


Diana Milena Arango Uribe
Directora General Corpaul

El 8 de octubre de 2019, fui nombrada como
Directora General de Corpaul y en el
trascursos de estos últimos meses del año,
tuve la oportunidad de recorrer y consolidar
la historia de esta hermosa Corporación.
Conocer su propósito y su trayectoria a lo
largo de casi 50 años desde su fundación, me
llenan de entusiasmo y energía cada día para
dar lo mejor de mi, pero a la vez, conocer la
realidad de los resultados de sus últimos años
me ha puesto un reto grandísimo de
transformar a Corpaul y brindar así un mejor
futuro.

Conozco la historia y lo que representa para
muchas personas, la entiendo y la respeto,
pero hoy mas que nunca Corpaul necesita un
cambio, donde cada uno de sus integrantes
sumen y aporten, que se conecten con el
propósito de la Corporación y entre todos
construyamos el futuro que se merece. Estoy
trabajando para crear las condiciones
necesarias que permitan sacar el máximo
provecho a este nuevo entorno que vive
Corpaul.

Hoy presentamos el informe de gestión 2019,
resaltando su historia y los principales hitos
que ha vivido las unidades estratégicas de
negocio, el desempeño que estas tuvieron, el
impacto positivo ambiental, el aporte social
en la generación de empleo y en unos
resultados financieros afectados por la
situación que atraviesa una de sus tres
unidades de negocio.

El futuro le pertenece a los 
valientes, a los que se levantan 
todos los días a luchar por sus 
sueños, toman decisiones y se 

aventuran a lo desconocido

“Conocer la historia me inspira 
para construir el futuro”



Informe de Gestión 2019

El presente informe resume el compromiso de 
Corpaul con sus públicos de interés, los resultados 
obtenidos en el ejercicio de 2019 y la estrategia a 
seguir en los próximos años, para continuar 
cumpliendo con la misión tan importante que 
desempeñamos para la sociedad.

En este informe presentaremos los resultados de Corpaul durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
Para la integralidad del informe se contó con la participación de los
directivos de las unidades de negocio de Corpaul, los líderes de los
procesos de gestión de la Corporación y sus equipos de trabajo.

Para definir los temas relevantes del presente informe, se tomaron como
base los compromisos planteados en la estrategia organizacional, las
políticas institucionales, los factores y las acciones que soportan la
responsabilidad social, la identificación de buenas prácticas y las
expectativas de los diferentes grupos de interés de Corpaul.

El informe muestra una síntesis clara de los resultados alcanzados en las
dimensiones económica, social y ambiental de Corpaul y sus unidades de
negocio, como se describirá más adelante. El informe deja ver igualmente
el impacto que generaron algunas situaciones de mercado y
operacionales presentadas durante el año 2019.



Misión:
Generar recursos económicos para el cumplimiento
de la misión social de San Vicente Fundación,
desarrollando actividades industriales, comerciales y
de servicio, bajo políticas de calidad, respeto al ser
humano y al medio ambiente.

Visión:
Generar valor económico con enfoque en la
consecución de nuevos clientes, la fidelización de los
existentes y la generación de nuevos negocios,
gracias a la confiabilidad de nuestros productos y
servicios y a la diferenciación en la entrega y
prestación de los mismos por parte de nuestros
empleados. Trabajar por la sostenibilidad con
nuestros públicos.
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Somos 4 entidades que trabajamos por la salud y la vida de los Colombianos: Hospital de Rionegro, 
Hospital de Medellín, Corpaul y Servicios de Salud

Somos una Corporación del 

Grupo San Vicente Fundación

Desde 1973 trabajamos con el 
propósito de generar recursos que nos 
permitan contribuir con la misión social 
del Hospital San Vicente Fundación, de
brindar atención a las personas con 
poco acceso al sistema de salud

Para cumplir con sus objetivos, Corpaul contó en
el año 2019 con 1.068 trabajadores.

En cada unidad de negocio se cuenta con
instalaciones, tecnología, soluciones informáticas
y personal con la formación y experiencia
requeridas para su adecuado funcionamiento.

Las operaciones cumplen con estándares y
requisitos de calidad, buenas prácticas,
competitividad y seguridad, definidos por la
normatividad y requeridos por los clientes y
demás partes interesadas.

Cerramos el año con presencia en más de 10
ciudades del país gracias a nuestra fuerza
comercial y con presencia en 6 países de América
Latina y el Caribe.

1. Marco Estratégico 
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De izquierda a derecha miembros Junta Directica Corpaul:
Luis Fernando Ojalvo Prieto, Mauricio Palacio botero, 

José Domingo Penagos Vásquez y Jorge Iván Hurtado Restrepo 

A nivel del Grupo San Vicente Fundación 
también se da un cambio a nivel de sus 
directivas, es nombrado el Dr. Mauricio 
Tamayo Palacio, Presidente de San Vicente 
Fundación y a la vez presidente de la Junta 
Directiva de Corpaul.

La gestión directa de Corpaul corresponde a la
Dirección General, que actúa bajo las directrices
que establece la Junta Directiva. Sus principales
responsabilidades son el logro de los resultados
estratégicos, la definición y desarrollo de la
estrategia general y de cada unidad de negocio,
la coordinación de todos los equipos de trabajo
de la Corporación para la eficacia de las
operaciones y el adecuado clima organizacional,
la planeación y ejecución de las acciones para la
sostenibilidad en el largo plazo y la
representación ante diversos públicos de
interés.

En el 2019, motivado principalmente por el
hecho mas relevante de la Corporación, la
medida sanitaria en la planta de producción de
farmacéutica, se presenta en el mes de mayo la
renuncia del hasta entonces Director General
Jorge O. Rendón Sepúlveda y su retiro de la
Corporación en Junio, quién estuvo en la
entidad por cerca de 4 años aproximadamente.

1.1 Estructura organizacional



La Dirección General cuenta también con la
orientación y acompañamiento de ejecutivos
del rol corporativo del Grupo San Vicente
Fundación en las siguientes áreas: TIC,
Innovación, Administrativa, Financiera,
Comunicaciones, Auditoria, entre otras.

El equipo de la Dirección se congrega en el
Comité Directivo de Corpaul, que depende
directamente de la Dirección General, el cual
está conformado por todos Directores de
Unidades de Negocio.

Actúan como instancias administrativas,
operativas y/o consultivas para facilitar la
ejecución estratégica y el cumplimiento de los
resultados de los objetivos estratégicos y
operacionales.

La cultura de Corpaul se genera desde los
lineamientos de la Dirección y su aplicación al
contexto específico de cada unidad de negocio.
Así, en Corpaul se busca un equipo de trabajo
sustentado en principios humanistas, con tres
valores principales: honestidad,
responsabilidad y respeto.

Diana Milena Arango Uribe
Directora General
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Farmacéutica 

Director 
SPS

Blanca
Franco

Director 

Comercial

Director nuevos 
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Director 
Operaciones

Director 
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Estructura directiva con la que finaliza el 2019

Estos cambios, marcan un nuevo inicio para la Corporación, vinculando en el mes de
octubre del 2019 a la nueva Directora, Diana Milena Arango Uribe, con un reto muy grande, 

revertir los resultados negativos que viene presentando la entidad en sus últimos años de 
operación. Reto que con mucho entusiasmo y motivación asume, conociendo su recorrido y 

trayectoria en fundaciones donde ha dejado huella por su resultados financieros y por 
transformar la forma de trabajar y hacer las cosas al interior.



