
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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El compromiso de Procaps de agregarle valor social a su 
gestión, de manera sostenible y así aportar al desarrollo de las 
comunidades en las que opera, se enmarca dentro de la 
Política de Gestión Social Corporativa. Esta política establece 
los lineamientos, además de las responsabilidades para la 
definición e implementación de procesos y proyectos desde el 
eje social. 

Nuestro propósito es promover la competencia social en los 
Colaboradores, para que sea reflejada en un vínculo de 
confianza con todas las comunidades con las que interactúa, 
proyectando siempre los valores y principios éticos a través de:

Ÿ Buenas prácticas y condiciones adecuadas en la 
operación que aseguren el cumplimiento de las 
normas que nos rigen.

Ÿ El respecto a la diversidad y la igualdad de 
oportunidades sin discriminación dentro de un 
ambiente de apertura y participación laboral

Ÿ El apoyo a las actividades que promueve la 
Fundación Procaps en las zonas de influencia a 
través del Voluntariado Corporativo que desarrolla 
programas sostenibles  con énfasis  en el 
empoderamiento comunitario 

Ÿ Una comunicación transparente, constructiva y 
pertinente con las comunidades promoviendo el 
diálogo y la creación de valor compartido

En Procaps estamos comprometidos con ser una Organización socialmente responsable que trabaja por el fortalecimiento del tejido 
social de las comunidades en las que generamos impacto. Uno de los frentes con los que abordamos la sostenibilidad es la labor social de 
alto impacto, a través de una ruta sostenible fundamental en la gestión armónica entre el medio ambiente, la sociedad y la Organización. 
Buscamos llevar a cabo acciones tangibles en salud que generen resultados reales y a largo plazo en las comunidades.

Seguimos dirigiendo nuestras actuaciones hacia la implementación de iniciativas de gran impacto, sensibilizando especialmente en: 
hábitos de vida saludable, cuidado del entorno, fortalecimiento de las competencias sociales, emprendimiento de las comunidades y 
autocuidado. Contamos con dos ejes de acción principales que le apuntan al desarrollo sostenible: Gestión Social y Fundación Procaps.

Agregamos Valor Social:

GESTIÓN SOCIAL

Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 413- 1
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Nuestros Colaboradores tienen una sensibilidad social que se 
desarrolla gracias al Voluntariado Corporativo, allí hemos 
visualizado metas que nos permiten generar impactos 
positivos en nuestro entorno, orientados especialmente a las 
comunidades cercanas a nuestra operación.

Desde hace más de 15 años hemos propiciado espacios para 
desarrollar la competencia social de los Colaboradores y 
fortalecer sus habilidades a través de acciones de solidaridad, 
trabajo en equipo y liderazgo. En el 2019 logramos en equipo 
una meta muy significativa para el aporte social, al alcanzar 
3.200 horas donadas por nuestros Voluntarios a través de la 
participación en actividades de apoyo a la Fundación Procaps, 
principalmente esta cifra superó en más del 100% las horas 
donadas durante el 2018, dejando experiencias de aprendizaje 
valiosas y un impacto significativo.

Las comunidades y los Colaboradores se benefician de estas 
actividades, que se constituyen como ejes importantes para el 
fortalecimiento del diálogo social, el impacto positivo en el 
medio ambiente, la promoción de estilos de vida saludables y 
la nutrición como eje del desarrollo. Nuestros Voluntarios 
realizan aportes económicos, aportes en tiempo a través de sus 
habilidades, y en campañas como donaciones de sangre, de 
implementos para el aseo, alimentos, entre otros.

Voluntariado Corporativo

Logros 2019

+2.200 3.200 120
millones

Colaboradores
son voluntarios

De recaudos para
aporte socialHoras

donadas

Motivamos permanentemente a nuestros Voluntarios a unirse 
como actores claves para la realización de jornadas de nutrición 
y bienestar, brigadas de salud, y eventos liderados por la 
Fundación Procaps. 

