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Escuela de Mercadeo
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estrategias de marketing farmacéutico con énfasis 
en escenarios digitales y gestión empresarial.
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herramientas y la vivencia de los valores 
corporativos.
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Corporation, lanzamos un producto con tecnología 
patentada, que facilita la inyección de insulina

Es una prioridad para el equipo la promoción de estilos de 
vida saludable y una comunicación adecuada que genere 
confianza en el paciente y su familia. Deseamos fortalecer 
las relaciones entre los profesionales de salud, 
instituciones y clientes, por ello, participamos en eventos 
nacionales internos y externos que permiten promover la 
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Ÿ Congreso Colombiano de Endocrinología

Ÿ II Congreso del Foro Internacional de Medicina 
Interna

Ÿ Campaña “Por Una Familia Que Se Mueve Por La 
Vida”, en el marco del día mundial de lucha contra la 
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Nuestro relacionamiento
Nanopass 32.5  

Atovarol 80 mg

Zutrics

Formación
Nuestro Talento Humano es un soporte fundamental de 
nuestra gestión, por eso trabajamos en el fortalecimiento 
de competencias que promuevan el conocimiento y 
desarrollo de los equipos, incentivando el liderazgo y el 
fortalecimiento de habilidades en el entorno comercial. 
Dos de nuestras más exitosas estrategias de formación 
fueron:

Diabetrics
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GENTE PROCAPS
Para Procaps es una prioridad atraer, formar, desarrollar y 
retener al mejor talento humano evolucionamos a un ritmo 
constante y entendemos que nuestra gente es clave para 
alcanzar los objetivos estratégicos.40 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019PROCAPS



En equipo brindamos soluciones a las necesidades de los Colaboradores, potencializando los resultados como 
empresa , e impactando en el desarrollo social, ambiental y económico del país. Nuestro equipo cuenta con las mejores 
competencias, cualidades y oportunidades para asegurar un crecimiento integral y lograr un impacto transformador 
en la sociedad.
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1619TOTAL COLABORADORES 3.575
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Somos una empresa comprometida con la diversidad y la 
inclusión social ya que reconocemos la importancia de 
generar acciones que aseguren equidad de oportunidades 
para todos; es por esto que encaminamos nuestra ruta hacia la 
aplicación de políticas transparentes en todas las etapas de 
relacionamiento con nuestros Colaboradores, desde la 
atracción de talento humano, hasta su formación, desarrollo y 
retención.

Generación de Empleo

Incremento del 11.1%, en nuestra nómina a 2019.

En el 2019 el equipo de Colaboradores creció, enriqueciendo la 
cultura corporativa y aportando con su ser, hacer y saber al 
fortalecimiento de nuestro ADN de innovación y diferenciación 
de manera multicultural, multidisciplinaria y diversa. Logramos 
expandir nuestro impacto positivo a más personas y familias, 
fomentando un entorno incluyente y de crecimiento integral 
para nuestro equipo.
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Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 102- 7, 102- 8, 401- 1, 401- 2, 401- 3, 403- 1, 403- 8, 403- 9, 404- 1, 404- 2, 405- 1 
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ANTIGÜEDAD COLABORADORES

Apoyamos el talento y potencial de nuestra gente; por esto estamos seguros 
de que quienes trabajan con nosotros son líderes competentes dentro del 
mercado laboral. Confiamos en que su conocimiento, experiencia y 
capacidades contribuyen a superar los retos que establece la Organización, 
desde cada uno de sus roles y funciones. Promovemos un entorno 
organizacional multigeneracional, por eso durante el 2019 vinculamos a 447 
Colaboradores entre 18 y 30 años, 236 entre 30 y 50 años y 3 mayores de 50 
años. Por otra parte, los retiros se presentaron por motivos de pensión, 
cambios en el entorno comercial u otras ofertas laborales, entre otros.

