
Durante el 2019 creamos una campaña de generación de 
ideas relacionadas con la transformación digital:

+50 12
Ideas de transformación digital
recibidas a través de campañas
de innovación

Ideas implementadas
satisfactoriamente

PRONEG

Con el fin de fortalecer los vínculos con los proveedores 
actuales y futuros, se desarrolló PRONEG, un portal dentro de 
nuestra  página web dedicado exclusivamente al 
relacionamiento con proveedores que contiene información 
de interés, noticias, datos relevantes y funciones claves como:

Ÿ Gestión de órdenes de compra por proveedor, con 
histórico y estado

Ÿ Validador de la veracidad de las órdenes de compras 
enviadas a los proveedores

Ÿ Gestor y programador de citas para entrega de productos y 
visitas comerciales

Gastos Inteligentes

Este año logramos la masificación de SAP Concur, nuestra 
herramienta de gestión de gastos inteligentes, duplicando el 
número de colaboradores que usan esta plataforma para 
legalizar sus gastos de viaje y cuadruplicando el número de 
transacciones registradas.

De esta manera mejoramos la experiencia y productividad de 
nuestros  colaboradores  optimizando el  proceso, 
disminuyendo costos, y aumentando los controles sobre 
nuestra política de viajes.
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NUESTRA RUTA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Articulamos nuestro esfuerzo desde diferentes áreas para asegurar 
prácticas sostenibles en materia ambiental, de calidad y seguridad.
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Inmersos en un ecosistema global que cada vez toma mayor acción frente a los retos por la sostenibilidad y la protección del medio 
ambiente, en Procaps, desarrollamos acciones responsables y conscientes para asegurar un impacto positivo en la relación con 
nuestro entorno, los recursos y el bien de las comunidades. Reafirmamos nuestro compromiso mediante la implementación y el 
mejoramiento continuo de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.

Gestión Ambiental

Dentro de nuestra ruta ambiental, establecemos acciones para el consumo eficiente de los recursos: agua, energía, gas y materiales, así 
como los controles operacionales para su gestión y buen uso. Cada año hacemos un especial esfuerzo por optimizar las condiciones y 
acciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos ambientales y las regulaciones legislativas aplicables a nivel nacional con 
buenas prácticas de talla mundial. Nuestro trabajo nos permite satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés, respetando y 
protegiendo el medio ambiente, implementando las mejores prácticas como empresa, que ve en la sostenibilidad, el camino para 
asegurar el mejor futuro.

Registramos una disminución en nuestro consumo de agua, que aunque ligera, representa una 
logro importante teniendo en cuenta que nuestra producción en plantas aumentó en más del 
50%. Gracias a la puesta en marcha de nuestro plan de trabajo para la reducción de consumos, 
logramos identificar oportunidades de ahorro para implementar estrategias en el periodo de 
horizonte de nuestro plan. Nuestra meta es la reducción de 4.000 m³ al mes. 

 Gestión del Recurso de Agua
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Histórico Consumo de Agua

Año

Reutilización del agua condensada de unidades 
manejadoras y ampliación del alcance a toda la 
Organización

Reemplazo del sistema de control de nivel en tanques 
de proceso y torres de enfriamiento

Reutilización del agua de purga en las torres de 
enfriamiento

Proyectos

Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 301-1, 301- 2, 302- 1, 302- 4, 303- 5, 306- 1, 306- 2, 307- 1, 416- 1

En el 2019 nuestra producción aumentó, en consecuencia observamos un leve aumento en el consumo 
de energía, para lo cual establecimos un plan de trabajo permanente que nos permitiera generar 
ahorros en el recurso energético. Nos enfocamos especialmente en los sistemas de acondicionadores 
de aire y sistemas de aire comprimido, dándole cobertura al 79% del consumo de energía de la 
Organización. Este plan tiene un horizonte de dos años e incluye proyectos de alto impacto.

