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Salud y bienestar
para nuestra sociedad
Hablar de lo vivido durante el 2020 sin duda alguna es un reto, tal como lo fue
afrontarlo. Fue un año totalmente atípico que nos puso a prueba y nos obligó a
transformar nuestra rutina en acciones inéditas, donde floreció la resiliencia, unión,
adaptación, esfuerzo, solidaridad, estrategia y mucha imaginación; virtudes que nos
permitieron mantener y lograr nuestros objetivos empresariales.
Siempre hemos tenido como propósito de negocio brindar salud y bienestar a
nuestros pacientes y allegados; a través de nuestros productos, canales de
información disponibles y por supuesto de los proyectos y programas de
Responsabilidad Social Corporativa que desarrollamos. Para Laboratorios Farma el
ser humano es el centro de nuestra acción y por eso hemos realizado, en estos 79 años
de historia y alineados siempre con nuestros principios, un sinfín de iniciativas que
impactan positivamente y nos dejan en evidencia como empresa responsable y
comprometida con la sociedad.
Fue un año de grandes desafíos, pero también grandes historias. Nos pusimos a
prueba y nos dimos cuenta de la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos en
la solución de los problemas sociales. La pandemia nos hizo más conscientes de las
consecuencias que acarrean nuestros actos en el otro y hacia el medioambiente.
Demostramos la teoría de que en la unión está la fuerza, de que solo podemos salir
adelante si trabajamos en equipo y que la familia es lo más importante.
Como empresa logramos proteger a nuestra gente y su empleo; continuamos
apostándole al crecimiento y a la transformación del país, como lo hemos venido
haciendo durante las últimas siete décadas. Nuestra gente fue fundamental en este
proceso y nos demostró que contamos con un equipo lleno de líderes y bien enfocados
en los objetivos.
Hoy miramos tan solo unos meses atrás y nos damos cuenta de que el proceso
vivido durante la Pandemia fue arduo e impactante, pero podemos decir con orgullo
que hemos superado nuestros propios límites, demostrando que somos una empresa
de gente talentosa, comprometida y con ganas de salir adelante para seguir
entregando grandes resultados.
Tenemos más claro que nunca que es tiempo de reforzar nuestro compromiso con
el comportamiento responsable, ético, inclusivo y transparente, como única vía para
lograr un futuro sostenible para todos. Por tercer año consecutivo pretendemos
demostrar desde una perspectiva clara, a través de la elaboración y publicación anual
de nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa, los principales resultados
de nuestra gestión y de nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Arturo Gómez Kuster
Presidente
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La COVID -19
y nuestra resiliencia
La adaptabilidad es una cualidad que tuvimos que desarrollar durante el 2020
para poder cumplir con nuestros objetivos organizacionales. Nunca imaginamos
cuando elaboramos nuestra estrategia de negocio que habría que re-enfocar
nuestras actividades, ahora cuidándonos más y cambiando totalmente nuestro
estilo de vida y de trabajo.
Sin embargo, la experiencia fue enriquecedora, nos puso a prueba y nos dimos
cuenta de que como empresa estamos muy preparados para seguir adelante a
pesar de las dificultades; además re-confirmarnos que nuestros colaboradores y
relacionados siempre son los más importante y trabajamos, pese a cualquier
obstáculo, para entregarles lo mejor de nosotros.
Fortalecimos nuestras herramientas tecnológicas, mejoramos nuestros
procesos, aprendimos a trabajar desde otra geografía; y a pesar de estar más
lejos, aprendimos a estar más cerca.

FOCO
de nuestra gestión
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La prioridad

El bienestar de nuestra gente y sus
familiares

El compromiso

Seguir ofreciendo salud y bienestar a
todos nuestros allegados

El reto

Estar cerca a pesar de la distancia

El resultado

Mantener nuestras operaciones y
programas en todas las áreas a
pesar de las dificultades

La meta

Seguir uniendo Vida y Salud

Buenas prácticas
realizadas durante la pandemia
Toda la planificación y las tareas que estaban previstas para el 2020 fueron
pausadas. Nuestro nuevo objetivo era claro: apoyar y proteger a nuestros
colaboradores y a sus familiares ante la pandemia, sin alterar la operatividad de
nuestra empresa.
Para sobrellevar esta crisis sanitaria tuvimos que desarrollar nuevas
estrategias y empoderar a nuestra gente para que superaran de manera exitosa
lo que estábamos viviendo y así poder seguir brindándole información y productos
de calidad a toda nuestra sociedad.

Colaboradores
La salud física, psicológica y emocional de nuestros colaboradores es
fundamental para nosotros, por eso desarrollamos y ejecutamos un compilado de
actividades con el objetivo de brindarles protección, orientación y bienestar.

Entrega de kits de protección personal

Tapabocas (desechables y de tela), Face Shield y gel antibacterial.

