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GOBIERNO CORPORATIVO
En Procaps trabajamos por servir e inspirar a los diferentes públicos con los 
que nos relacionamos. 

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 que la Organización opere de forma eficaz y responsable en alineación con los propios intereses y los de nuestros 
stakeholders.

Gobierno Corporativo

Comité de Auditoría y Riesgo

Desde este comité se ejercen funciones a nivel 
corporativo, tomando parte fundamental en la 
consecución del cumplimiento de los principios 
de Buen Gobierno Corporativo establecidos por 

la ley colombiana. Está conformado por miembros de la Junta 
Directiva, quienes durante el 2019 reforzaron su función 
principal de vigilar en términos de integridad, transparencia y 
ejecución la información financiera y los procesos internos que 
lleve a cabo la organización, con impactos tanto internos como 
externos.

Desde la Vicepresidencia de Auditoría y Control Interno se llevó 
a cabo el plan anual de auditoría que dio como resultado 36 
procesos auditados con alcance corporativo. Se ejecutó un plan 
de revisión que incluyó pruebas de aseguramiento a procesos 
asociados con la cadena de valor como: ingresos y cuentas por 
cobrar, logística e inventarios, compras y contrataciones, 
propiedades, plantas, equipos y capital humano. A través de 
esta gestión se ha contribuido al fortalecimiento del control 
interno.

Comité de Ética y Conducta

El desarrollo de objetivos en materia de ética 
empresarial, transparencia y el cumplimiento del 
Código de Ética, recaen sobre este comité, 
conformado por las Vicepresidencias de Asuntos 

Corporativos, Capital Humano, Auditoría y Control Interno y la 
Dirección Corporativa de Cumplimiento Legal, quienes tienen 
la importante labor de fortalecer las buenas prácticas éticas y la 
resolución de conflictos relacionados con las normativas éticas 
transversales en la Organización.

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 un 
alcance de más de 3.260 colaboradores impactados  en 
Colombia.

Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 102- 18, 102-22
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