Farmacéutica

1981
Parqueaderos

1982
Esterilización

2006

Tarjetas

Propiedad Raíz

Ambiental

1973

SAP

2009
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Inversión 
proyecto 
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sus tres 
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(Propiedad Raíz)
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UEN
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2014
Cierre
UEN 

Ambiental

2016 2018
Cierre 
UEN

Buenos Motivos

Venta Planta 
Reciclaje 
de llantas

2019

Cierre Por mejorar 

SAP

1.2 Recorrido por la 
Historia de Corpaul

En 1973 nace Corpaul con 3 unidades estratégicas
de negocio: Ambiental, Propiedad Raíz y Tarjetas.
Posteriormente, en 1981 nace la unidad
Farmacéutica, que a la fecha ha sido la principal
unidad de negocio, que para el año 2019
representó aproximadamente el 50% de la
operación de toda la Corporación. Su historia ha
evidenciado grandes cambios y transformaciones,
muchos años pioneros, un crecimiento en sus
líneas de producción y un proceso sofisticado. Hoy
un negocio muy regulado, con estándares
nacionales e internacionales, con grandes
competidores y con una necesidad muy grande de
inversión para los próximos años.

Consecutivamente, en 1982 nace la unidad de
negocio Parqueaderos, hoy Zona P, que en sus
inicios empezó la administración y gestión del
parqueadero del Hospital San Vicente Fundación en
la ciudad de Medellín y hoy después de mas casi 30
años de existencia tiene mas del 90% de
participación en el mercado a nivel regional.

Tuvieron que pasar mas de 20 años para que
naciera un nuevo negocio. En el 2006 nace la
unidad de negocio que hoy conocemos como
Servicios para la Salud, inicialmente con el proceso

de esterilización y posteriormente con central de
mezclas de dosis nutricionales.

En el año 2009, se da un hito muy importante para
Corpaul, jalonado especialmente por el Grupo San
Vicente, que fue la migración de la información y
de la operación al ERP SAP (por sus siglas en ingles
ERP, planificación de los recursos empresariales).
Hoy con un gran potencial de explotar mucho más
la herramienta, de tal manera que agregue más
valor a la operación.

A partir del año 2012, se hacen dos inversiones en
negocios ambientales, pero al no ser exitosos se
decide la desinversión: Sinerplas y Planta de
Reciclaje Llantas, posteriormente y teniendo en
cuenta el focalización y direccionamiento
estratégico para la Corporación se decide cerrar los
3 negocios con los que nació Corpaul: Propiedad
Raíz (inmobiliaria), Ambiental y Tarjetas (Buenos
Motivos), concentrando así los esfuerzos en las 3
unidades estratégicas de negocio que actualmente
existen y visualizar a futuro la creación de nuevos
negocios que aporten al propósito para el cual fue
creado Corpaul.
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Estratégicas de Negocio
En Corpaul, contamos con tres unidades estratégicas de 

negocio, dos dirigidas al sector salud y una  enfocada a 

la operación y administración de parqueaderos, desde 

las cuales desarrollamos actividades industriales, 

comerciales y de servicio para contribuir al crecimiento 

mutuo de nuestros aliados.

Farmacéutica

Servicios para la Salud

Zona P

1.3 Unidades

Corpaul Farmacéutica:
Comenzó operaciones en 1981 como una
alternativa y solución confiable de líquidos
estériles para mejorar la atención en salud de la
población colombiana, en 20 años se evidenció el
crecimiento en la capacidad de producción,
fabricación a terceros y ampliación en el
portafolio de productos, llevando inicialmente en
el 2007 al traslado de la planta de producción de
Barrio Triste a el Municipio de Guarne, con una
inversión inicial de $24 mil millones,
posteriormente, en el año 2015 amplía la planta
farmacéutica, llegando a tener un área construía
de más de 45.000 m2.

Para el cierre del año 2019, se terminó con un

portafolio de más de 300 productos de uso

hospitalario, entre los que se encuentran las

soluciones IV usadas para recuperar balance

hidroelectrolítico, y las premezclas estandarizadas

de uso endovenoso listas para usar, las cuales

contienen medicamentos de diversa naturaleza.

Además, comercializamos dispositivos médicos y

contamos con presencia internacional en países

como Trinidad y Tobago, República Dominicana,

Panamá y Ecuador.

Misión

Suministramos medicamentos y dispositivos

médicos de alta confiabilidad para el mercado

hospitalario y veterinario, en Colombia y

Latinoamérica, enfocándonos en medicamentos

líquidos estériles, electrolitos, anestésicos,

analgésicos y antiinfecciosos. Cumplimos,

además, con altos estándares de calidad y

desarrollamos productos de alto valor en nuestra

planta de producción de medicamentos líquidos

estériles. En Corpaul Farmacéutica buscamos alto

crecimiento y rentabilidad para el cumplimiento

de nuestro propósito misional: aportar recursos a

San Vicente Fundación para la atención de las

personas con poco acceso al sistema de salud.

Visión

Desarrollaremos un portafolio amplio y

complementario de medicamentos líquidos

estériles, electrolitos, anestésicos, analgésicos y

antiinfecciosos para el mercado hospitalario en

Colombia; lograremos exportaciones sostenibles a

10 países en Latinoamérica, mediante el

desarrollo de un portafolio de medicamentos de

alto valor; mantendremos altos estándares de

calidad en la planta de producción de

medicamentos líquidos estériles, certificados bajo

la norma OMS 45; y lograremos altos niveles de

satisfacción de nuestros clientes y de las

compañías internacionales a las que les

distribuyamos nuestros productos.
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Nace la unidad de negocio, en su primer día de 
producción se realizaron 786 botellas de vidrio de 
solución salina 

1981

1984

Se importa
sistema BFS 
(Blow/Fill/Seal) 
Pioneros en el país

1994

Se duplica 
producción 
en planta

Se traslada 
la planta de 
producción
a Guarne y 
se amplía la 
capacidad

2007

Se evidencia la 
necesidad de 
implementar
sistemas de vapor 
puro

1996

Se inició la 
fabricación de  
producción a 
terceros

Se traslada 
Central de 
Mezclas para 
UEN 
Esterilización

Se inicia 
producció
n

20082002-2004

Se inicia producción 

de ampolletería, 

suero oral, NPT y de 

comercialización de 

dispositivos médicos

Comenzamos a 

exportar 

Somos la primera
empresa en 
Antioquia 
en certificarse en
OMS 32 e ISO 
9001

1998

OMS 32

Se identificó la 
necesidad de un
sistema de 
información

Fernando Patiño González
Director Comercial

Principales Hitos de la Historia
Corpaul Farmacéutica

2012

Se lanza el 
producto  
Traucet
(pioneros en 
la 
formulación)

2016

Se adquiere la 
línea de Life
Care - ITOCHU

Se amplía la planta 
con endeudamiento

2014

Se implementa el 
sistema de envasado 
con atmósfera de 
nitrógeno

2011

Se inician las
Exportacione
s a Venezuela

Se suspenden las 
exportaciones a 
Venezuela

2015 2019

Se presenta una medida 
sanitaría Invima por 
incumplimientos de ítems de 
las normas OMS 32, 37 y 45

