INFORME DE GESTIÓN DEL PERÍODO 2021:
Barranquilla, 4 de marzo de 2022
Señores
Junta Directiva - Fundación Procaps
Asunto: Informe anual de gestión – 2021
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, la Administración, en
cabeza de la Dirección Ejecutiva, se permite someter a consideración de la Asamblea el siguiente
informe de gestión:
1. PROYECCIÓN OPERACIÓN 2021
1.1. PROYECCIÓN DE BEFICIARIOS 2021
Para el año 2021 la Fundación proyectó los resultados basándose en la operación del año anterior
y las alianzas gestionadas para el mismo año. A continuación, presentamos las proyecciones para
todas las estrategias de la Fundación, durante el año:
Estrategia
Fútbol Con Corazón
Redes Liderando Vidas Sanas
Alimentando Sueños

Participantes
Directos*
160
120

Participantes
Indirectos**
640
480

470

1.880

Formación
280
1.120
Empoderamiento Comunitario
3
12
Donación de Productos
10.000
12.000
Brigadas de Salud
4.500
18.000
Otras Acciones
1.200
4.800
Total Beneficiarios
16.888
67.552
*Beneficiarios directos: Quienes participan directamente de las acciones del proyecto y a quienes
éste atiende o va dirigido.
**Beneficiarios Indirectos: Aquellos que, aunque no participan de manera directa en el programa,
reciben un beneficio o efecto de este.
1.2. BENEFICIARIOS ATENDIDOS 2021
Las actividades de la Fundación han estado enfocadas en la promoción de hábitos saludables, a
través de su programa de intervención “Alimentando Sueños” que beneficia desde la primera
infancia hasta la adolescencia. Año a año hemos venido fortaleciendo nuestro modelo de
intervención, escuchando las necesidades de las comunidades en nuestras áreas de influencia y
ajustando nuestro modelo de intervención y nuestros proyectos, mediante el ejercicio de una
comunicación transparente, constructiva y pertinente con lideres y participantes de los proyectos,
promoviendo la escucha de sus necesidades y procurando dar respuesta desde nuestros
programas y campañas para construir juntos el desarrollo.
Desde su fundación a diciembre de 2021, la Fundación Procaps ha beneficiado a 181.025
personas directamente y a 726.841 indirectamente.
Durante el año 2021, logramos llegar a 36.388 personas de forma directa y 147.352 de manera
indirecta, así:
Participantes
Participantes
Estrategia
Directos*
Indirectos**
Alimentando Sueños
617
2.486

Fútbol Con Corazón
Redes Liderando Vidas Sanas

223
124

892
496

Aventurémonos en Familia

83

332

Semilla para el Futuro

70

280

Resolvamos Juntos

119

476

245
185
31.743
3.000
429
36.838

980
732
126.972
12.000
1.716
147.352

Formación
Productividad y Empleabilidad
Donación de Productos
Jornadas de Salud
Actividades Complementarias
Total Beneficiarios

2. PERSPECTIVA OPERATIVA COMUNITARIA
Enfocada en fortalecer los programas que adelanta la Fundación Procaps y el relacionamiento con
las comunidades en las áreas de influencia de las empresas del Grupo Procaps.
2.1. PROGRAMAS
Los programas liderados por la Fundación Procaps han sido gestados y ejecutados bajo un
enfoque sostenible cuyos objetivos van dirigidos a lograr transformación social a mediano y largo
plazo, en las comunidades objeto de intervención.
Durante el 2021, nuestras iniciativas mantuvieron el reto de transitar de virtualidad a la semipresencialidad, debido a la emergencia sanitaria generada por la Covid-19, lo cual nos ha motivado
a gestionar estrategias que nos permitieran mantener la operación, siendo conscientes de las
limitaciones del entorno. Esto nos ha permitido mantener la cobertura de nuestros proyectos y la
atención de las necesidades de la comunidad.
2.1.1.
Alimentando sueños
A través de este programa buscamos favorecer el sano crecimiento y desarrollo de la primera
infancia (niños, niñas entre 0-5 años, mujeres gestantes y madres lactantes) y adolescentes en
condición de malnutrición, mediante acciones integrales que permiten tomar la vida como valor
fundamental y fortalecer la conciencia sobre la vida sana, con énfasis en el cuidado propio, el
reconocimiento del ser y la transformación de paradigmas en torno a la nutrición y la alimentación.
Este proyecto se enmarca en los siguientes componentes:
I.