NIVEL DE ROTACIÓN

ENTRE 18 Y 30 AÑOS 
ENTRE 31 Y 50 AÑOS 

220 227 161 190
106 130 93 127

3 0 16 12

VÍNCULADOS RETIRADOS
EDADES

MAYORES DE 50 AÑOS
TOTAL

H M H M

329 357 270 329
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Somos una marca atractiva para el entorno laboral.  Buscamos 
contar con personas talentosas, idóneas y comprometidas con el 
trabajo en equipo para garantizar la consecución de las metas. 
Nuestros procesos para atraer, seleccionar, promover y retener el 
talento se basan en nuestro modelo de gestión de competencias, 
valores y cultura corporativa.

Atracción de Talento

Procesos de
Selección

932

TALENTO HUMANO

61

Plazas Convocatoría
mixta / interna

47

Colaboradores
Seleccionados

77%

Cobertura

160
Colaboradores
promovidos en 2019

47%
Más en
comparación
a 2018

Durante el 2019 centramos nuestros esfuerzos en fortalecer 
las fuentes de reclutamiento y los procesos de evaluación; 
por ello mantuvimos nuestros vínculos con las oficinas de 
empleabilidad del gobierno, cajas de compensación, 
oficinas de egresados de instituciones de educación 
superior y portales de empleo y redes sociales.

95%
Tasa de aprobación
período de prueba

Conscientes de que la calidad de vida y sentido de 
pertenencia son fundamentales, establecemos una 
amplia variedad de beneficios para nuestros 
Colaboradores y sus familias. Nuestros beneficios 
son dinámicos e innovadores, y nos permiten ser un 
referentes en otros sectores.

Brindamos oportunidades que propician el 
bienestar a través de herramientas útiles para su 
desarrollo personal, familiar, económico y social.

Ÿ El 47% de nuestros beneficios son ofrecidos 
al 100% de los Colaboradores directos.

Ÿ Acompañamos al Colaborador en su 
proceso de transferencia de conocimiento 
previo a su jubilación. 

Ÿ Adicionalmente realizamos procedimientos 
de outplacement en casos particulares de 
pensión o retiro.

COLABORADORES
BENEFICIADOS

Seguro
de Vida

Póliza
Salud

013

Auxilio de
Lentes

025

Auxilio por
Matrimonio

Auxilio por
Nacimiento

Auxilio por
Fallecimiento

Auxilio de
Estudios

Auxilio de
Vivienda

Ahorro
Programado

Auxilio para
Medicamentos

Bono de
Antigüedad

Plan de
Vehículo

Prima de
Vacaciones

Obsequio de
Medicamentos

Bono por
Pensión

Ruta de Transporte
para Operativos

33

501
24

15

1.410

Fortalecimos el proceso de identificación y atracción del 
talento, con herramientas disruptivas y digitales 
maximizando la visibilidad de nuestras ofertas laborales.

Gente Procaps

La identificación, evaluación y gestión de riesgos laborales 
es una prioridad para la Organización. Buscamos promover 
ambientes seguros para nuestros Colaboradores, 
estableciendo como eje principal una cultura de 
prevención, cuidado de sí mismo, del otro y del entorno.  

Damos cumplimiento a la legislación de los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión en SST y trabajamos en la 
implementación de la norma ISO 45001:2018. Por medio 
de nuestros Comités Internos de SST, implementamos 
actividades de sensibilización, capacitación y socialización 
para empoderar a nuestros Colaboradores en el cuidado 
propio y de su entorno generando compromisos para 
garantizar un desempeño seguro.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo Procaps Barranquilla

Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo Procaps Pharmayect

Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo Procaps Alinova

Comité de Convivencia Laboral
Barranquilla

Comité de Convivencia Laboral
Bogotá y Regionales

8

4

4

4

4

8

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

Comité Directivos Colaboradores % Trabajadores
Representados

Se presentaron 104 lesionados, el 2.9% del total de los 
Colaboradores de la Organización

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO TRAS
LICENCIA PARENTAL

En el 2019 aplicamos un test predictivo denominado 
DNA en Salud y Seguridad en el Trabajo, que nos 
permitió determinar la probabilidad de trabajo seguro 
en la operación con el objetivo de identificar e 
intervenir a los Colaboradores que tienen más 
posibilidad de sufrir lesiones en el desarrollo de sus 
funciones.   

