nuestras soluciones 
farmacéuticas; con base en el mismo, desarrollamos competencias especí�cas a nuestros 
equipos desde donde incentivamos, creamos y recogemos ideas; asimismo las evaluamos 
y según su viabilidad las transformamos en procesos o productos que contribuyen a la 
gestión y el propósito de la Corporación. Dentro del ejercicio de innovación actualizamos 
y generamos los diferentes registros cumpliendo con las normatividades requeridas 
según el país para garantizar la calidad y oportunidad de los mismos. De igual manera 
investigamos y desarrollamos diferentes plataformas asociadas a la Cápsula Blanda de 
Gelatina, protegemos nuestros productos o procesos desde el ejercicio de desarrollo de 
Propiedad Intelectual, y fomentamos los estudios e investigaciones, para garantizar la 
seguridad y e�cacia de nuestros productos involucrando al ecosistema externo.

Contamos con un sistema sólido que nos ha permitido obtener reconocimientos 
logrando en Colombia ser considerada por dos relevantes organizaciones como la tercera 
empresa más innovadora. Del mismo modo fortalece nuestro ejercicio innovador el 
contar con un portafolio de 29 patentes concedidas y 51 solicitudes en trámite; dentro de 
ellas contamos con Unigel, una tecnología patentada que permite combinar tabletas, 
cápsulas, gránulos, o pellets dentro de una Cápsula Blanda de Gelatina, ofreciendo 
facilidad al paciente, especialmente a los polimedicados. 

Estos retos y logros nos mantienen activos dentro de un entorno exigente y altamente 
regulado, que nos permite seguir fortaleciendo nuestra cultura innovadora y rea�rman 
nuestro propósito de promover la salud y el bienestar de la sociedad.

Nuestra gestión se inspira en un modelo de innovación dinámico compuesto por diferentes 
equipos y líderes que se articulan creando sinergias para el desarrollo de soluciones farmacéuticas 
innovadoras que logren posicionarnos como una Corporación de talla mundial reconocida por su 
trayectoria e impacto global. 

Innovación

Nuestros Ejes Corporativos
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La evolución de los entornos digitales ha sido clave para 
nuestra competitividad, por eso hemos venido 
impulsando la transformación digital como pilares de 
nuestra Corporación. Hemos implementado acciones 
para promover la cultura de la digitalización, logrando 
además de mejorar procesos, mantener rentabilidades 
e impulsar el desarrollo e innovación del Grupo 
Procaps.

Durante el 2019 focalizamos nuestros procesos de 
transformación digital en la promoción de las 
tecnologías 4.0; teniendo presente la inversión en 
equipos tecnológicos, además de estimular las 
capacidades y competencias de nuestro talento 
humano reduciendo tiempos en procesos mediante de 
gestores de datos como SAP o IP6 que proveen una alta 
e�ciencia operativa en diferentes países. Así mismo, 
desarrollamos aplicativo para nuestra gestión de 
calidad interna como el de autoinspección de BPM y 
seguimiento del mantenimiento en plantas en El 
Salvador.

Con el mismo ADN innovador, hemos desarrollado 
plataformas dedicadas a la salud de la sociedad, como 
Zutrics, plataforma enfocada en el bienestar de 
pacientes con diabetes; o VIME, para realizar el 
acompañamiento y gestión de las necesidades 
farmacéuticas de determinados pacientes. Hemos 
estado focalizados en facilitar la gestión de gastos a 
través de análisis  inteligentes promoviendo 
plataformas para la comunicación y trabajo en equipo, 
y por último pensado en nuestros públicos de interés 
promoviendo herramientas que fomenten estilos de 
vida saludable.

Transformación 
Digital

Nuestros Ejes Corporativos

Pensando siempre en la sostenibilidad del 
negocio y en un crecimiento responsable con el 
planeta. Focalizamos nuestros esfuerzos para ser 
e�cientes en nuestra producción con el uso 
racional de materias primas y aportamos al 
cuidado de los recursos y ecosistemas con la 
premisa activa de generar conciencia entre 
nuestros públicos de interés, especialmente en los 
internos.