Alma: a través de este componente buscamos desarrollar un proceso de empoderamiento
comunitario que parta desde el reconocimiento y fortalecimiento de las potencialidades y
capacidades del ser, contribuyendo a la noción colectica del bienestar y de la vida sana como
valor fundamental.

II.

Mente: ruta de formación, con enfoque preventivo, en temas de salud y bienestar que les
permita a los participantes y sus familias adoptar hábitos de vida saludable.

III.

Cuerpo: intervención personalizada, que tiene como objetivo lograr un balance nutricional de
los participantes, previamente identificados, que favorezca a su sano crecimiento y desarrollo.

En el marco de este programa, anualmente realizamos el Conversatorio sobre Lactancia Materna,
espacio en que madres lactantes y mujeres gestantes tienen la posibilidad de interactuar con
profesionales en ginecología, pediatría y nutrición respecto a los beneficios de la lactancia
materna. Teniendo en cuenta la coyuntura generada por el COVID-19, realizamos esta actividad de
manera virtual, a través del canal corporativo de YouTube, logrando 800 visualizaciones del
evento.

Resultados
Durante el año 2021 esta iniciativa benefició a 617 personas de manera directa y 2.468 de manera
indirecta. Entre los principales resultados del programa se destacan:
Salud Materno Infantil:

Fortalecimiento Nutricional de niños y niñas de 0 a 5 años:

También se realizaron formaciones complementarias en las siguientes áreas:
Tema

Participantes

Deficiencia de micronutrientes, manejo patológico y plan de
alimentación

38

Manejo preventivo de Infección Respiratoria aguda

26

Lactancia materna en situaciones especiales

30

Manejo preventivo de Enfermedad Diarreica Aguda

67

Conversatorio en actividad física, como prevenir el sedentarismo

95

Importancia de las vacunas en tiempos de pandemia

16

Prevención de la Parasitosis

46

Prevención de enfermedades trasmitidas por alimentos

40

Manejo terapéutico de la desnutrición

30

Prevención de la Diabetes

30

Formación en manejo de la depresión y ansiedad en niños

22

Desarrollo motor de niños y niñas

22

Todo lo anterior se evidencia en los siguientes resultados:

Cabe mencionar que, en el 2021, la Fundación Procaps participó en la construcción del Plan
Decenal de Lactancia Materna, plan del gobierno nacional para atender las necesidades de
nutrición y bajos índices de lactancia materna en el país de cada a la agenda 2030.
2.1.2.
Fútbol con Corazón
Con el programa de “Fútbol Con Corazón” promovemos el desarrollo de habilidades para la vida en
niños, niñas y adolescentes, mediante procesos de formación que utilizan el fútbol como
herramienta para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales en los participantes.
Durante 2021, y gracias al aporte de Funtrition, iniciamos acciones de este proyecto en beneficio
de las comunidades El Triángulo y Las Brisas, ubicadas en las inmediaciones de la planta
Pharmayect, logrando la vinculación de 63 niños, niñas y adolescentes de estas comunidades:
Resultados
Indicador

Proyectado

Real

% de
Cumplimiento

Niños, niñas y adolescentes beneficiados
Miembros del núcleo familiar beneficiados
indirectamente
Comunidades beneficiadas
Escuelas para padres realizadas

160

223

139%

640

892

139%

5
9

5
9

100%
100%

Como aporte significativo del programa destacamos que ninguno de nuestros participantes está
involucrado en actividades delictivas o pandillas y tampoco se han presentado embarazos en
adolescentes pertenecientes al programa. También se evidencian comportamientos de resolución
pacífica de conflictos en el 42% de los participantes del proyecto.
2.1.3. REDES Liderando Vidas Sanas
Este programa es desarrollado en alianza con la Fundación SERcaPAZ, busca acompañar a
jóvenes entre los 13 y los 17 años en su crecimiento interior y desarrollo emocional, mediante la
formación y potencialización de sus competencias y habilidades, convirtiéndolos en líderes
multiplicadores dentro de sus comunidades.
A pesar de la pandemia, el programa REDES supo adaptarse a las nuevas exigencias del
confinamiento y pudo realizar formaciones virtuales con apoyo de un material didáctico que resultó
práctico para los participantes. La asistencia promedio fue de 45%. En promedio, se realizaron un
62% de las cartillas entregadas. Respecto a la planeación operativa y programática, se cumplió
con la programación inicial. De este proyecto se beneficiaron 124 personas de forma directa y 496
de manera indirecta.
Resultados
Luego de analizar las pruebas de entrada y salida del proyecto se evidencian los siguientes
resultados:
Inicial
Final