Reemplazo de chiller con eficiencia de 0.78 kW/TRr por 
uno de 0.5 kW/TR

Implementación de modulación de planta de agua fría y 
cambio en los rellenos de las torres de enfriamiento

Control a los sistemas de acondicionamiento de aire

Recuperado de condensado y banco de condensadores

Seguimiento estandarizado de los indicadores de 
desempeño

16.993 16.967
18.351 18.406
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Gestión del Recurso de Energía

Ÿ Se modularon los sistemas de acondicionamiento de aire, debido al sistema de control BMS (Building 
Management System), lo que representó un ahorro equivalente a 130 millones de pesos COP

Ÿ Instalamos filtros eléctricos en tableros de media tensión para corregir el factor de potencia y la calidad de 
energía, obteniendo un ahorro equivalente a 36 millones de pesos COP

Ÿ Realizamos el redireccionamiento de flujo de agua condensada en las unidades manejadoras de aire hacia las 
torres de enfriamiento, generando un ahorro equivalente a 24 millones de pesos COP

Ÿ Se trabajó en el apagado de chillers durante periodos de baja producción lo cual generó un ahorro equivalente a 
48 millones de pesos COP
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Las acciones encaminadas a la disminución en el consumo del recurso de gas, han sido un ejercicio 
altamente positivo. Este resultado se debe a la automatización del sistema de los acondicionadores 
de aire, logrando regular la cantidad de gas natural que consumen los deshumectadores en los 
procesos productivos, y evitando que los sistemas operen de forma constante en los momentos en 
que el proceso no lo requiere.

 Gestión del Recurso del Gas

Aprovechamiento de gases calientes en sistemas 
deshumectadores

Ajuste de punto de combustión de caldera
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Proyectos:

En nuestro compromiso con la protección medioambiental, hemos trabajado desde los últimos años 
en garantizar la disposición segura y efectiva de los residuos, dándoles el tratamiento adecuado y el 
aprovechamiento oportuno según su clasificación, para reducir significativamente el impacto 
generado en el planeta.

Gestión de Materiales y Residuos

Disminuimos en 22.785 kg la cantidad de residuos en Ÿ
plantas

Aumentamos los residuos aprovechables en un 50% Ÿ
(257.777 kg) vs. 2018

Iniciamos el aprovechamiento de la malla y el blíster, Ÿ
lo que permitirá disminuir residuos ordinarios en un 
40%.

Disminuimos un 7.6% los costos de la gestión integral Ÿ
de residuos.

Incorporamos una báscula de 2 ton. para Residuos Ÿ
Peligrosos.

Creamos el Comité de Residuos integrado por las Ÿ
áreas de Seguridad, Auditoría y Control Interno y 
Servicios Generales.
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Histórico Aprovechamiento de Residuos

Año

Logros y Proyectos:

Nuestra Ruta para el Desarrollo Sostenible

Para Procaps es una prioridad el diálogo con  nuestros grupos 
de interés y mantener puentes de comunicación sobre las 
recomendaciones, peticiones o quejas relacionadas con 
nuestra operación o gestión medioambiental. Somos 
conscientes de las realidades y necesidades de nuestro 
entorno y el impacto que podemos generar, por ese motivo 
desarrollamos durante el 2019 el protocolo que nos ayuda a 
ejecutar planes de acción que contribuyen a mejorar nuestro 
desempeño sostenible y a reducir los impactos que se 
pudiesen presentar.

En el 2019, en una de las mesas de diálogo con nuestra 
comunidad, encontramos una oportunidad de mejora 
señalada por vecinos del sector, quienes manifestaron la 
percepción de ruido proveniente de nuestra operación. 
Realizando las revisiones y controles pertinentes, detectamos 
que provenía de un cuarto de máquinas con equipos 
instalados. Construímos un cronograma y plan de trabajo para 
mitigar la percepción sonora y esto se tradujo en una 
respuesta positiva por parte de la comunidad.

Ÿ D e nt ro  d e  l a s  m e d i d a s  q u e  to m a m o s  s e 
incluyeron:Reubicación de ductos de descarga de los 
deshumectadores de la planta Softgel II

Ÿ Cambio de la transmisión directa  en  el ventilador de 
extracción del foso de ascensores, reduciendo el 
impacto sonoro

Ÿ Sellamiento de la rejilla de ventilación del cuarto de 
máquinas

Al final del ejercicio recibimos retroalimentación por parte de 
la comunidad, que manifestó su agradecimiento por los 
correctivos realizados y por mantener una sana convivencia 
entre nuestra operación y la dinámica natural del barrio.