Se redujo el  portafolio y se 
evidencian  inconvenientes 
con el empaque de Traucet

Uno de los hechos mas sobresaliente en el año 2019 fue la medida sanitaria impuesta 
por el Invima por incumplimiento a la normatividad, llevando a la Corporación a 

concentrar sus esfuerzos para dar una respuesta en tiempo récord y permitir así, 
después de 1 mes de cierre, la Certificación en Buenas Practicas de Manufactura.
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Director Nuevos Negocios

Maribel Maya



Eficiencia en costos y 
gastos

Eficiencia operacional y 
de abastecimiento

OBJETIVO

Orientación a la 
sostenibilidad

META

EBITDA

Entregar la calidad y 
funcionalidad acordada

Confiabilidad

Desarrollar según
focos ATC seleccionados

Enfoque en mayores 
ventas y contribución

Portafolio rentable

Cumplimiento normativo 
y optimización de procesos

Factores Clave de Éxito

Incrementar ventas del portafolio General Ventas totales

Incrementar ventas apalancados en productos de alto 
valor

Contribución de productos de 
alto valor

Incrementar ventas de productos nuevos
Contribución de productos 
nuevos

Disminuir costos y gastos % de costos y gastos/ Ingresos

Mejorar tiempo de liberación de PT Ventas perdidas por agotados

Integrar cartera y proceso comercial Rotación de cartera

Bajar la afectación de la ventas por fallas en la calidad del 
producto

Cantidad de negocios afectados 
por calidad

Incrementar contribución total Contribución total

OMEI

Meta
EBITDA

Objetivo
Orientación a la 

sostenibilidad

Estrategia Indicador
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Corpaul Servicios para la Salud:
Desde 2006 brinda soluciones integrales para la

adecuación de medicamentos y la esterilización

de dispositivos médicos quirúrgicos y no

quirúrgicos, y materiales utilizados en procesos

industriales.

Cuenta con una Central de Mezclas certificada por

el INVIMA para la elaboración de nutriciones

parenterales y adecuación de dosis de

medicamentos estériles no oncológicos.

Igualmente, contamos con una planta de

esterilización en la ofrecemos este servicio a

través de tres sistemas: Vapor, Óxido de Etileno y

Peróxido de Hidrógeno, lo que nos da amplio

alcance y capacidad en la esterilización de

diferentes materiales de uso en salud e

industrial.

Misión

Generamos satisfacción a los clientes, realizando

actividades complementarias para la atención en

salud, entre ellas: esterilización de materiales y

adecuación de medicamentos, dando

cubrimiento a nivel nacional desde las ciudades

de Medellín y Bogotá.

Estamos orientados al crecimiento e incremento

en la rentabilidad para el cumplimiento de

nuestro propósito misional: aportar recursos a

San Vicente Fundación para la atención de las

personas con poco acceso al sistema de salud.

Visión

Continuaremos brindando servicios confiables y

competitivos; posicionaremos un nuevo servicio

para la salud, además de esterilización y

adecuación de medicamento; implementaremos

la operación en Bogotá; y tendremos un alto nivel

innovación, investigación y tecnología.
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Nace para prestar el servicio de esterilización de 
dispositivos médicos al Hospital San Vicente2006

Tuvimos ventas 

perdidas por no contar 

con cabina para dosis

2015

Iniciamos venta de dosis no 

oncológicas e instalamos cabina 

para dosis en Central de Mezclas 

y desarrollamos las jeringas pre 

llenadas (salina)

Entregamos el servicio de 

esterilización de HR SVF

Desarrollamos el  equipo 
administrativo y se inicia 
capacitaciones a clientes

2016 - 2017

Logramos ventas superiores 
a 1.000 MM/mes

Iniciamos estudios de 
estabilidad en jeringas

Evidenciamos una deserción de 

clientes por instalación de Central 

de Mezclas al interior de IPS

2018-2019

La Central de Mezclas es trasladada 
de la UEN Farmacéutica a la UEN 
Esterilización

Se inicia prestación de servicios a 
otros Hospitales en Medellín y a 
HR SVF

2008 - 2011

Blanca Estela Franco Gallego

Directora SPS

Principales Hitos de la Historia Corpaul Servicios para la Salud



Factores Clave de Éxito

Cumplimiento normativo y 
optimización de procesos

OBJETIVO

Crecimiento
rentable

META

EBITDA

Confiabilidad

Portafolio 
integral

Soporte técnico 
integral

Meta
EBITDA

Objetivo
Crecimiento 
rentable

Entregas completas y oportunas Cumplimiento entregas

Desarrollo y gestión de cliente
Contribución Central de 
Mezclas

Ventas totales

Ventas Central de Mezclas 
no SVF

Crecimiento eficiente en ventas

Desarrollo nuevos servicios Ventas nuevos servicios

OMEI Estrategia Indicador

Servicios para la Salud



Corpaul Zona P
Nace en el año 1982 como una Unidad
Estratégica de Negocios dedicada a la
administración y operación integral de
estacionamientos. Durante 37 años, el negocio
ha adquirido una importante posición en el
mercado, siendo reconocido entre sus clientes
por el buen servicio, dado por el compromiso de
todos sus trabajadores y la excelencia en sus
operaciones. Desde el 2018 somos Zona P.

Misión
Proveer servicios y soluciones confiables,
versátiles y a la medida en la gestión de
estacionamientos.
Aumentar valor en el servicio bajo el esquema
de integraciones tecnológicas, personal idóneo y
costo eficiente.
Contribuir al cumplimiento de la misión social
del Hospital San Vicente Fundación.

Visión
En el 2025 seremos una unidad de negocio con
ventas superiores a 62.000 millones de pesos
por año.
Mantendremos el liderazgo en participación de
mercado en Antioquia y expandiremos nuestros
servicios en Colombia.
Seremos reconocidos por el impacto confiable y
positivo en la integración de tecnologías para la
prestación de servicios de estacionamiento bajo
esquemas de seguridad.
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Nace la unidad de negocio, e inicia la actividad de operación y 
administración en un lote contiguo a la Alpujarra

1982

2017

Logramos ventas sobre 
20 MM/año, 31% de 
los ingresos de Corpaul

Hacemos cambio de 
marca

Identificamos 
expectativa de mayor 
ingreso por parte de los 
clientes propietarios

2006-2008

Adquirimos software 
propio de 
sistematización

Obtuvimos ventas 
cercanas a 4 MM/año, 
11% de los ingresos de 
Corpaul

2000-2003

Administramos 12 
parqueaderos en 
Medellín

Fuimos la primera

empresa de parqueaderos 
en Colombia en ser 
Certificada ISO 9001

Generamos ventas cercanas 
a 30 MM/año, 35% de los 
ingresos de Corpaul

2019

Administramos 52 
parqueaderos
en Medellín, Cali y Bogotá

Se requiere desarrollo 
tecnológico

2011-2016

Implementamos 
tecnología 
automatizada

Administramos 34 
parqueaderos e 
incursionamos  en Bogotá y 
Cali

Seguimos creciendo en 
ventas superando
15 MM/año, 25% de los 
ingresos de Corpaul