El porcentaje de participantes que considera que su vida vale subió un 3%, pasando de 85% a
88% durante el 2021. También aumentó el porcentaje de participantes que se siente feliz en
términos generales:

También es interesante cómo después de la intervención un 6% de participantes reconoce en ellos
más amor, la cual varió en mayor porcentaje respecto al miedo 2% y la rabia 0%.

De manera general, los participantes al final del proyecto manifiestan reconocer sus emociones en
mayor medida:
Inicial
Final

2.1.4.
Aventurémonos en Familia
En el 2020 nos vinculamos en una alianza entre la Consejería Presidencial para la Niñez y
Adolescencia de Colombia, el Programa Pisotón de la Universidad del Norte y otras fundaciones
como la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación Promigas, como una experiencia para el
reconocimiento de las emociones, la crianza amorosa y la protección de la niñez y la familia.
Esta iniciativa nace como respuesta a las necesidades agudizadas durante el período de
confinamiento relacionadas con violencia intrafamiliar y abuso, los cuales presentaron un aumento
del 175% en el contexto de pandemia, según el informe del Observatorio Colombiano de las
Mujeres. ‘Aventurémonos en Familia’ consiste en la disposición de un espacio virtual para el
reconocimiento, la regulación y la recuperación emocional de las niñas, niños, jóvenes y familias
inmersas en contextos potenciales de violencia al interior de sus hogares.
En el marco de este proyecto y gracias al aporte que la Fundación Procaps hace a este programa,
en el 2021 recibió reconocimiento por parte de la Primera Dama del país y la Consejera
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia.
Con esta iniciativa logramos beneficiar a 83 familias del barrio Siape.

2.1.5.
Semilla para el Futuro
Esta iniciativa fue implementada en el 2021 y tiene como propósito acompañar a jóvenes entre 13
y 15 años en educación sexual y afectividad, a través de procesos de orientación y asesoría
personal y familiar. El programa está diseñado para implementarse de manera virtual a través de
dispositivos que utilicen servicio de internet o reciban llamadas telefónicas o vía celular y el fin
último es educarlos para el amor y la afectividad como estrategia para prevenir el embarazo en
adolescentes.
Este programa benefició en su primer año a 70 adolescentes.
2.1.6.
Resolvamos Juntos
A través de esta iniciativa, implementada en el 2021, favorecemos el desarrollo de habilidades para
la vida mediante retos y acertijos matemáticos que además fortalecen el aprendizaje y la
investigación. De esta iniciativa participaron 119 niños, niñas y adolescentes, quienes participaron
de manera activa durante el 73% de las actividades propuestas.
Este proyecto tuvo una duración de 24 semanas durante las cuales los participantes recibieron 141
rompecabezas y 28 retos a través de los cuales vinculaban a las familias para trabajar en equipo,
investigar, encontrar errores y en general desarrollar habilidades para la vida como la resiliencia,
colaboración, comunicación, pensamiento crítico, mentalidad de crecimiento, creatividad e ingenio.
2.1.7.
Formación
Desde el 2014 esta iniciativa viene trabajando en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-. con el objetivo mejorar la capacidad productiva y favorecer la empleabilidad de los
miembros de las comunidades en nuestras áreas de influencia mediante procesos de formación
complementaria. Durante el 2021 estos procesos se continuaron desarrollando bajo modalidad
virtual a través de la plataforma virtual WhatsApp, beneficiando a 245 personas de manera directa
y 980 de forma indirecta, capacitándolos en panadería, higiene y manipulación de alimentos,
emprendimiento, atención integral de la primera infancia, repostería, bioseguridad, primeros
auxilios y muñequería de navidad.
2.1.8.
Productividad y Empleabilidad
Desarrollamos estrategias de fortalecimiento mediante la generación de procesos de formación,
asesorías y acompañamiento, que permitan a los miembros de las poblaciones del área de
influencia mejorar sus ingresos y acceder a oportunidades laborales. Durante el 2021, se
consolidaron alianzas para intermediación laboral con organizaciones del Grupo Procaps, Procaps