Entendemos que el crecimiento y la perdurabilidad del 
negocio implica una mayor consciencia sobre la eficiencia de 
nuestra producción, el uso racional y eficaz de nuestros 

Mecanismos de diálogos y escucha
en nuestra gestión ambiental

Nuestro Compromiso es Verde

Gestión de Materiales y Residuos

RESIDUOS SEGÚN SU TIPO Y TRATAMIENTO
EN TODAS NUESTRAS PLANTAS

Tipo de
residuos

Tratamiento y/o
disposición final

AprovechamientoReciclables

Ordinarios

Peligrosos 968.244

1.002.496

765.703

Peso de
residuos (kg)

Relleno

Incineración

Nuestra Ruta para el Desarrollo Sostenible
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GESTIÓN DE CALIDAD

La percepción de seguridad es prioritaria entre los 
diferentes grupos de interés, relacionados con el 
sector salud; por eso trabajamos para asegurar el 
bienestar de quienes ponen su confianza en nuestras 
soluciones farmacéuticas. Desde nuestros valores 
corporativos impulsamos el cumplimiento de las 
normas de calidad como generador de valor y 
confianza para nuestros públicos.

Estamos comprometidos con ofrecer la más alta 
calidad en las esferas nacionales e internacionales 
generando vínculos claves para nuestra evolución y 
crecimiento. Contamos con un Sistema de Calidad y 
Gestión Integral que es transversal en los procesos de 
nuestra Organización, asegurando el seguimiento y 
vigilancia de cada etapa productiva.

Los resultados de nuestra gestión 2019 evidencian un 
ambiente de buenas prácticas empresariales y un 
cumplimiento normativo de excelencia.

En el año 2019 obtuvimos las siguientes certificaciones

2 Food and Drugs Administration
3 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
4 Business Alliance for Secure Commerce
5 Quality Assurance International

Nuestra Ruta para el Desarrollo Sostenible

3.983 1.151 851
COLABORADORES
ENTRENADOS EN

BPM

COLABORADORES
ENTRENADOS EN

TEMAS
AMBIENTALES

COLABORADORES
ENTRENADOS EN

SEGURIDAD FÍSICA
Y CADENA DE
SUMINISTRO

Plantas Procaps Barranquilla
2FDA : Inspección para suplementos Dietarios

Health Canada: Recertificación BPM
3MHRA : Recertificación BPM

ICONTEC: Seguimiento a la certificación ISO 9001:2015
                      e ISO 14001:2015

4BASC : Recertificación BASC
DIAN: Certificación Operador Económico Autorizado

Planta Alinova
 DIAN: Certificación de Operador Económico Autorizado
 Invima: Recertificación HACCP
 Invima: Recertificación BPM

5 QAI : Recertificación Orgánicos

Planta Pharmayect

 Invima: Recertificación de BPM para la Planta de Líquidos
Estériles de la línea de jeringas
 
ICONTEC: Seguimiento a la certificación ISO 9001:2015

Planta Rymco Medical
Comité técnico ANMAT: Certificación de Buenas
Prácticas de Fabricación 
TUV- Brasil: Certificación del Sistema Gestión de Calidad
 ICONTEC: Certificación ISO 13485 al Sistema de Gestión
de Calidad para dispositivos médicos

Nuestra Ruta para el Desarrollo Sostenible
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recursos, materiales y activos. Desarrollamos acciones 
que permitan formar una mayor cultura ambiental que 
redunde en el cuidado de los ecosistemas bajo 
premisas de responsabilidad, fortalecimiento de las 
buenas prácticas ambientales, reflexión permanente 
sobre el cambio climático y sus implicaciones a futuro.

Durante el 2019 promovimos un comportamiento 
alineado con la protección, la innovación y la 
disminución en el uso de los recursos, trabajando en 
actividades formativas orientadas al fortalecimiento de 
las Buenas Prácticas Ambientales.  
 
Reforzamos los conocimientos en temas de requisitos 
legales ambientales, manejo de sustancias químicas, 
Buenas Prácticas de Manufactura y Ambientales, entre 
otros. Adicionalmente, nos preparamos ante alguna 
eventual situación de emergencia, desarrollando 
simulacros ambientales relacionados con escape de 
sustancias y derrame en centros de acopio.

Somos conscientes de la importancia de estar a la 
vanguardia tecnológica para lograr que nuestros procesos se 
optimicen y sean cada vez más seguros y rigurosos. Por ello, 
basados en las metodologías de gestión de datos que nos 
brinda el Sistema implementado en el laboratorio LIMS 
(Laboratory Intelligence Management System), se incorporó 
el manejo de inventario de estándares como parte de la 
seguridad y trazabilidad que proporciona la confianza de los 
datos analíticos.