César Augusto Camargo Sarmiento
Director Zona P

Principales Hitos de la Historia Corpaul Zona P



Factores Clave de Éxito

Relacionamiento y 
acompañamiento

OBJETIVO

Crecimiento
rentable

META

EBITDA

Tecnología

Orientación al 
servicio

Cliente propietario

Cliente usuario

Cliente usuario

Garantizar expectativa de los propietarios

Meta
EBITDA

Objetivo
Crecimiento 

rentable

OMEI Estrategia Indicador

Gestión comercial para incrementar 
parqueaderos

Ingresos netos – Ingresos netos 
nuevos parqueaderos

Gestión del Cliente propietario Ingresos Totales

Control gestión de costos y gastos
Participación gasto neto 
operacional

Optimización de procesos operativos
Gastos de nómina operacional / 
vehículo transado

Formas de pago alternativo
# de transacciones diferentes a 
efectivo/# de transacciones totales

App para usuarios
Número vehículos transados 
por la app
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2. Desempeño de los negocios

Farmacéutica

Hitos importantes

▪ Certificación de los laboratorios en BPL –
INVIMA.

▪ Certificación de Planta Farmacéutica BPM –
INVIMA.

▪ Cumplimiento de Auditoría Sanofi - Mejora
en validaciones de procesos de manufactura.

▪ Cumplimiento de Auditoría Laboratorios
ZOO S.A.S. - producto veterinario.

▪ Cierre de planta de producción de
farmacéutica por medidas sanitarias del
Invima por no cumplir con
requerimientos normativos.

Logros en registro de marcas

# Marcas
Vigentes a 

Diciembre 2018
Obtenidas en 

2019

Vigentes a 
Diciembre 

2019

En tramite a 
Diciembre 2019

Total a futuro

1 Corpaul 10 1 11 2 13

2 Traucet 13 2 15 1 16

3 S. Oral 75 2 0 2 0 2

Total 25 3 28 3 31

Logros en registros sanitarios

Corpaul
39%

Traucet
54%

S. Oral 75
7%

MARCAS EN OTROS PAÍSES 2019

Corpaul; 2; 
67%

Traucet; 1; 
33%

MARCAS EN TRAMITE EN OTROS PAÍSES 2019
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Ecuador ; 6

Panamá; 2

Venezuela; 
7

Trinidad y 
T.; 6

R. 
Dominicana; 

8

Honduras; 2

El Salvador; 
2

Paraguay; 2

REGISTROS SANITARIOS OTROS PAÍSES

Panamá; 7

Venezuela; 3

Trinidad y 
T.; 1

México; 2

Honduras; 
2

Nicaragua; 
1

REGISTROS SANITARIOS EN TRÁMITE OTROS 
PAÍSES

Logros en el portafolio de 
productos
Se realizó un trabajo interno de análisis de todas
las referencias de productos, con el fin de depurar
y concentrar el portafolio de productos en las
referencias mas exitosas para el negocio de
Farmacéutica:

Medicamentos
Pasa de 136 a 76 referencias

Dispositivos médicos
Pasa de 167 a 91 referencias

Logros en gestión comercial

Venezuela; 
399.723; 
42%

Cuba; 253.522; 26%

Trinidad 
Tabago; 
139.924; 

15%

R.Dominicana; 
91.647; 10%

Ecuador; 
56.204; 6%

El Salvador; 
11.340; 1%

Panamá; 
2.482; 0%

Sodio Cloruro 
0.9% 500 mL 
BFS; 648.759

Sodio …

Suero Oral 75 
x 400 mL; 

69.519

Fosfatos de 
Potasio 10 …

Acetaminofén 
Infusión 1 g/ 100 …

Dextrosa 50% …

POR PRODUCTO EXPO USD 2019

GRAN VOL.
70%

PEQUEÑO
VOL.
11%

DISPOSITIVOS
9%

ORAL
7%

DESINFECT.
3%

DISTRIBUCIÓN VENTAS POR LÍNEA (%) A 
DICIEMBRE 2019

POR PAÍS EXPO USD 2019

Farmacéutica
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Uso de capacidad instalada

Cumplimiento al requerimiento de producto en las líneas de gran volumen

La situación de 
materias primas, 

reactivos, equipos de 
laboratorio y otros 
generaron que en 

algunos casos no se 
alcanzara 

cumplimientos del 
100%

100%

15%

100%

38%

100% 100%
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Línea de producción
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Cumplimiento al requerimiento de producto en la línea de ampollas

Las situaciones 
mencionadas en las 

líneas de gran 
volumen también 

afectaron el 
cumplimiento de la 

línea de ampollas 
de manera similar

Algunos indicadores

Desempeño de los negocios - Informe de Gestión 2019

Farmacéutica



Farmacéutica

Fisico 
quimico; 
483.000 ; 

49%

Microbiologico; 
493.000 ; 51%

Sistemas de apoyo 
critico; 23; 6% Validación 

de métodos 
analíticos ; 

76; 18%

Calificación de 
equipos; 229; 55%

Validación 
de sistemas 
computariza

dos 
(Software); 

34; 8%

Validaciones de 
procesos; 52; 

13%

A partir de Mayo, se 
incrementan los análisis 

fisicoquímicos en 33%, 
análisis microbiológicos en 

45% y análisis de 
estabilidades en 50% por 

requerimientos nuevos de 
INVIMA.

Lo anterior corresponde al 
94,69% del total de 

calificaciones y validaciones 
programadas por Plan Maestro 

de Validaciones para ejecutar 
en 2019.

Cantidad de análisis realizados en el laboratorio de Control Calidad

Cantidad de validaciones por tema realizadas en el año 2019

Desempeño de los negocios - Informe de Gestión 2019

Principales retos 2020

▪ Implementación de sistemas para mejorar
procesos y eficiencias, como las duchas de aire
estéril, dispositivo control de partículas,
reducción de análisis fisicoquímicos y
microbiológicos, sistema de agua potable y
validación uso de vapor industrial.

▪ Búsqueda de materiales plásticos más
económicos y que cumplan todos los requisitos
normativos

▪ Mantener certificaciones y lograr validaciones
ante las diferentes entidades que nos
controlan, como el Invima y algunos
proveedores: BPL, CCAA, BPM e ISO 9001,
PML, COFEPRIS, entre otras.

• Abrir nuevos mercados, apalancados en
productos de alto valor.

´ ´
´



Servicios para la Salud

Hitos importantes

▪ Implementación de maquilas para aumentos
de capacidad en Central de Mezclas para dosis
unitaria.

▪ Diseño e implementación de la nueva
distribución de áreas en la Central de Mezclas
logrando mejoramiento en los puestos de
trabajo y en el flujo del proceso.

Desempeño de los negocios - Informe de Gestión 2019

Eficiencia Lograda Actividades

Disminución de 23 días y $224 mm

en el costo del inventario

Desarrollo MRP ((Material Requirements Planning) para el

pedido de insumos y control de inventario

Aumento en la venta de jeringas

hasta por 40.000 unidades al mes.

Estandarización del proceso de llenado, pasando de 220

unidades/hora a 320 unidades/hora. Aumento de

producción 45%.