y Rymco Medical, y otras partes relacionadas como Naturmega, lo cual permitió la gestión de 179
candidatos.
Por otra parte, se estimuló la actividad productiva de madres de participantes del programa Fútbol
con Corazón en Barranquilla y Bogotá, logrando que dos de ellas (una en cada sede) sean
proveedoras de los refrigerios que son entregados durante los entrenamientos.
2.1.9.
Jornadas de salud
Aportamos productos y servicios de atención médica general y especializada, previa identificación
de las necesidades y condiciones de salud de las comunidades, con el objetivo de fomentar la
salud como elemento de desarrollo y la calidad de vida con enfoque de prevención y cuidado.
Durante las jornadas priorizamos la atención en salud a la primera infancia, los adolescentes y los
adultos mayores. Debido a las condiciones de distanciamiento recomendadas para la prevención
de la Covid-19, esta actividad se mantiene bajo restricción, logrando en el 2021 apoyar 2 jornadas
de salud que beneficiaron a 3000 personas.
2.1.10. Donaciones
Motivados por nuestro propósito y compromiso de contribuir al mejoramiento de la salud y la
calidad de vida de comunidades de la Región Caribe colombiana, anualmente adelantamos la
estrategia de donación de productos a entidades que desarrollan acciones sociales relacionadas
con nuestras líneas de acción.
En respuesta a los efectos de la pandemia en lo relacionado con la educación, en 2021 generamos
alianzas con la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, United Way y los colegios de
Siape y San Salvador, para entregar 220 tabletas y 220 soluciones de internet para estudiantes
participantes de nuestros proyectos.
También en atención a las necesidades agudizadas durante la pandemia y con el apoyo de
Voluntariado Procaps realizamos donación de paquetes de alimentos a beneficiarios de la
Fundación Sanar durante 8 meses, logrando de esta manera fortalecer la condición nutricional y
contribuir al mejoramiento la condición de salud de los beneficiarios de esta organización. A través
de esta estrategia logramos entregar 469 paquetes de alimentos durante el 2021.
Por otra parte, dimos continuidad a nuestro compromiso por fortalecer la salud y fortalecer el
sistema inmunológico de grupos y poblaciones vulnerables. En este sentido en este año logramos
la consolidación de la alianza con la organización estadounidense Vitamin Angels, que nos permitió
la donación de 26.000 dosis de desparasitantes para niños y niñas entre 2 y 5 años.
2.1.11. Actividades Complementarias
Además de las iniciativas contempladas en nuestras líneas de acción, llevamos a cabo actividades
culturales, educativas, deportivas y recreativas, abordando de manera integral las necesidades de
las comunidades beneficiadas.
Destacamos la campaña virtual realizada en 2021 “Hablemos de Mujeres Solidarias” en la que
contamos con la participación de la Sra. Ana de Pelaez, quien interactúo con mujeres voluntarias y
lideres de nuestras comunidades de impacto, sensibilizándolas y compartiendo su experiencia de
trabajo solidario en beneficio de niños, niñas y jóvenes.
Además se realizaron actividades para insertar la cultura de la innovación en los beneficiarios de
nuestros proyecto, con el apoyo de Voluntariado Procaps y en el marco de celebraciones como el
Día de la Niñez, Día de los Angelitos y Cierre de Navidad.
A través de esta iniciativa beneficiamos a 429 personas de manera directa y 1.716 de forma
indirecta.

3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL
Enfocada en fortalecer los procesos internos de la Fundación para garantizar el cumplimiento de
los objetivos estratégicos y las buenas prácticas.
3.1. COMUNICACIONES
Durante el 2021 se realizó la siguiente gestión en redes sociales y página web:

3.2. ALIANZAS
Durante el 2020 la Fundación Procaps continuó trabajando para robustecer el trabajo colaborativo
con diferentes organizaciones, lo que ha permitido el fortalecimiento de los procesos de
intervención desarrollados.
3.2.1.
Procaps Colombia
Buscando optimizar los recursos de la Fundación, se gestan alianzas estratégicas con diferentes
áreas de Procaps S.A que nos permitan fortalecer nuestra intervención, en el caso de Procaps
Colombia, logramos no solo mantener la donación de productos para nuestros proyectos sino
también el patrocinio de los mismo mediante la donación de $200.000.000
3.2.2. Voluntariado Procaps
Durante el 2021 mantuvimos nuestra realización de colaboración y trabajo articulado con
Voluntariado Procaps, logrando como se mencionó anteriormente la donación de paquetes de
alimentos mediante la iniciativa “Sanar para Soñar”. Además, Voluntariado realizó las siguientes
actividades en colaboración con Fundación Procaps:
• Día de la Niñez
• Día de los Angelitos
• Desayuno de Navidad
3.2.3. Funtrition
Gracias al compromiso y responsabilidad social de la Funtrition en el 2021 logramos la
implementación del programa Futbol con Corazón en las comunidades de El Triángulo y las Brisas
en la ciudad de Bogotá. Esta alianza representó la donación de alrededor de $73.000.000 para la
vinculación de 63 beneficiarios al programa.

3.2.4.
Alianzas Gestionadas
La Fundación Procaps mantiene alianzas con las organizaciones gestionadas en años anteriores y
durante el 2021 se logró materializar acciones de trabajo colaborativo y de relacionamiento con las
siguientes entidades:
• Primera Dama de la nación
• Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia
• Universidad del Norte - Pisotón
• Secretaría de Educación Dsitrital
• Programa de Primera Infancia Distrito de Barranquilla
• United Way
3.3. AUDITORÍA INTERNA
Durante el 2021 se inició el proceso de auditorías a los procesos de la Fundación Procaps.
4. PERSPECTIVA FINANCIERA
Enfocada en implementar estrategias que permitan la sostenibilidad de la Fundación.
4.1. CONTRATOS SUPERVISADOS
Entidad
Valor
Fútbol con Corazón

$ 129.089.508

Fútbol con Corazón

$ 77.300.876

Fundación SERcaPAZ

$ 167.000.000

Luis Sánchez

$ 19.485.000

Parroquia San Judas Tadeo

$ 2.560.000

Centro Sophia S.A.S

$ 60.000.000

Fundación Universidad del
Norte
ABACO – Asociación de
Bancos de Alimentos de
Colombia*
ABACO – Asociación de
Bancos de Alimentos de
Colombia*
Programa Valentina

$ 20.000.000

Objetivo
Operador programa Fútbol Con Corazón
Barranquilla
Operador programa Fútbol Con Corazón
Bogotá
Operador programa Redes Liderando Vidas
Sanas
Pediatra programa Alimentando Sueños
Alianza préstamo salón parroquial, barrio
Siape
Operador programa Semillas para el Futuro
versión virtual Familias Sanas y Seguras.
Operador programa Aventurémonos en
Familia

$ 46.046.000

Entrega de mercados a Fundación Sanar

$ 25.000.000

Entrega de mercados, programa
Alimentando Sueños

$ 1.620 USD

Programa WiiXii

4.2. BALANCE FINANCIERO
La Fundación Procaps proyectó para el año 2021 un total de COP $1,943,097,505 en gastos. Del
total proyectado tuvimos un cumplimiento del 97%, con un gasto total de COP $1,887,792,636.
Tipo de cuenta
PPTO Acum
REAL Acum
%Cump.
Variación
Comisiones
y
Gastos
7,835,248
6,016,647
77%
1,818,601
Bancarios
Contribuciones y Afiliaciones
16,722,000
16,722,000
100%
0
Depreciaciones
1,338,465
1,238,465
93%
100,000
Diversos
25,431,250
13,294,754
52%
12,136,496
Gastos de Viaje
6,750,000
2,548,369
38%
4,201,631
Gastos Legales
1,445,278
1,615,110
112%
-169,832
Honorarios
9,643,200
9,743,808
101%
-100,608
Mantenimiento y Reparación
19,068,353
13,140,618
69%
5,927,735

Nómina
Otros Personal
Programas
Entrega de productos
Seguros
Servicios
Otros egresos
Total

689,111,774
18,825,749
816,460,833
326,273,000
328,588
3,863,768
0
1,943,097,505

702,070,943
5,219,479
714,061,323
372,130,954
375,900
2,648,744
26,965,522
1,887,792,636

102%
28%
87%
114%
114%
69%
97%

-12,959,169
13,606,270
102,399,510
-45,857,954
-47,312
1,215,024
-26,965,522
55,304,869

4.3. GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
4.3.1. Recursos recibidos en donación
Durante el 2021, la Fundación Procaps, recibió la donación de $1.908.526.000 de empresas del
Grupo Procaps, otros aliados y donantes.