Resaltamos nuestro fuerte compromiso para garantizar 
que nuestros Colaboradores y contratistas se 
encuentren en las condiciones de seguridad y salud 
ideales. Seguimos empoderando a los líderes en el 
acompañamiento constante y promoción de un 
entorno saludable y seguro, para asegurar que toda la 
Organización cuente con una mayor conciencia de los 
riesgos y el autocuidado.

Colaboradores que ejercieron su derecho
a licencia de maternidad o paternidad 

Colaboradores que se reintegraron al
trabajo después de finalizar su licencia 

H

M

H

M

M

H

71

51

67

51

102

92

Colaboradores que se reincorporaron al 
trabajo después de que finalizara su licencia 
parental  y  conservaron su empleo 
pasados12 meses desde su reincorporación

Gente Procaps
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Realizamos acciones orientadas al fortalecimiento de las 
competencias organizacionales desarrollando programas 
integrales que estén alineados con los objetivos estratégicos 
de la Organización. Buscamos el desarrollo de nuestros 
Colaboradores y el crecimiento sostenible de la empresa.

FORMACIÓN

38

56

6

Durante el 2019 ampliamos la cobertura de nuestro plan de 
formación y continuamos ejecutando acciones en nuestras 
plataformas educativas con foco en el desarrollo de 
competencias digitales, bilingüismo, gerencia efectiva y 
mercadeo. Los programas más destacados fueron:

Ÿ Taller Líderes que inspiran el proceso de Evolución: 
Orientado a la sensibilización de los procesos de 
transformación interna

Ÿ HAGE “Habilidades Gerenciales”: Orientado a promover 
la práctica e interiorización de los 7 principios de la 
Gerencia Efectiva

Ÿ Escuela Unigel: Pensado con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento de la tecnología Unigel

Ÿ Escuela de Mercadeo: Busca fortalecer el conocimiento 
en los procesos estratégicos y operativos que permitan 
potencializar las competencias en mercadeo 
farmacéutico

Ÿ Formador de Formadores: Brinda las herramientas para 
desarrollar estrategias de enseñanza efectivas en el 
proceso de compartir conocimiento

En el 2019 graduamos a nuestra III 
Promoción de la Escuela de Liderazgo, 
un programa operado en alianza con la 

Pontificia Universidad Javeriana y que busca promover el 
crec imiento  de  nuestros  l íderes  como  agentes 
transformadores en sus equipos de trabajo y en su desarrollo 
profesional, mediante distintas estrategias para fortalecer las 
aptitudes de liderazgo.

Acciones Formativas

Educación Formal

Educación no Formal

Programa Corporativo

20 621 170.399

Programas
de Formación

Colaboradores
Impactados

Horas de
Formación

35
Líderes

2.900
Horas de formación

Ÿ Productividad y Herramientas Digitales: Promueve el 
uso y empoderamiento de las plataformas tecnológicas

Ÿ Programa de bilingüismo: Orientado a incrementar las 
competencias mediante el conocimiento de una 
segunda lengua. En 2019 incursionamos en el programa 
de formación en el idioma portugués

Gente Procaps

Nuestro canal de formación en línea, 
Campus Virtual Procaps, es la plataforma 
de autoaprendizaje y entrenamiento E- 
learning, donde nuestros colaboradores 

tienen acceso permanente a cursos virtuales desde cualquier 
parte del mundo.

Con esta plataforma educativa reafirmamos nuestro interés 
por generar herramientas educativas innovadoras y 
tecnológicas que proporcionen un valor agregado a la 
formación de nuestros Colaboradores. 

CAMPUS
VIRTUAL

PROCAPS

524
Materiales
de estudio

8.295
Certificados
generados

en 2019

8.729
Evaluaciones

en 2019

12.903
Materiales
de estudio

13.896
Horas

Virtuales

125

42
Videos

Cursos
Interactivos

A través de una biblioteca 
i n t e r n a ,  p r o m o v e m o s  l a 
formación y sano esparcimiento 

de nuestros Colaboradores.

Entre las actividades destacadas que se llevaron a cabo 
durante el 2019, año están los clubs de lectura y la realización 
de la tradicional Feria del Libro, donde contamos con la 
participación de 320 Colaboradores, quienes tuvieron la 
posibilidad de acceder a libros de diferentes casas editoriales.