Se logra procesar el 80% adicional de los

dispositivos médicos

Ampliación de la capacidad en lavado ultrasónico en el

proceso de Esterilización en el Hospital Medellín San

Vicente Fundación

Ahorro Logrado Actividades

Disminución del costo en $1 mm por mes 

por reducción de una bolsa y una etiqueta.

Renovación en diseño de bolsa de empaque de 

Nutriciones Parenterales

Reducción en 8 horas-hombre por día 

requeridas en el proceso y minimización 

de errores de digitación. 

Sistematización del proceso de Cálculos para las 

nutriciones parenterales

Logros en eficiencias y ahorros

▪ Fortalecimiento del plan de gestión integral de
residuos para los procesos de Esterilización y
Central de Mezclas.

▪ Mejoramiento en la tecnología de secado de
dispositivos médicos en la Central de
Esterilización del Hospital Medellín San Vicente
Fundación.

Logros en la gestión comercial

▪ Recuperación de clientes en Central de
Mezclas, con un promedio de $60
millones mensuales.

▪ Vinculación de nueve clientes nuevos entre la
Central de Mezclas y Esterilización, y ventas a
esos clientes y por ampliación de portafolio a
clientes existentes por valor de $380 millones.

▪ Capacitaciones clientes, en Mezclas y
Esterilización en sus instalaciones. Evento de
capacitación en esterilización con asistencia de
más de 80 personas entre clientes,
académicos y proveedores.



Servicios para la Salud
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Uso de la capacidad instalada

Capacidad Instalada
Capacidad 

unidades mes

Capacidad 

utilizada 2019
Notas

Cabina Nutriciones 

Parenterales Totales 

(NPT)

2.700 100%

En el 2020 queda disponible un 

9% de capacidad por pérdida de 

algunos clientes

Cabina dosis 

medicamentos no 

oncológicos

90.000 74%

Aumento capacidad 2020:

a. Por maquila.

b. Mejorar eficiencia interna vía 

mecanización de actividades.    

Central de mezclas:
Durante el 2019 se utilizó al 100% la capacidad en la elaboración de nutriciones parenterales, con una
producción promedio de 100 nutriciones diarias, dando cubrimiento a Medellín y el Valle de Aburrá, y
realizando despachos a Montería, Apartadó y Chigorodó. En dosis de medicamentos no
oncológicos, tenemos capacidad disponible para los crecimientos proyectados de dosis de medicamentos
en analgesia y anestesia que el mercado requiere para dar cumplimiento al Sistema de Dosis unitaria.

Sistema
Capacidad 

litros mes

Capacidad 

utilizada 2019
Notas

Vapor 520.000 65%
La capacidad disponible no 

vendida corresponde a horarios 

en que las IPS no requieren el 

servicio.

Se ha logrado vender algunos 

ciclos para la industria.

Óxido de etileno 166.400 80%

Esterilización:
La capacidad utilizada en Esterilización corresponde a Hospitales y Clínicas, las cuales nos entregan su
material en las horas de la tarde y lo devolvemos estéril al día siguiente antes de las 7am. Contamos con
capacidad disponible para ofrecer la esterilización de insumos y materiales médico-quirúrgicos a la
industria tanto en óxido de etileno como en vapor.
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Algunos indicadores

▪ Mecanizar llenado jeringas e implementar

flujo laminar

▪ Implementar tabletería

▪ Fortalecer garantía de calidad

▪ Nuevas dosis: partos, heparina

▪ Incrementar la Gestión Comercial

▪ Apoyar implementación CRM (Customer

Relationship Management)

▪ Sistematizar la información en Esterilización

▪ Sistematizar la información Nutriciones

Parenterales (etapas 1, 2 y 3)

▪ Fortalecer liderazgo Supervisores

Satisfacción del cliente:
Calificación de 1 a 5

El 2019 ha sido el año con el 
mayor nivel de satisfacción 
de los clientes,  el 
fortalecimiento del proceso 
interno en la parte 
Comercial,  Garantía de 
Calidad,  Operaciones y  
Administrativa,  refleja el 
resultado de cara al cliente.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Central de Mezclas 4,50 4,50 4,50 4,70 4,37 4,72 4,72

Esterilización 4,50 4,60 4,40 4,50 4,43 4,65 4,69

Servicios para la salud 4,50 4,55 4,45 4,60 4,40 4,68 4,71

4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80

SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Principales retos 2020

Cumplimiento de entregas:
Las situaciones de paros y 
movilizaciones en calles de 
manifestaciones públicas 
generaron dificultades en el 
tráfico, por el cierre de vías.  
También afectó la 
regularidad del servicio en el 
aeropuerto, que llevó a 
tener incumplimientos en la 
hora de entrega en 
Montería,  Apartadó y 
Chigorodó.

Servicios para la Salud



Zona P
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Logros en la gestión comercial

Parqueadero Ciudad
# Celdas 

carro
# Celdas 

moto
Fecha inicio 
operación

Gran Vía Medellín 192 106 Enero 2

Cámara de 
Comercio

Medellín 222 75 Febrero 4

Ces Motos Medellín 0 100 Febrero 13

Edificio Banco de 
Occidente

Medellín 33 32 Mayo 13

Plex Corporativo Medellín 95 25 Sept. 16

Hito importante

Administración de 5 nuevos 
parqueaderos en la ciudad 

de Medellín: Gran Vía, 
Cámara de Comercio, Ces 

Motos, Banco de Occidente 
y Plex Corporativo.

Propuestas enviadas 2019: 36
Propuestas adjudicadas en 2019: 5

(Mall Gran Vía, Cámara de Comercio de Medellín, CES Motos, Banco 
de Occidente y Plex Corporativo).

Propuestas no adjudicadas: 21
Propuestas pendientes adjudicación: 10

No. Cliente Ciudad
Posible fecha 

de apertura

Cantidad de 

celdas carro

Cantidad de 

celdas moto

 Ingresos 

esperados 

mes

 Ingresos 

esperados 

año

Margen 

neto % 

Ingreso neto 

esperado año 

para  Zona P

1 Mall Plaza el Castillo Cartagena Mayo 527 0 17 M 204 M 8% 16 M

2 UCO Rionegro Mayo 285 80 20 M 240 M 9% 21 M

3 Tierragro Bello Mayo 123 17 18 M 216 M 8% 17 M

4 Mall Macarena Pereira Junio 105 30 15 M 180 M 8% 14 M

5 Mall Suramerica                  Itaguí Junio 59 20 24 M 288 M 9% 25 M

6 Price Smart Medellín Julio 247 88 25 M 300 M 8% 24 M

7 Jardines de Llanogrande Rionegro Julio 311 80  21 M 252 M 10% 25 M

8 Viva Envigado                    Envigado Agosto 2828 910 380 M 4560 MM 7% 319 M

9 Distrito Avignon              Envigado Noviembre 60 20 20 M 240  M 8% 19 M

10 Nuestro Bogotá               Bogotá Noviembre 2000 203 280 M 3360 MM 8% 268 M

820 M 9840 MM 8% 748 MTOTAL

Relación 
Parqueaderos a 

2019

Año Parqueaderos Celdas carro Celdas moto

2016 39 6.190 2.418 

2017 45 8.275 2.968 

2018 47 8.835 3.440 

2019 50 10.690 3.665 

Algunos indicadores



1    Carabobo
2    Censa Club
3 Clínica Ces Sótano
4 Clínica Ces Cuba
5 Clínica Ces Cuba
7    P. Clínica Fundadores / Promedan
9    H.U.S.V.F / HSVF Juan Del Corral / HSVF Belalcazar
10 HSVF  Bolivar
11 H. Pablo Tobón Uribe
12 Plaza La Libertad
13 Clínica Vida / Centro
14 Cl. Del Prado /Urg
15 Comfama Bello