Es por esto que dentro de nuestra cultura verde 
siempre prima el aprovechamiento y gestión de 
los recursos, el ahorro y uso e�ciente de los 
mismos, la innovación en la puesta en marcha de 
los proyectos y en la optimización de las 
capacidades existentes. Para disminuir nuestros 
impactos  desplegamos estrategias enfocadas en:

Nuestro Compromiso 
con el Medio Ambiente

La reducción del consumo de los recursos.

El control y promoción sobre su buen uso.

La constante búsqueda de herramientas  
que nos permitan la optimización de 
nuestros procesos.

La disposición segura y efectiva para el 
aprovechamiento de los materiales y 
residuos.

Reciclaje y reutilización.  

Nuestra cultura verde genera buenas prácticas 
ambientales en nuestros procesos internos, 
extendiéndose a los Colaboradores, sus familias y a 
otros grupos de interés. Entendemos que la conciencia 
ambiental aporta al camino de la sostenibilidad para 
asegurar un mejor futuro.
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Nuestros Ejes Corporativos

Durante el 2019 logramos mayor visibilidad mediante los 
canales digitales en los países donde tenemos presencia 
lo que permitió generar interacción con nuestros 
stakeholders mediante una información transparente, 
clara y oportuna. A partir de este crecimiento orgánico 
destacamos:

+1.1M25

+2K+1K

+44K

+39K

+15K

+115K

Páginas web
Corporativas
que le dan visibilidad
a las empresas del
Grupo Procaps.

Conversaciones 
con nuestros públicos 
de interés en redes
sociales.

Seguidores en
Linkedln

Seguidores en
Twitter

Seguidores en
Instagram

Seguidores en
Facebook

Visitas a los sitios
web durate el 2019.

Profesionales de la
salud en el 
App Vademécum.

Total de seguidores en las diferentes
cuentas de la Corporación

La construcción de vínculos con nuestros grupos de 
interés es esencial para lograr los objetivos corporativos e 
impactar positivamente en la sociedad y fortalecer  
nuestra reputación. Contamos con un mapa de 
stakeholders a través del cual establecemos alianzas para 
responder a las expectativas de cada uno de ellos.

Relacionamiento: 
Eje Transversal 
en Nuestro Negocio

A nivel interno nos basamos en ejes estratégicos para 
establecer una planeación en la comunicación que 
permitiera promover la identidad corporativa y la 
sensibilización sobre nuestros valores y principios, así 
como también, los proyectos y actividades internos con 
alcance a las regiones.  En el 2019, potencializamos 
nuestros canales de comunicación interna destacando:

Lanzamiento de  ProActiva en Colombia y El 
Salvador, una Intranet dinámica que se convierte 
en el principal medio de comunicación interna.

Procaps Online, el correo electrónico masivo, 
tomó un alcance corporativo impactando a los 
países donde Grupo Procaps tiene presencia.

Reforzamos la importancia de los medios como 
ProCapsTV  y otros canales que refuercen el 
proceso de la comunicación, teniendo en cuenta 
las dinámicas y accesos a la información con los 
que cuentan nuestros públicos de interés 
internos.

Comunicaciones

Marketing Digital

Impacto de nuestros medios:

  visitas en el año
350.000

250

Más de

a nivel corporativo
con un impacto a más de 
5 mil colaboradores.
 

ProActiva:

Procaps Online:



El fortalecimiento de nuestra reputación y la estructuración de 
un gobierno corporativo de alto impacto en donde se 
gestione la ética, la transparencia y el cumplimiento son 
fundamentales para el desarrollo del Grupo Procaps. Por eso 
nuestro desempeño integral se fundamenta en prácticas 
éticas enmarcadas en el respeto, la protección y el cuidado de 
los derechos de las personas y del medio ambiente. Por ello, 
trabajamos por fortalecer y con�gurar nuestro actuar en una 
misma dirección alineada con nuestros objetivos corporativos. 

Nuestros Ejes Corporativos

Actuar con 
Ética e Integridad

La Línea Ética PNS administrada por un tercero 
independiente en la cual los públicos de interés 
acceden para reportar o consultar sobre 
conductas que vayan en contra de nuestros 
valores.

La existencia de un Comité de Ética Corporativo 
que se reúne constantemente para revisar los 
focos del cumplimiento de los principios 
corporativos, los casos sobre situación irregulares 
y acciones de mejora. Así como la existencia de un 
Comité de Ética en los países del grupo, que da 
soporte y gestión en relación a temas éticos.

