
ÉTICA
Para Procaps, la reputación corporativa es el conjunto de 
percepciones que tienen sobre la Organización, los diferentes 
grupos de interés, tanto internos como externos. Es el 
resultado del comportamiento y actuación de quienes hacen 
parte de la Organización y describe la nuestra capacidad para 
generar valor a la sociedad de manera sostenible; por eso, 
estamos comprometidos con altos estándares de excelencia 
en la gestión de calidad  empresarial y la gestión operacional. 
Promover una conducta ética transparente y responsable en 
nuestras actividades es una prioridad. Dentro de nuestro 
actuar trabajamos por la promoción de los derechos humanos 
y el cuidado del medio ambiente, fortaleciendo nuestra 
cultura empresarial, inspirada por nuestros valores 
corporativos y principios como la transparencia, la integridad y 
la imparcialidad.

Nuestro Código de Ética y de Conducta incluye unas pautas 
que permiten generar relaciones de confianza entre colegas, 
clientes, distribuidores, comunidad y cualquier otro público 
con el que interactuemos. 

Ejecutamos estrategias que nos permiten promover una 
conducta ética y fortalecer la vivencia de los valores, a través 
de un plan de comunicación, capacitación y seguimiento 
anual. En el 2019 ejecutamos una campaña particular, con el 
fin de reforzar en nuestros Colaboradores, las buenas prácticas 
éticas y facilitar la identificación de posibles riesgos.

Código de Ética y Conducta

Ÿ Comportamiento Anticorrupción
Ÿ Responsabilidad y Rendición de Cuentas
Ÿ Protección de la Propiedad Intelectual e Información 

Confidencial
Ÿ Protección de Datos Personales 
Ÿ Veracidad y Transparencia
Ÿ Exactitud e Integridad de los Libros, Registros y 

Asientos Contables
Ÿ Reporte de Conflictos de Intereses
Ÿ Relacionamiento con Públicos de Interés y 

Comportamiento ético
Ÿ Política de Obsequios y Atenciones
Ÿ Lineamientos Sobre la Actividad Política
Ÿ Donaciones a través de Gestión Social

Nuestras Pautas Éticas:

Socializar las formas adecuadas de hacer lo correcto, 
contribuye al clima laboral, al bienestar de los Colaboradores y 
a la promoción de experiencias positivas que enriquezcan 
nuestro actuar dentro de la Organización de cara a la sociedad. 

Es tradicional para Procaps, realizar durante el octavo mes del 
año una actividad de alcance corporativo, en donde se 
reafirma el claro compromiso de la organización en sus 
actuaciones éticas, implementando una jornada de 
sensibilización sobre el Código de Ética y Conducta 
denominada “Egosto”. Durante este mes nos dedicamos a 
hacer énfasis en la socialización a más del 90% de los 
Colaboradores, teniendo presente que el comportamiento 
transparente es esencia de nuestra identidad y parte de lo que 
nos une y caracteriza durante los 365 días del año. 

Más de 3.200 Colaboradores de todos los roles y sedes de 
Procaps en Colombia fueron capacitados en materia ética y 
reafirmaron nuestro empeño colectivo en hacer siempre lo 
correcto.

Por otra parte, destacamos nuestro 
canal principal de consulta, reporte y 
seguimiento ético: la Línea Ética PNS, 
un canal administrado a través de un 
tercero independiente y con control 
y gestión a cargo de Auditoría y 

Control Interno. Por medio de esta línea los públicos de interés 
acceden para reportar o consultar sobre conductas que vayan 
en contra de nuestros valores. Esta línea, no solo se socializa de 
manera interna, sino de igual manera a proveedores, 
contratistas, clientes y demás público externo, con el fin de 
prevenir riesgos y cultivar la ética empresarial.

En el 2019 fueron atendidos 38 casos reportados en el país a 
través de la Línea PNS. Estos casos correspondieron en un 70% 
a temas laborales. El 30% restante corresponde a consultas 
sobre la evaluación y el seguimiento de conflictos de intereses.

Estos canales no suplen la comunicación directa con jefes o los 
distintos organismos de control interno de la compañía, a 
través de los cuales cualquier Colaborador o tercero puede 
realizar consultas o reportes. 
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Riesgos que Identificamos
Nuestra gestión se enmarca en la prevención y
detección temprana de posibles riesgos asociado a 
nuestra gestión

El cumplimiento de las leyes y normas es un compromiso 
misional de Procaps en su gestión integral, tanto en el ámbito 
jurídico, del sector salud, como en el sector ambiental, 
económico y social. El relacionamiento con autoridades del 
sector público y privado ha sido clave para el seguimiento de 
nuestros procesos y de esta manera garantizar la calidad de 
nuestras soluciones farmacéuticas, asegurando el bienestar de 
los públicos objetivos a los que van dirigidas.

En 2019 no se reportaron casos relacionados con sanciones 
externas de ningún ente regulatorio a nivel nacional o 
internacional. De la misma forma, y en atención a un riguroso 
seguimiento de nuestras políticas de Habeas Data, no 
recibimos ninguna queja o reclamo, relativo a la privacidad de 
nuestros clientes o públicos externos.

Cumplimiento y Gestión de Riesgos

Correo electrónico:  etica@procaps.com.co
Teléfono:  01 800 752 2222 en Colombia
Página web:  procapslaboratorios.com

Accede a la Línea PNS

Sistema de Socialización
Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 102- 16, 102- 17,  205-1, 205- 2
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