16  Clínica Medellín Occte / Hangar
17 S. Sura Indus/Norte
18 S. Sura Indus/ Sur
19 Sura San Diego 
20 Salud y Servicios
21 Palmagrande Mall Comercial
22 C.E Palms Avenue
23 Diez Hotel
24 Isagen
25 Torre Intermedica
26 Edificio Corfin
27 De Moda Outlet 
28 H. General De Medellín / H. G. Medellín 

Urgencias 

29 Parque Lleras 
30 Ed. Banco C. Social
31 Centro Ejecutivo 
32 Edificio BBVA
33 Edificio Medical
34 Sao Paulo Plaza
35 Estación Metro Ayurá
36 Isa
37 Mall Comercial Gran Vía
38 Cámara De Comercio De Medellín
39 Ed. Banco De Occidente
40 Plex Corporativo
41 H. Manuel Uribe Ángel
42 Socya

45 HSVF 
Rionegro

Zona Sur Zona Centro Zona Norte

Zona Oriente
16 

PK

13 

PK

13 

PK

1 PK

Logro consolidación red de Parqueaderos

Desempeño de los negocios - Informe de Gestión 2019

Zona P

8
$ -184

42
$ 4.525

PK con 
Utilidad Bruta 

y Pérdida 
Bruta

Zona P Cantidad
$ 

Cifras en 
millones

PK Utilidad 42 4.525

PK Pérdida 8 -286

TOTAL PARQUEADEROS 50

Principales retos 2020

▪ Expansión de la operación a otras ciudades del

país.

▪ Nuevo modelo de negocio y propuesta de valor

para Zona P habilitada por la tecnología.

▪ Alianza con el metro de Medellín para aportar a

una movilidad sostenibilidad.

▪ Ampliar la propuesta de valor con servicios

complementario para los usuarios de los

parqueaderos, generando asi una nueva fuente

de ingresos.
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Gestión integral de riesgos

En el año 2019 se definió el modelo de Gestión de

Riesgos y se inició su implementación logrando la

disminución de la incertidumbre en la toma de

decisiones, mejoramientos en procesos e impacto

en el corto plazo.

0 20 40

Real 2019 33

Plan de trabajo
2019

17

Ejecución Sistema Gestión de Riesgos

Inicialmente se priorizaron 17 procesos del negocio

farmacéutico, pero durante el año se adicionaron 16

procesos (incluyendo servicios para la salud, Zona P y

procesos administrativos) más para un total de 33

procesos.

Procesos mitigados

0

5

10

15

20

25

Cerrados con
mitigación y plan de

acción
23

Abiertos con plan de
acción

10

3. Nuestro compromiso con el planeta

Gestión Ambiental

Conocedores de la coyuntura global por los

temas medio ambientales, entre los cuales se

incluyen los recursos naturales y su deterioro,

la degradación del medio ambiente, el cambio

climático y el calentamiento global, Corpaul

es consciente de la importancia de desarrollar

estrategias que apunten a contribuir y

promover el cuidado del medio ambiente.

Corpaul, desde su nivel directivo, formuló su

Política de Responsabilidad Social y

Ambiental, en la cual establece su propósito y

principios orientadores. Dicha política es

aplicada a sus grupo de interés, tales como:

trabajadores, proveedores, contratistas, entre

otros.

Nuestro fin es conseguir y alcanzar prácticas

de sostenibilidad, las cuales aporten al

sostenimiento económico, social y ambiental

de la Corporación en el futuro, de tal forma

que Corpaul pueda continuar desarrollando

su Misión en el tiempo, cumpliendo con su

propósito de contribuir a la sociedad.

A continuación, se presentan los principales

aspectos ambientales, tales como: consumo

de agua, consumo de energía eléctrica y gas,

residuos sólidos, vertimientos de gases,

emisión de gases y educación ambiental.



Consumo y uso eficiente de agua

Para el proceso productivo realizado en Corpaul
Planta Farmacéutica, el recurso agua representa
la principal materia prima, por lo cual su
suministro y calidad es de gran vital importancia.

El agua es obtenida de dos fuentes: un pozo de
aguas subterráneas con concesión de CORNARE y
el acueducto veredal Juan XXIII. La principal
fuente de abastecimiento es el pozo, de éste se
extrae la mayor cantidad de agua; el acueducto
veredal solo es utilizado en algunos casos.

Algunas actividades al recurso hídrico fueron:

▪ Pruebas de bombeo del pozo, para analizar

su vida útil, capacidad y determinar acciones

preventivas.

▪ Aprovechamiento del agua de rechazo de los

equipos de Osmosis inversa y Destilador al

ser almacenado en un tanque de aguas para

ser utilizado para las bombas de vacío de las

envasadoras.

▪ Campañas de sensibilización con aliados

para la concientización de los trabajadores

acerca del uso racional y eficiente del agua.
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Año

Fuente
Total 

M3Acueducto 

M3
%

Pozo 

M3
%

2016 8.974 16% 47.549 84% 56.523

2017 6.365 11% 51.199 89% 57.564

2018 9.566 13% 66.699 87% 76.265

2019 10.226 17% 48.385 83% 58.611

Tabla: histórico consumo de agua Farma
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En Servicios para la salud el consumo de agua

también es un factor importante para su proceso

productivo, como se observa en la siguiente

tabla, los años 2016 y 2017 tuvieron una alza

considerada (tema de recirculación) y en su

momento se hicieron los análisis respectivos y se

plantearon acciones, a partir del año 2018 se

empieza a visualizar que las acciones tomadas si

fueron efectivas y en el año 2019 sigue el

consumo de forma estandarizada.



Adicionalmente, en el componente de consumo y

uso eficiente del agua, se trazaron las siguientes

metas para dar cumplimiento al Plan de uso

eficiente y ahorro de agua para los años 2020,

2021 y 2022:

Metas propuestas
2020 2021 2022

Realizar una evaluación ambiental

del vertimiento x

Cuantificar el agua reutilizada x x x

Cuantificar el agua de uso

doméstico x x

Mantenimiento y revisión del 90%

de los suministros de agua. x x x

Dos campañas por año, referentes

al consumo responsable del agua x x x

Sembrar 250 árboles al final del

quinquenio (50 /año) x x x

Mantenimiento a árboles nativos

sembrados x x x

Metas quinquenales 

16.443 17.056

11.089 10.970
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Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Consumo m3 año 2019 SPS Consumo y uso eficiente de

energía

Para el desarrollo del proceso productivo,

CORPAUL posee dos fuentes de energía

suministradas por EPM, una es eléctrica y la otra

es gas. En el 2019 el consumo de energía eléctrica

disminuyó aproximadamente un 8% con respecto

al año anterior (Tabla 3), este cambio se debió a

un tema puntual, baja de producción en abril.