De igual forma y con el objetivo de garantizar la seguridad de 
nuestro talento humano, se implementaron procedimientos 
de manejo de sustancias con un nivel de toxicidad medio, y 
se delimitaron áreas específicas para el manejo y 
manipulación seguro de la mismas.

Buenas Prácticas de Laboratorio
Sabemos que nuestra gente tiene un papel fundamental en la 
consecución de las metas en materia de calidad que se 
plantea la Organización. Es por ello que desarrollamos una 
estrategia de entrenamiento técnico para aquellos 
Colaboradores que ocupan cargos críticos en el Sistema de 
Calidad y Gestión Integral. Nuestro objetivo es capacitarlos en 
los lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura, 
protección del medio ambiente y salud y seguridad física.

Realizamos diversas actividades como inspecciones de rutina, 
inspecciones sin previo aviso, sesiones personalizadas con los 
Colaboradores y observaciones de campo, con el fin de 
identificar oportunidades de mejora en desde todos los 
frentes posibles. El resultado ha sido satisfactorio y será la ruta 
para la década que inicia.

Entrenamiento Integral
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En el año 2019 obtuvimos las siguientes certificaciones

2 Food and Drugs Administration
3 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
4 Business Alliance for Secure Commerce
5 Quality Assurance International
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3.983 1.151 851
COLABORADORES
ENTRENADOS EN

BPM

COLABORADORES
ENTRENADOS EN

TEMAS
AMBIENTALES

COLABORADORES
ENTRENADOS EN

SEGURIDAD FÍSICA
Y CADENA DE
SUMINISTRO

Plantas Procaps Barranquilla
2FDA : Inspección para suplementos Dietarios

Health Canada: Recertificación BPM
3MHRA : Recertificación BPM

ICONTEC: Seguimiento a la certificación ISO 9001:2015
                      e ISO 14001:2015

4BASC : Recertificación BASC
DIAN: Certificación Operador Económico Autorizado

Planta Alinova
 DIAN: Certificación de Operador Económico Autorizado
 Invima: Recertificación HACCP
 Invima: Recertificación BPM

5 QAI : Recertificación Orgánicos

Planta Pharmayect

 Invima: Recertificación de BPM para la Planta de Líquidos
Estériles de la línea de jeringas
 
ICONTEC: Seguimiento a la certificación ISO 9001:2015

Planta Rymco Medical
Comité técnico ANMAT: Certificación de Buenas
Prácticas de Fabricación 
TUV- Brasil: Certificación del Sistema Gestión de Calidad
 ICONTEC: Certificación ISO 13485 al Sistema de Gestión
de Calidad para dispositivos médicos
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recursos, materiales y activos. Desarrollamos acciones 
que permitan formar una mayor cultura ambiental que 
redunde en el cuidado de los ecosistemas bajo 
premisas de responsabilidad, fortalecimiento de las 
buenas prácticas ambientales, reflexión permanente 
sobre el cambio climático y sus implicaciones a futuro.

Durante el 2019 promovimos un comportamiento 
alineado con la protección, la innovación y la 
disminución en el uso de los recursos, trabajando en 
actividades formativas orientadas al fortalecimiento de 
las Buenas Prácticas Ambientales.  
 
Reforzamos los conocimientos en temas de requisitos 
legales ambientales, manejo de sustancias químicas, 
Buenas Prácticas de Manufactura y Ambientales, entre 
otros. Adicionalmente, nos preparamos ante alguna 
eventual situación de emergencia, desarrollando 
simulacros ambientales relacionados con escape de 
sustancias y derrame en centros de acopio.

Somos conscientes de la importancia de estar a la 
vanguardia tecnológica para lograr que nuestros procesos se 
optimicen y sean cada vez más seguros y rigurosos. Por ello, 
basados en las metodologías de gestión de datos que nos 
brinda el Sistema implementado en el laboratorio LIMS 
(Laboratory Intelligence Management System), se incorporó 
el manejo de inventario de estándares como parte de la 
seguridad y trazabilidad que proporciona la confianza de los 
datos analíticos.

De igual forma y con el objetivo de garantizar la seguridad de 
nuestro talento humano, se implementaron procedimientos 
de manejo de sustancias con un nivel de toxicidad medio, y 
se delimitaron áreas específicas para el manejo y 
manipulación seguro de la mismas.