Gente Procaps
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Realizamos acciones orientadas al fortalecimiento de las 
competencias organizacionales desarrollando programas 
integrales que estén alineados con los objetivos estratégicos 
de la Organización. Buscamos el desarrollo de nuestros 
Colaboradores y el crecimiento sostenible de la empresa.
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potencializar las competencias en mercadeo 
farmacéutico

Ÿ Formador de Formadores: Brinda las herramientas para 
desarrollar estrategias de enseñanza efectivas en el 
proceso de compartir conocimiento

En el 2019 graduamos a nuestra III 
Promoción de la Escuela de Liderazgo, 
un programa operado en alianza con la 

Pontificia Universidad Javeriana y que busca promover el 
crec imiento  de  nuestros  l íderes  como  agentes 
transformadores en sus equipos de trabajo y en su desarrollo 
profesional, mediante distintas estrategias para fortalecer las 
aptitudes de liderazgo.

Acciones Formativas

Educación Formal

Educación no Formal

Programa Corporativo

20 621 170.399

Programas
de Formación

Colaboradores
Impactados

Horas de
Formación

35
Líderes

2.900
Horas de formación

Ÿ Productividad y Herramientas Digitales: Promueve el 
uso y empoderamiento de las plataformas tecnológicas

Ÿ Programa de bilingüismo: Orientado a incrementar las 
competencias mediante el conocimiento de una 
segunda lengua. En 2019 incursionamos en el programa 
de formación en el idioma portugués

Gente Procaps

Nuestro canal de formación en línea, 
Campus Virtual Procaps, es la plataforma 
de autoaprendizaje y entrenamiento E- 
learning, donde nuestros colaboradores 

tienen acceso permanente a cursos virtuales desde cualquier 
parte del mundo.

Con esta plataforma educativa reafirmamos nuestro interés 
por generar herramientas educativas innovadoras y 
tecnológicas que proporcionen un valor agregado a la 
formación de nuestros Colaboradores. 

CAMPUS
VIRTUAL

PROCAPS

524
Materiales
de estudio

8.295
Certificados
generados

en 2019

8.729
Evaluaciones

en 2019

12.903
Materiales
de estudio

13.896
Horas

Virtuales

125

42
Videos

Cursos
Interactivos

A través de una biblioteca 
i n t e r n a ,  p r o m o v e m o s  l a 
formación y sano esparcimiento 

de nuestros Colaboradores.

Entre las actividades destacadas que se llevaron a cabo 
durante el 2019, año están los clubs de lectura y la realización 
de la tradicional Feria del Libro, donde contamos con la 
participación de 320 Colaboradores, quienes tuvieron la 
posibilidad de acceder a libros de diferentes casas editoriales.

Gente Procaps
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Entendemos el bienestar integral como una base fundamental 
para el desarrollo de nuestra gente. Por eso, dentro de nuestra 
gestión estratégica promovemos los hábitos de vida saludable, 
el desarrollo del talento y fortalecimiento del sentido de 
pertenencia enmarcados en el Programa Promuévete, el cual 
está integrado por cuatro pilares: Cuídate, Intégrate, 
Balancéate y Valorízate. 

DESARROLLO 

Como parte de nuestro compromiso con el crecimiento 
integral del Talento Humano Procaps, contamos con un 
modelo de desarrollo personal que focaliza las posiciones 
claves, críticas y de liderazgo dentro de la Organización, a fin 
de ofrecer los mejores programas y recursos a nuestra Gente 
orientados a sus necesidades específicas.

Igualmente se llevaron a cabo otras actividades que apalancan 
al proceso de desarrollo, tales como: retroalimentaciones Jefe-
Colaborador sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad en su 
proceso integral de desarrollo; evaluación de potencial, que 
permite conocer las capacidades y hacer una visualización de  
rutas de carrera dentro de la Organización; finalmente se 
encuentran las sesiones de talento, donde los líderes calibran 
los mapas de talento de sus equipos.