Año Kwh

2016 3’701.276

2017 3’209.344

2018 3’721.999

2019 3’681.793

Consumo de energía eléctrica Farmacéutica
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En servicios para la Salud, el consumo de energía

presenta por lo general la misma tendencia en los

últimos 4 años:

374.400

394.920

400.801

388.020

360.000

365.000

370.000

375.000

380.000

385.000

390.000

395.000

400.000

405.000

Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019

Consumo KWH

Consumos Kw en SPS



Consumo y uso eficiente de Gas

El consumo de gas presentó un incremento del

10%, continuando con la tendencia al alza de los

últimos años.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2015 2016 2017 2018 2019

CONSUMO (m3) 445.113 466.208 477.781 560.702 619.977

En servicios para la salud como se observa en el
gráfico siguiente, el consumo de gas no presenta
picos de un año a otro
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69.490 
67.885 
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 70.000
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 2.016  2.017  2.018  2.019

Consumo m3

Consumo de gas SPS

Manejo integral de residuos

Los residuos pueden causar impactos ambientales

negativos si no se realiza una adecuada gestión.

Estos pueden deteriorar la calidad del agua y

suelo notoriamente; adicional, pueden ser

causantes de enfermedades, malos olores y

propiciar la aparición de enfermedades.
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La gestión sobre los residuos al interior de

Corpaul se basa en el principio de las 3 R’s,

Reducir, Reutilizar y Reciclar, buscando impactar

positivamente sobre los residuos ordinarios,

reciclables y peligrosos.

Se resalta la buena participación y recuperación
de material reciclable, el cual, al ser aprovechado
por terceros, se reincorpora a la cadena
productiva y se evita que termine en rellenos
sanitarios.

Corpaul genera cierta cantidad de materiales para
el aprovechamiento; y su compromiso en la
separación y clasificación de los residuos desde la
fuente; ha permitido caracterizar los materiales y
lograr el tratamiento final eficaz de los mismos.
Como se puede observar en la siguiente tabla,
esta es una fuente de generación de ingresos,
dado el volumen que se maneja en la planta
farmacéutica:

Año Ventas 

2017 $294.554.000

2018 $172.739.000

2019 $160.518.000

Material recuperado en $

Para el año 2019, y según la 
calculadora del Programa Ecológico 
Integral, los beneficios ambientales 
por haber hecho uso óptimo de este 
material recuperado, representados 
en ahorros, son:



Ahorró 46.382 kw/h de 
energía eléctrica

Ahorró 46382 kg de 
etileno

Si los 113 árboles fueran 
maduros, capturarían 
1.352 kg de dióxido de 
carbono

Ahorró 6.089.011 kg de 
petróleo

Ahorró 6089011 litros de 
agua

Ahorró energía que haría 
funcionar 
aproximadamente 15.000 
televisores 
por 3 horas

Ahorró 1.200 kg de 
bauxita

Ahorró 13 metros 
cúbicos de relleno 
sanitario.

Dejó de emitir 
2.108.739 kg de dióxido 
de carbono a la 
atmósfera
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Se salvaron 113 árboles

Si los 113 árboles 
fueran maduros, darían 
oxígeno a 424 personas

Vertimiento de aguas residuales

Para Corpaul en sus dos Unidades de Negocio
(Farma y SPS), es claro la fuerte presión que se
ejerce sobre el recurso agua y por tal motivo es
un eje fundamental en sus políticas: Garantizar
que sus efluentes domésticos y no domésticos
posean una excelente calidad fisicoquímica y
microbiológica, que no generen fuertes impactos
sobre el medio ambiente y la salud humana.

Conscientes de esto, Corpaul cada año realiza la
caracterización de sus vertimientos de aguas
residuales domesticas (ARD) y no domesticas
(ARnD). El año 2019 no fue la excepción.

En la sede de Guarne el ejercicio se realizó en el
mes de junio y en el mes de diciembre se llevó
para SPS (Servicios para la Salud), ambos
realizados por la empresa “+ Verde S.A.S”.

De acuerdo con los resultados de las
caracterizaciones de aguas y la evaluación de
impactos asociados a los vertimientos generados
por Farma y SPS, se puede concluir que
actualmente los vertimientos de Corpaul no
tienen una incidencia negativa sobre la calidad
de vida o en las condiciones económicas,
sociales y culturales de los habitantes del sector.
El sistema de tratamiento de ARD es muy
robusto, con suficiente capacidad de tratamiento
y apoyado en un sistema de gestión que
garantiza su adecuado funcionamiento y
operación por medio de la programación de
mantenimientos preventivos y capacitaciones al
personal encargado del manejo de los sistemas
de tratamiento. Así mismo, cabe mencionar que
la fuente receptora del vertimiento (quebrada La
Mosca) en Farma, no se ve afectada según el
índice de calidad de aguas realizado.
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Emisión positiva de gases

Programas ambientales

Corpaul continúa siento parte del programa post-

consumo de medicamentos a través de la

Corporación Punto Azul, con Recopila para la

recolección de pilas y con Catez para la

recolección de los residuos eléctricos.

Se llevó a cabo en octubre del 2019 “al día con el

medio ambiente”, se logró impactar a gran

numero de trabajadores de la Corporación – En

Farmacéutica con la vinculación de Cornare y

empresas del sector, se ofrecieron charlas y

productos amigables con el medio ambiente.

También se llevó a cabo la siembra de árboles
cerca de la quebrada la Mosca. Adicionalmente
durante el año se dictaron charlas asociadas a la
gestión de residuos.

Los sistemas de manejo de aires de Corpaul
toman aire de la atmosfera, lo filtran con
sistemas de alta eficiencia y al finalizar el proceso
lo arrojan nuevamente a la atmosfera con una
calidad superior:

Aire filtrado con 
sistemas de alta 

eficiencia arrojado a 
la atmosfera

244 mil 
toneladas/año

Reconocimiento Líder Progresa por Icontec y Cornare por 
ser una empresa sostenible

Feria Cornare de sostenibilidad a empresas del oriente 
Antioqueño



4. Nuestro compromiso con el Bienestar
Generación de empleo

Rango - Edad Femenino Masculino Total Proporción

Menor de 20 años 2 2 4 3%

Entre 20 y 25 años 17 25 42 32%

Entre 26 y 30 años 21 20 41 31%

Entre 31 y 40 años 17 22 39 30%

Entre 41 y 50 años 2 3 5 4%

Entre 51 y 55 años 1 0 1 1%

Mayores de 50 años 0 0 0 0%

Total General 60 72 132 100%

TABLA N°1
Generación de empleo

Femenino
45%

Masculino…

Rango - Edad Femenino Masculino Total Proporción

Menor de 20 años 16 6 22 33%

Entre 20 y 25 años 9 16 25 37%

Entre 26 y 30 años 9 3 12 18%

Entre 31 y 40 años 6 1 7 10%

Entre 41 y 50 años 1 0 1 1%

Total General 41 26 67 100%

TABLA N°3
Generación de empleo Aprendices

Femenino
61%

Masculino
39%

TABLA N°2
Generación de empleo

Cargos Femenino Masculino Total Proporción

Operarios 25 32 57 43%

Auxiliares 12 3 15 11%

Técnico 5 7 12 9%

Profesionales 11 25 36 27%

Jefe/Coordinador 6 5 11 8%

Director 1 0 1 1%

Total General 60 72 132 100%

42%

20%

8%

18%

10%
2%

Operarios Auxiliares Técnico

Profesionales Jefe/Coordinador Director
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TABLA N°4
Población a diciembre 31 de 2019
Incluyendo Aprendices 