El entendimiento de las brechas sociales y de las necesidades de 
nuestra comunidades, les permite acercarse de una mejor 
forma a la construcción de una mejor sociedad.

Participación en Actividades

+10 20
Actividades en apoyo

a comunidades
especiales

Brigadas
de Salud

Agregamos Valor Social
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desarrolla gracias al Voluntariado Corporativo, allí hemos 
visualizado metas que nos permiten generar impactos 
positivos en nuestro entorno, orientados especialmente a las 
comunidades cercanas a nuestra operación.

Desde hace más de 15 años hemos propiciado espacios para 
desarrollar la competencia social de los Colaboradores y 
fortalecer sus habilidades a través de acciones de solidaridad, 
trabajo en equipo y liderazgo. En el 2019 logramos en equipo 
una meta muy significativa para el aporte social, al alcanzar 
3.200 horas donadas por nuestros Voluntarios a través de la 
participación en actividades de apoyo a la Fundación Procaps, 
principalmente esta cifra superó en más del 100% las horas 
donadas durante el 2018, dejando experiencias de aprendizaje 
valiosas y un impacto significativo.

Las comunidades y los Colaboradores se benefician de estas 
actividades, que se constituyen como ejes importantes para el 
fortalecimiento del diálogo social, el impacto positivo en el 
medio ambiente, la promoción de estilos de vida saludables y 
la nutrición como eje del desarrollo. Nuestros Voluntarios 
realizan aportes económicos, aportes en tiempo a través de sus 
habilidades, y en campañas como donaciones de sangre, de 
implementos para el aseo, alimentos, entre otros.

Voluntariado Corporativo

Logros 2019

+2.200 3.200 120
millones

Colaboradores
son voluntarios

De recaudos para
aporte socialHoras

donadas

Motivamos permanentemente a nuestros Voluntarios a unirse 
como actores claves para la realización de jornadas de nutrición 
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Es un programa que busca rendir un homenaje a la labor que 
realizan nuestras Fuerzas Militares, quienes velan por nuestra 
seguridad, tranquilidad y la paz en Colombia.

Durante el 2019 tuvimos impacto en 5 departamentos de 
diferentes zonas del país, desde donde el Voluntariado pudo 
compartir con soldados de la Fuerza Aérea, Naval, Armada y 
Ejército de los departamentos de: Atlántico, Guajira, Bolívar, 
Cundinamarca y Valle del Cauca.

Un Colombiano Te Necesita

Logros 2019

1.800 67

Dimos continuidad a la Beca Procaps otorgada a uno de los 
jóvenes miembros de las comunidades aledañas a nuestra 
operación, quien cursa sus estudios en la Universidad del 
Norte de Barranquilla. Por medio de esta iniciativa 
buscamos fomentar la educación superior de alta calidad 
dirigida a bachilleres con limitaciones económicas.

Beca Procaps

Voluntarios
vínculados

kits de salud a las
Fuerzas Aéreas,
Naval, Armada

y Ejército

Voluntario del Año
Teniendo presente el gran reto que representa para la 
Organización el generar un sistema que permita sentido de 
pertenencia desde los voluntarios, creamos diferente 
estrategias para el fortalecimiento de las capacitaciones, 
entrenamientos y reconocimientos. Es por esto que 
entendemos que el Voluntariado es una plataforma de 
desarrollo que no solamente tiene un impacto social, sino que 
permite desarrollar las competencias de las personas a nivel 
profesional y personal

Con el objetivo de darle visibilidad al Voluntariado y 
buscando elevar el espíritu solidario, así como el sentido de 
pertenencia de la Organización, se creó durante el 2019 el 
reconocimiento público ante más de 2.000 personas del 
Voluntario del Año. Por medio de este hacemos un 
reconocimiento al voluntario más destacado a lo largo del 
año en la ciudad de Barranquilla y Bogotá por su participación 
activa, entrega y demostración de la competencia social en la 
diferentes actividades organizadas por el Voluntariado 
Corporativo y la Fundación Procaps. Se tuvo en cuenta la 
participación de los voluntarios en las actividades y se 
presentaron las diversas hojas de vida ante un comité de 
evaluación y selección.