Buenas Prácticas de Laboratorio
Sabemos que nuestra gente tiene un papel fundamental en la 
consecución de las metas en materia de calidad que se 
plantea la Organización. Es por ello que desarrollamos una 
estrategia de entrenamiento técnico para aquellos 
Colaboradores que ocupan cargos críticos en el Sistema de 
Calidad y Gestión Integral. Nuestro objetivo es capacitarlos en 
los lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura, 
protección del medio ambiente y salud y seguridad física.

Realizamos diversas actividades como inspecciones de rutina, 
inspecciones sin previo aviso, sesiones personalizadas con los 
Colaboradores y observaciones de campo, con el fin de 
identificar oportunidades de mejora en desde todos los 
frentes posibles. El resultado ha sido satisfactorio y será la ruta 
para la década que inicia.

Entrenamiento Integral



Nuestra responsabilidad empresarial se extiende a los 
diálogos con clientes y a una comunicación de doble vía que 
permita entender sus prioridades y desarrollar planes con 
respuesta a sus expectativas. Atendiendo a esta dinámica, es 
de vital importancia para la Organización responder a través 
de mecanismos de recepción, identificación y redirección de 
las PQRS. 

1 Correo electrónico: 
gestiondequejascalidad@procaps.com

2 Línea Contáctenos en procaps.com.co

3 Redes Sociales

Atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Solicitudes

Calidad de Producto

Mejora en la Comunicación

Posible Evento Adverso

Gestión de Servicio

Inocuidad de Producto

TOTAL

81

7

6

5

1

100%

% EVENTOSCATEGORÍA

PQRS  2019
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FARMACOVIGILANCIA

La OMS  define a la farmacovigilancia como la ciencia 
y las actividades relativas a la detección, evaluación, 
comprensión y prevención de los efectos adversos de 
los medicamentos o cualquier otro problema 
relacionado con ellos. En el 2019 nos enfocamos en la 

promoción del uso seguro de los medicamentos y  de la importancia del 
reporte de eventos adversos para salvaguardar el bienestar de la sociedad. 
Divulgamos de forma permanente nuestros canales de reporte, consulta y 
educación en materia de farmacovigilancia. 

Contamos con un Sistema Integrado de Farmacovigilancia que tiene 
herramientas claves para gestionar eficazmente eventos adversos, brindar 
respuesta oportuna a los casos y generar recomendaciones de acuerdo 
con lo establecido en los procedimientos operativos estándar para 
prevenir errores de medicación. 

En cumplimiento con la legislación colombiana, analizamos toda la 
información suministrada por los profesionales de la salud, pacientes y 
Colaboradores con el fin de identificar riesgos y nuevos datos de seguridad 
que permitan la evaluación continua de la relación riesgo-beneficio de 
nuestros productos.

Ÿ Gestión, evaluación  y aprendizaje en torno a eventos 
adversos

Ÿ Búsqueda periódica de alertas sanitarias

Ÿ Educación a Colaboradores, profesionales de la salud y 
públ ico  en  general  sobre  segur idad  de  los 
medicamentos

Ÿ Planes de gestión de riesgos para la optimización del uso 
de los medicamentos

Ÿ Entrenamiento a la fuerza de ventas que está en contacto 
con profesionales de la salud para llevar un mensaje claro 
sobre la seguridad en las soluciones farmacéuticas

Ÿ Informes periódicos de seguridad para la evaluación del 
riesgo-beneficio de los productos y detección temprana 
de alertas sanitarias

Nuestro proceso se enfoca en:
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Auditorías

En el 2019 atendimos 30 visitas externas de clientes y 
autoridades con resultados favorables, cuyo propósito 
principal fue hacer revisión del cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Manufactura, Responsabilidad Social, 
Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La atención de estas visitas nos generó logros importantes 
en materia de aprendizaje y crecimiento, así como 
certificaciones de calidad nacionales e internacionales. De 
esta manera, mantenemos nuestro compromiso con el 
cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes y 
actualizadas para asegurar el bienestar de nuestros 
públicos.