Pilar que promueve una cultura de autocuidado 
e interiorización de la imagen personal, 
contribuyendo con estilos de vida saludable. 

CUÍDATE 

INTÉGRATE 
Promueve espacios de interacción entre 
colegas, familia y comunidad; propiciando un 
equilibrio entre vida laboral y personal. 

Pilar que promueve la formación y el desarrollo 
integral, buscando la activación mental y 
equilibrio vital.

BALANCÉATE 

Promueve la vivencia de valores y el sentido 
ético en el actuar, con el fin de fortalecer la 
cultura organizacional y social.

VALORÍZATE 

Evaluación de Potencial

Sesiones de Talento

216

15

Colaboradores

Retroalimentación
Jefe-Colaborador 176

BIENESTAR

Durante el 2019 las acciones de desarrollo se vieron 
enmarcadas en el programa de Coaching/Mentoring:

Sesiones de Coaching

Total de participantes

276

Coaching a Equipos

52

5

Gente Procaps

En equipo escuchamos y entendemos las necesidades de los 
Colaboradores en cada una de las áreas de la empresa para 
generar comodidad, bienestar y adecuación de los espacios 
de trabajo. Durante el 2019, logramos ofrecerle a nuestra 
gente mejores condiciones de infraestructura y orden. Todo lo 
anterior se realiza mediante unas líneas estratégicas y 
proyectos.

SERVICIOS GENERALES
Y ADMINISTRATIVOS

Ÿ Menos peso más vida: 361 Colaboradores

Ÿ Mes de la niñez: 866 participantes 

Ÿ Feria de la familia: 1.885 participantes.

Ÿ Innova Fest: 2.720 participantes  

Ÿ Fiesta de los niños: 1.970 participantes

Ÿ Reconocimiento por Quinquenios: 463 
Colaboradores 

Ÿ Fitness Club: 960 Colaboradores.   

Ÿ Runners: 712 Colaboradores

Ÿ Torneo de fútbol: 255 Colaboradores 
distribuidos en 17 equipos

Destacamos las actividades con mayor participación 
desarrolladas en el Programa Promuévete durante el 2019:

TRANSPORTE
Ÿ Realizamos un cambio en el proveedor de transporte, 

realizando mapeos como respuesta a la optimización 
de tiempos

Ÿ Logramos reducir  más de 100 trayectos y 
entregamos a nuestros Colaboradores un servicio 
moderno y seguros

LOGROS

Nuestra participación en eventos nacionales e 
internacionales es constante debido a nuestra 
proyección y dinámicas de internacionalización.

Encaminamos nuestro trabajo en dar respuesta a las 
necesidades de viajes de negocio y a eventos 
entregando un servicio eficiente, eficaz y cálido.

El 2019 fue un año de retos y participación continua 
en el acompañamiento a diferentes actividades 
relacionadas con nuestra operación.

Viajes y Eventos

4.233
tiquetes
emitidos

 1.859 
Paquetes de
alojamiento

2.587
Participantes

en el 2019

19.460
Participantes

en el 2019

1.902 302
Participantes

en el 2019
Participantes

en el 2019

TOTAL PARTICIPANTES: 24.251

MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS
Ÿ Realizamos el acondicionamiento de baños cumpliendo 

con la normatividad y fomentando la cultura del orden y 
limpieza.

Ÿ Instalamos 62 puestos de trabajo para un área de 
Barranquilla y un control mensual de plagas en pro de la 
inocuidad.

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Ÿ Contamos con cafeterías que responden a los 
requerimientos de nuestra operación, con un 
funcionamiento 24 horas, logrando un incremento de un 
5,9% en este servicio

Ÿ La evaluación de este beneficio arrojó un 82%  de 
satisfacción y adicionalmente acondicionamos nuevas 
máquinas con productos saludables

OTROS
Ÿ Se gestionaron más de 150 puestos de parqueo en 

Barranquilla, exclusivo para nuestros Colaboradores, 
propiciando el bienestar y tranquilidad de las personas 
con vehículo propio

Ÿ Sistematizamos la entrega de dotaciones, generando 
una trazabilidad y mayor conocimiento de los 
requerimientos de los Colaboradores
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