Soldado por un Día

Desde hace varios años venimos desarrollando una 
experiencia de convertirse en soldados o marinos por un día, 
una actividad para los voluntarios que deseen fortalecer sus 
habilidades de trabajo en equipo, disciplina y convivencia a 
través de retos físicos y mentales muy similares a los que viven 
los soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia. Contamos 
este año con la participación de más de 20 voluntarios en el 
Batallón Fluvial de Infantería de Marina de Magangué, Bolívar.

Ÿ Desde hace 6 años trabajamos con el objetivo de brindar salud y nutrición para el desarrollo 
integral de las comunidades con las que nos relacionamos. 

Ÿ Nuestro modelo de intervención cuenta con las herramientas para garantizar el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas, agregando valor social a las comunidades, especialmente 
aquella aledañas a la Organización. 

Ÿ Hemos definido líneas de acción, a través de los cuales contribuimos con compromiso y pasión 
al empoderamiento comunitario de nuestras zonas de impacto.

2 LÍNEAS DE ACCIÓN

Promoción de la salud
Desarrollo comunitario

Primera Infancia
(niños y niñas entre 0 y 5 años)
Mujeres en embarazo y
madres lactantes
Adolescentes entre 12 y 18 años
Adultos mayores6 DEPARTAMENTOS

IMPACTADOS

Atlántico
Bolívar
Magdalena
La Guajira 
Sucre
Cundinamarca

ALIANZAS
+60

En Bogotá: El Triángulo en la localidad de
Fontibón

ZONAS DE IMPACTO

Interdisciplinarias con organizaciones
públicas y privadas. Destacamos a las alianzas
con mayor impacto en nuestras comunidades
en el 2019:
Fundación Fútbol con Corazón
Fundación SERcaPAZ
Universidades: Simón Bolívar, Libre, Universidad 
del norte y Metropolitana en Barranquilla y
la Universidad del Rosario en Bogotá
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Fundación Aeiotu
Fundación Expreso Brasilia
Departamento para la Prosperidad Social
Cuso Internacional

Página web
Fundación Procaps

Barranquilla a: Las Américas, Villas de San Pablo,
La Playa y Siete de Abril

En Barranquilla: Siape, San Salvador y Las Flores

En alianza con otras fundaciones llegamos en

4 GRUPOS POBLACIONALES

FUNDACIÓN PROCAPS

Agregamos Valor Social
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Fomentamos el sano crecimiento y desarrollo de la primera 
infancia, lo cual incluye  un acompañamiento a mujeres 
gestantes y madres lactantes. De la misma manera trabajamos 
con adolescentes  en condición de malnutrición. 
Adicionalmente hacemos un aporte significativo a la mejora 
de la salud, mediante acciones integrales que permitan tomar 
conciencia de la importancia de llevar una vida sana, 
entendida desde el autocuidado, el reconocimiento del ser a 
nivel emocional, cultural y social; y la transformación de 
paradigmas respecto a la nutrición y a la alimentación. 

Personas han sido beneficiadas desde el 2015+6.900

Beneficiarios durante el año 2019629

En avances nutricionales de los niños y niñas
menores de 5 años que se identificaron en
condición de Riesgo y Desnutrición Aguda*

52.2%

De los casos reportaron desnutrición
crónica y/o riesgo de talla baja

22%

En avance en las habilidades motoras de los
niños con desnutrición* 

9%

Niños gestantes se le realizaron seguimientos
y asesorías nutricionales

185

* Estos indicadores están soportados con sus respectivas evaluaciones psicomotoras 
realizadas en articulación con la Universidad Libre, Seccional Atlántico a los niños y 
niñas identificados con algún grado de desnutrición.