La declaración de Con�ictos de Interés en donde 
se promueve que los Colaboradores compartan 
sus consultas sobre el tema y se dinamizan los 
posibles reportes, especialmente en cargos 
sensibles o críticos.

Estamos comprometidos con la abstención del 
relacionamiento con organizaciones vinculadas al 
lavado de activos o �nanciación del terrorismo.

Garantizamos la protección de la información 
personal de nuestros públicos de interés dando la 
correcta protección y tratamiento de datos 
personales, cumpliendo con las exigencias legales 
y disposiciones de ley.

Realizamos capacitaciones a los diferentes países 
en los que tenemos impacto generando conciencia 
y conocimientos acerca de las actuaciones éticas y 
los lineamientos a seguir. 

Durante el 2019 hicimos una amplia comunicación y 
sensibilización sobre valores, principios éticos y la Línea Ética 
PNS con el �n de convertirse en un canal e�ciente de reporte, 
por lo que durante este año se presentaron 51 casos, de ellos, 
70% relacionados con temas laborales y 30% sobre reportes 
de con�ictos de interés.

Asimismo, realizamos la campaña Egosto a nivel corporativo, 
que tuvo por objetivo la socialización del Código de Ética en 
los diferentes países del Grupo, así como la capacitación de 
nuestros Colaboradores en materia de comportamiento ético 
y cultura de la transparencia.

Código de Ética y Conducta
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colaboradores
capacitados.

capacitaciones 
presenciales en:

+3.260

Colombia
Perú
Panamá
República Dominicana
El Salvador

+60 Comunicados corporativos 
con frecuencia semanal.

+120



El Salvador
Panamá
Ecuador
Perú
Colombia
República Dominicana
Brasil

1

2

3

4

Nuestra Corporación establece acciones a largo plazo que garanticen el aporte a la salud y el bienestar integral de las comunidades 
cercanas a nuestras zonas de operación y otros grupos de interés. Nuestra gestión social hace énfasis en el empoderamiento 
comunitario, el fortalecimiento del tejido social y en la gestión y difusión de la competencia social de nuestros Colaboradores.

Durante el 2019 desarrollamos acciones de alto alcance:

Implementación de la Política de Gestión Social Corporativa, que tiene como propósito el estímulo de la 
competencia social de los Colaboradores de las empresas del Grupo, lo que aporta a la construcción de 
un ambiente armónico donde se mantengan los vínculos de con�anza y trabajo en equipo.

Promoción de hábitos de vida saludable, cuidado del entorno y fortalecimiento del emprendimiento, 
son de los pilares fundamentales de la Fundación Procaps, con impacto hasta el momento, solo en 
Colombia.

Consolidamos un Voluntariado Corporativo, dónde más de 2.200 voluntarios en los territorios donde 
tenemos presencia, participan de manera activa a través del aporte de recursos tiempo y saberes.

Generamos alianzas estratégicas con diferentes actores públicos y privados que nos permiten multiplicar 
la orientación social de nuestro negocio y establecer mejores impactos en las comunicaciones dónde 
tenemos un genuino interés de escucha y diálogo permanente.

Nuestros Ejes Corporativos

Nuestra Gestión Social
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3.200 

Total de Voluntarios: 

 

Total de Países: 

 

Horas donadas:

+2.200
7



En la Corporación contamos con un sistema integrado de farmacovigilancia que tiene las herramientas para gestionar e�cazmente 
eventos adversos en gran parte de las regiones donde tenemos presencia. De esta manera brindamos respuesta oportuna a casos y 
generamos recomendaciones de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de cada país. 

En cumplimiento con la legislación y con los procedimientos internos de cada nación, analizamos la información suministrada por 
los profesionales de la salud, pacientes y Colaboradores, mitigando riesgos y construyendo data de seguridad que permita la 
evaluación permanente de la relación riesgo- bene�cio.

Nuestro proceso se enfoca en:

Gestión, evaluación y aprendizaje en torno 
a eventos adversos.

Búsqueda periódica de alertas sanitarias en 
los diferentes frentes.

Planes de gestión de riesgos para 
optimización del uso de los medicamentos.

Entrenamiento a la fuerza de ventas en 
contacto con profesionales de salud.

Generación de campañas de sensibilización 
y educación con alcance corporativo.

Nuestros Ejes Corporativos

Farmacovigilancia
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