TABLA N°5
Población a diciembre 31 de 2019
Distribución rangos de cargo, incluyendo Aprendices

Modelo de sostenibilidad- Informe de Gestión 2019

Rango-Edad (años) Femenino Masculino Total Proporción

Menor de 20 14 6 20 2%

Entre 20 y 25 90 119 209 18%

Entre 26 y 30 76 104 180 15%

Entre 31 y 40 176 213 389 33%

Entre 41 y 50 86 131 217 19%

Entre 51 y 55 34 47 81 7%

Mayores de 55 15 59 74 6%

Total general 491 679 1170 100%

Etiqueta Femenino Masculino
Total 

General

Proporción

mujeres

Dirección 4 5 9 0,8%

Jefe/Coordinador 26 23 49 4,2%

Profesional 100 85 185 15,8%

Técnico 18 61 79 6,8%

Auxiliar 42 10 52 4,4%

Operativo 239 455 694 59,3%

Aprendices 62 40 102 8,7%

Total general 491 679 1170 100%

Dirección Jefe/Coordinador

Profesional Técnico

Auxiliar Operativo

Femenino

Masculino

Menor de 20 Entre 20 y 25

Entre 26 y 30 Entre 31 y 40

Entre 41 y 50 Entre 51 y 55

Mayores de 55

Masculino

Femenino



# personas

Modalidad Actividad
Trabaja-

dores Familia total

Reconocimiento 

Celebración quinquenios 98 0 98

Bonificación quinquenios 122 0

Día de la mujer 391 0 391

Día de la madre 233 0 233

Día del padre 316 0 316

Bonos de grados 7 0 7

Bono de condolencias 3 0 3

Concurso de navidad 40 0 40

Elaboración natilla 430 0 430

Aguinaldo 921 0 921

Auxilio de pensión 4 0 4

Salud

Gimnasios Smart fit y CAPF 55 8 63

Consulta optometría 3 2 5

Jornada de la salud 248 248

Auxilio salud 174 174

Rumba aeróbicos 15 15

Educación 
Matrículas Comfama 225 118 343

Auxilio educación hijos 288 395 395

Actividades de Formación 1125 1125

Familia Plena 

Asesoría jurídica 16 16

Consulta psicológica 33 33

Prima de vacaciones 735 735

Tiquetera de tiempo 753 753

Atención a pensionados 
(preparación para el retiro) 5 5

Día de la familia actividad 349 648 997

Auxilio maternidad 12 12

Auxilio matrimonio 5 5

Construcción de patrimonio 

Programa cuentas conmigo 14 14

Feria de vivienda 183 183

Préstamo adquisición y reforma de 
vivienda 3 3

Subsidio de vivienda Comfama 4 4

Entretenimiento 

Torneo de bolos multiempresarial 3 3

Ciclo paseo 2 2

Caminata ecológica Corpaul 32 21 53

Caminata ecológica Comfama 1 1

Beneficios al trabajador y su familia 
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Celebración de Quinquenios

Graduación programa Cuentas Conmigo

Celebración Día de la familiaCaminata ecológica Corpaul



5. Resultados Financieros 
Corpaul Farma Zona P SPS otros

2019 2018 Vr % 2019 2018 Vr % 2019 2018 Vr % 2019 2018 Vr % 2019 2018 Vr %

Ingresos 79.658 78.857 1% 39.774 38.907 2% 26.557 24.138 10% 13.003 13.323 -2% 324 2.489 -87%

Costos y Gastos 88.498 78.854 12% 48.358 40.526 19% 25.510 23.343 9% 11.700 11.627 1% 2.930 3.358 -13%

Excedente 
Operativo (5.662) 2.950 -292% (5.856) 787 -844% 1.154 948 22% 1.390 1.911 -27% (2.350) (696) -238%

Excedente Neto (8.839) 4 221075% (8.585) (1.619) -430% 1.047 797 31% 1.304 1.696 -23% (2.605) (870) -199%

EBITDA (2.659) 5.923 -145% (3.130) 3.121 -200% 1.190 1.060 12% 1.507 2.060 -27% (2.226) (319) -599%

Margen Operativo -7% 4% 290% -15% 2% 828% 4% 4% -11% 11% 14% 25% -725% -28% -2494%

Margen EBITDA -3% 8% -144% -8% 8% -198% 4% 4% 2% 12% 15% -25% -687% -13% -5266%

Se evidencia la pérdida por la venta de la planta de

reciclaje de llantas usadas en Yumbo por 2,351

millones y otros por 254 millones.

El negocio de Farmacéutica tuvo un año difícil por la

medida sanitaria en abril de 2019, que generó

pérdidas por suspensión de producción durante un

mes, compras para cumplir compromisos

contractuales y aumento de costos de calidad

generó un aumento de costos y gastos por 6.929

millones.

El margen operativo de servicios para la salud

disminuyó básicamente por la disminución en

ventas y la baja posibilidad de reducir costos y

gastos fijos.

Indicador 2019 2018 Vr % Análisis

Rotación 
cxp (días)

99 91 9%

En el indicador de la rotación de las CXP se evidencia un deterioro, debido al esfuerzo 
que se debe realizar para cumplir con las nuevas obligaciones que aumentó el personal 
en el 2019 para poder cumplir con la normativa del INVIMA, (el gasto de personal tiene 
un aumento de 2.309 millones) , esto genera disminución en  los pagos a los proveedores 
e incurrir en nuevas compras para poder acondicionar la red de vapor y los destiladores 
de agua según lo establecido por la norma, generando un aumento en los proveedores  
de 794 millones.

Rotación 
cxc (días)

67 73 -8%

Por su parte en los días de cartera se evidencia una recuperación en 6  días comparados 
con el 2018 debido al buena gestión realizada en las cuentas superiores a 360 días, 
pasando de 757 a 619 lo que representa 138 millones de disminución, la mejoría de la 
cartera también se evidencia en el aumento de la cartera sin vencer pasando de una 
proporción del 57% en el 2018 al 63% en el 2019.

Rotación 
inventarios 
(días)

88 100 -12%

En la rotación de los inventarios se logra una disminución de 12 días básicamente por la 
optimización de uso de capital de trabajo por el  mejoramiento en el proceso de 
planificación de producción.

Prueba 
ácida

0,59 1,03 -43%

Se muestra un deterioro del indicador básicamente explicado por la disminución de las 
cuentas por cobrar y el aumento de las cuentas por pagar a proveedores, en 2019 solo 
contamos con 0,59 por cada peso que debemos en el corto plazo

Endeudame
nto

61% 53% 15%
Al ser un año de resultados financieros negativos se aumentó la proporción del pasivo, 
mayores cuentas por pagar a provedores y obligaciones financieras

Resultado de cumplimiento de Indicadores

Resultados Financieros -Informe de Gestión 2019
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