Se realiza en alianza con la Fundación SERcaPAZ, y logró un 
mayor alcance con respecto al 2018 en el acompañamiento 
a jóvenes en su crecimiento y desarrollo emocional. Dentro 
del  e jerc ic io  del  programa,  se  hace un trabajo 
personalizado con los jóvenes participantes al interior de 
sus instituciones educativas, a través de talleres, retiros, 
acompañamiento familiar y docente.

Con el programa REDES buscamos potencializar las 
competencias y habilidades de los jóvenes para formarlos 
como líderes multiplicadores en su entorno.

Programa “REDES Liderando Vidas Sanas”

4 Comunidades
impactadas

Siape
San Salvador
Las Flores y
Tres Avemarías

En Barranquilla

Jóvenes, docentes y
padres de familia
beneficiados desde el
2014

 de manera directa 327
 de manera indirecta 3.604

personas de manera directa y  de manera indirecta60 544

Beneficiarios en 2019

Programa “Alimentado Sueños”

Agregamos Valor Social

Programa "Fútbol con Corazón”
Por medio de este programa promovemos el desarrollo de 
habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes de 
nuestras comunidades cercanas mediante la generación de 
procesos de formación, utilizando el fútbol como herramienta 
para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales. 
Buscamos la transformación de las comunidades al unir, 
inspirar y motivar a través del deporte.

100%

1.110
directos

Beneficiarios en el 2019

De los participantes se encuentran escolarizados

42% de los participantes evidencian comportamientos
de resolución de conflictos de manera pacífica 

Proyecto de Formación

A partir de la realización de un sondeo con las empresas 
aledañas al área de influencia de nuestra Organización en 
Barranquilla, y en alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), creamos un ciclo de formación que 
capacita a jóvenes para mejorar sus aptitudes productivas y 
aumentar sus oportunidades de empleabilidad digna. 

Con la implementación de este proyecto hacemos una 
intervención integral y reafirmamos nuestro compromiso de 
fomentar el desarrollo laboral y la estabilidad económica de 
nuestras comunidades. 

Beneficiarios desde el
inicio del programa: 4.440

indirectos

389
directos

1.556
indirectos

Beneficiarios impactados 1.155
Directos

4.620
Indirectos

Jornadas de Salud

Brindamos servicios de atención en medicina general y 
especializada, entrega de medicamentos, talleres formativos de 
salud integral y habilidades sociales; a partir de una previa 
identificación de sus necesidades, expectativas y condiciones 
generales de salud. 

Donaciones
Como estrategia para contribuir al mejoramiento de la salud, la 
nutrición y la calidad de vida de las comunidades de la Región 
Caribe y del país en general, realizamos donaciones de 
productos a entidades que desarrollen acciones relacionadas 
con las líneas de acción de nuestra Organización. Gracias a ésta 
iniciativa se han generado alianzas de trabajo mancomunado 
con diferentes organizaciones públicas y privadas con impacto 
nacional.

Otras Actividades

En búsqueda del desarrollo de los grupos poblacionales que 
participan de nuestros programas y con los cuales tenemos 
relacionamiento, se llevan a cabo actividades culturales, 
educativas, lúdicas, deportivas y recreativas, con un enfoque 
hacia el fortalecimiento en valores, ética, vida saludable y 
bienestar. 

8.411
Directos en

2019

Hemos llegado a los departamentos de:
Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira y Cundinamarca

 personas beneficiadas en 20198.247

Beneficiarios en 2019

Agregamos Valor Social
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entendida desde el autocuidado, el reconocimiento del ser a 
nivel emocional, cultural y social; y la transformación de 
paradigmas respecto a la nutrición y a la alimentación. 