OBJETIVO DE VISITA

Auditoría de Seguimiento

Auditoría  BPM 

Auditoría Ambiental 

Auditoría

Auditoría

Auditoría

Auditoría

Auditoría

Visita QP, revisión Batch record

Visita de calidad

Auditoria BPM

Auditoría RSE

Preparación Auditoria  FDA

Auditoría RSE

Visita de cliente

Visita técnica 

Auditoria BPM

Auditoría HSE

Auditoria BPM

Auditoria BPM

Auditoría HSE

Auditoría

Auditoria BPM

Auditoria BPM

Visita

Auditoría RSE

Auditoria BPM

Auditoria BPM

Visita IFC

Auditoria criterio OEA

CLIENTE/ AUTORIDAD

IFC

Abbot

Secretaria Distrital del Medio Ambiente

Exeltis

Hypermarcas

Amway

OLLY 

IFC

Consilient Health

Spectrum-Cannabis

TEVA

CVS

PRE-FDA

Target

GSK

Bayer

Synthesis- Aboot

Sanofi

Perrigo -ul

Consilient Health

Bayer

Siegfried

Farma De Colombia

Slayback Pharma LLC 

GSK

Sedex

Bayer

Kyrovet

Visita IFC

Sanofi



Nuestra responsabilidad empresarial se extiende a los 
diálogos con clientes y a una comunicación de doble vía que 
permita entender sus prioridades y desarrollar planes con 
respuesta a sus expectativas. Atendiendo a esta dinámica, es 
de vital importancia para la Organización responder a través 
de mecanismos de recepción, identificación y redirección de 
las PQRS. 

1 Correo electrónico: 
gestiondequejascalidad@procaps.com

2 Línea Contáctenos en procaps.com.co

3 Redes Sociales

Atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Solicitudes

Calidad de Producto

Mejora en la Comunicación

Posible Evento Adverso

Gestión de Servicio

Inocuidad de Producto

TOTAL

81

7

6

5

1

100%

% EVENTOSCATEGORÍA

PQRS  2019
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Auditorías

En el 2019 atendimos 30 visitas externas de clientes y 
autoridades con resultados favorables, cuyo propósito 
principal fue hacer revisión del cumplimiento de las Buenas 
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La atención de estas visitas nos generó logros importantes 
en materia de aprendizaje y crecimiento, así como 
certificaciones de calidad nacionales e internacionales. De 
esta manera, mantenemos nuestro compromiso con el 
cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes y 
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Nuestros indicadores del 2019 marcan una ruta positiva 
en nuestra gestión por el cuidado y la seguridad frente al 
consumo de medicamentos .

Ÿ  96.7%El  de los casos de eventos adversos se 
respondieron de forma oportuna

Ÿ 98.3%El  de los reportes de eventos adversos 
se radicaron oportunamente a la entidad 
reguladora

Ÿ 100%El  de los eventos adversos de los 
productos comercializados en Estados Unidos 
se  respondieron y  fueron reportados 
oportunamente, cumpliendo requisitos de la 
FDA

Ÿ  350Más de  colaboradores capacitados en la 
gestión de eventos adversos

Ÿ 15.000Más de  impactos de comunicación 
desde diferentes canales, digitales y físicos

Reforzando el trabajo en equipo e involucrando 
a toda la Organización, llevamos a cabo la 
campaña anual de farmacovigilancia. De esta 
manera aseguramos la promoción de buenas 
prácticas que sean interiorizadas por nuestros 
Colaboradores, a partir de dinámicas y acciones 
que fomenten el trabajo en equipo y la sana 
diversión.

Continuamos la gestión de acuerdos de 
Farmacovigilancia con clientes y proveedores, 
estableciendo de forma clara y definida las 
obligaciones de las partes en temas de 
farmacovigilancia y reporte de eventos 
adversos.

Nuestros Logros Recibimos inspección de seguimiento por parte 
del Invima obteniendo el concepto de Programa 
Implementado, acorde a la normatividad 
sanitaria vigente. Durante esta inspección se 
resaltó que nuestro sistema integrado de 
Farmacovigilancia es referente para otros 
programas de industrias del sector en Colombia.

Se realizó también la primera inspección no anunciada 
por parte de la FDA, para revisar temas relacionados a la 
Farmacovigilancia de los productos comercializados en 
Estados Unidos, donde también se obtuvieron 
resultados favorables.

Asimismo, participamos en actividades y eventos en 
instituciones de educación superior, resaltando la importancia 
de la farmacovigilancia en nuestra gestión empresarial.  

Nuestra Ruta para el Desarrollo Sostenible

AGREGAMOS VALOR SOCIAL
Somos una Organización socialmente responsable, que trabaja por 
fortalecer el tejido comunitario, a través de las acciones sostenibles en 
pro del medio ambiente, la sociedad y la salud 
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