Personas han sido beneficiadas desde el 2015+6.900

Beneficiarios durante el año 2019629

En avances nutricionales de los niños y niñas
menores de 5 años que se identificaron en
condición de Riesgo y Desnutrición Aguda*

52.2%

De los casos reportaron desnutrición
crónica y/o riesgo de talla baja

22%

En avance en las habilidades motoras de los
niños con desnutrición* 

9%

Niños gestantes se le realizaron seguimientos
y asesorías nutricionales

185

* Estos indicadores están soportados con sus respectivas evaluaciones psicomotoras 
realizadas en articulación con la Universidad Libre, Seccional Atlántico a los niños y 
niñas identificados con algún grado de desnutrición.

Se realiza en alianza con la Fundación SERcaPAZ, y logró un 
mayor alcance con respecto al 2018 en el acompañamiento 
a jóvenes en su crecimiento y desarrollo emocional. Dentro 
del  e jerc ic io  del  programa,  se  hace un trabajo 
personalizado con los jóvenes participantes al interior de 
sus instituciones educativas, a través de talleres, retiros, 
acompañamiento familiar y docente.

Con el programa REDES buscamos potencializar las 
competencias y habilidades de los jóvenes para formarlos 
como líderes multiplicadores en su entorno.

Programa “REDES Liderando Vidas Sanas”

4 Comunidades
impactadas

Siape
San Salvador
Las Flores y
Tres Avemarías

En Barranquilla

Jóvenes, docentes y
padres de familia
beneficiados desde el
2014

 de manera directa 327
 de manera indirecta 3.604

personas de manera directa y  de manera indirecta60 544

Beneficiarios en 2019

Programa “Alimentado Sueños”

Agregamos Valor Social

Programa "Fútbol con Corazón”
Por medio de este programa promovemos el desarrollo de 
habilidades para la vida en niños, niñas y adolescentes de 
nuestras comunidades cercanas mediante la generación de 
procesos de formación, utilizando el fútbol como herramienta 
para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales. 
Buscamos la transformación de las comunidades al unir, 
inspirar y motivar a través del deporte.

100%

1.110
directos

Beneficiarios en el 2019

De los participantes se encuentran escolarizados

42% de los participantes evidencian comportamientos
de resolución de conflictos de manera pacífica 

Proyecto de Formación

A partir de la realización de un sondeo con las empresas 
aledañas al área de influencia de nuestra Organización en 
Barranquilla, y en alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), creamos un ciclo de formación que 
capacita a jóvenes para mejorar sus aptitudes productivas y 
aumentar sus oportunidades de empleabilidad digna. 

Con la implementación de este proyecto hacemos una 
intervención integral y reafirmamos nuestro compromiso de 
fomentar el desarrollo laboral y la estabilidad económica de 
nuestras comunidades. 

Beneficiarios desde el
inicio del programa: 4.440

indirectos

389
directos

1.556
indirectos

Beneficiarios impactados 1.155
Directos

4.620
Indirectos

Jornadas de Salud

Brindamos servicios de atención en medicina general y 
especializada, entrega de medicamentos, talleres formativos de 
salud integral y habilidades sociales; a partir de una previa 
identificación de sus necesidades, expectativas y condiciones 
generales de salud. 

Donaciones
Como estrategia para contribuir al mejoramiento de la salud, la 
nutrición y la calidad de vida de las comunidades de la Región 
Caribe y del país en general, realizamos donaciones de 
productos a entidades que desarrollen acciones relacionadas 
con las líneas de acción de nuestra Organización. Gracias a ésta 
iniciativa se han generado alianzas de trabajo mancomunado 
con diferentes organizaciones públicas y privadas con impacto 
nacional.

Otras Actividades

En búsqueda del desarrollo de los grupos poblacionales que 
participan de nuestros programas y con los cuales tenemos 
relacionamiento, se llevan a cabo actividades culturales, 
educativas, lúdicas, deportivas y recreativas, con un enfoque 
hacia el fortalecimiento en valores, ética, vida saludable y 
bienestar. 

8.411
Directos en

2019

Hemos llegado a los departamentos de:
Atlántico, Magdalena, Bolívar, La Guajira y Cundinamarca

 personas beneficiadas en 20198.247

Beneficiarios en 2019

Agregamos Valor Social
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