Encuesta COVID-19

Nuestro servicio médico compartió constantemente una encuesta por
correo electrónico con la intención de detectar anticipadamente algún
síntoma que generara sospecha de haber contraído el virus, para hacer
seguimiento y monitoreo de la salud, con el fin de poder actuar a tiempo en
caso de que el colaborador u otro miembro de su núcleo familiar necesitara
atención médica.

Conversatorios

Durante el confinamiento el equipo médico de nuestro Laboratorio
diseñó tres conversatorios vía online, con el objetivo de informar, empoderar
y aclararle las dudas a nuestros colaboradores sobre la COVID-19.
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Temas abordados:
• Generalidades sobre COVID-19
• COVID-19 y el sistema inmune
• COVID-19: La carrera por la vacuna

Implementación de medidas básicas de prevención de
infecciones, a través de charlas de concientización sobre:

• COVID-19 y estadísticas
• Promoción del lavado de manos frecuente y exhaustivo
• Promoción del distanciamiento social durante el proceso de ingreso,
triaje y egreso de las instalaciones, así como durante la permanencia
dentro de la empresa
• Alentar que los trabajadores asistan a centros de salud si están
enfermos
• Alentar buenos hábitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al
toser y estornudar
• Desalentar a que los colaboradores utilicen los teléfonos, escritorios,
oficinas y equipos de trabajo de sus compañeros
• Campaña sobre correcto uso de los Equipos de Protección Personal
(EPP) mascarillas quirúrgicas, de tela, pantallas faciales y guantes
• Uso de túnel de desinfección en nuestra sede operativa en Maracay

Plan de Comunicación con las recomendaciones oficiales
emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Campaña “Conectados contigo”

Se realizaron entrevistas de personalidad a nuestros colaboradores de
Caracas y Maracay para compartir sus experiencias y buenas prácticas
desarrolladas durante la cuarentena, con el objetivo de mantener el
contacto y la cercanía entre los colaboradores; además de fortalecer la
camaradería organizacional.

6

Apoyo Psicológico

Se creó un espacio virtual a través de correos electrónicos y WhatsApp
donde se pudo brindar orientación psicológica y proporcionar material
psico-educativo con el fin de apoyar a nuestros colaboradores con
herramientas para sobrellevar el confinamiento.

20 artículos compartidos
Temas abordados:
• Las alteraciones del sueño en pandemia:
¿Por qué ocurren y cómo corregirlas?
• Buscando equilibrio emocional
• Consejos psicológicos para largos períodos
dentro de casa
• El manejo de la ansiedad: técnicas de abordaje
• La gestión emocional
• Niños en cuarentena: orientación para padres
y el buen trato en pandemia
• La tercera edad en confinamiento:
¿Cómo ayudarlos?
• ¿Estrés o ansiedad?
• La autoestima en la pandemia
• Conductas nocivas durante el confinamiento
• El buen humor en pandemia
• ¿Agotados en casa?: causas y soluciones
• Hacia el logro de vivir sin miedo
• 5 minutos de meditación que pueden cambiar
tu vida: la píldora de bienestar
• Mindfulness: vacuna emocional contra
el coronavirus
• Estructura tu pensamiento en pandemia
• Desintoxica tu cerebro en pandemia
• Inteligencia emocional en pandemia
• Sobreinformación: ¿Qué debo hacer?
• Ser adolescentes en pandemia

Además de la información compartida se le prestó atención personalizada por
nuestra Psicóloga organizacional, a través de llamadas o Video llamadas, a los
colaboradores y familiares que lo solicitaran.
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Sociedad
Uno de los objetivos organizacionales que tenemos en Laboratorios Farma es
brindar salud y bienestar a toda la población. Durante estos meses de resguardo
en nuestros hogares, nos enfocamos con más énfasis a cumplir con este objetivo,
y lo hicimos a través de nuestros profesionales de la salud quienes generaron
contenido muy valioso y de interés que pudiesen educar a los venezolanos,
brindarles recomendaciones efectivas y orientarlos para afrontar la pandemia con
herramientas, serenidad y seguridad.
• Publicaciones de salud relacionados
a la COVID-19 en nuestra página web:

12

Artículos
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Estudios
clínicos

• Acompañamiento en redes sociales con temas de COVID-19
Redes:

Publicaciones:

Instagram

Facebook

Linkedin

58

Twitter

• Conferencias
En nuestro Laboratorio contamos con muchos profesionales multidisciplinarios,
quienes paralelamente han estudiado y se han capacitado en otras áreas diferentes
a la desempeñada en nuestra compañía. Durante la pandemia y para nuestra
campaña “Conectados contigo” nos apoyamos en ellos para que compartiesen sus
conocimientos y brindaran apoyo psicológico a través de mensajes motivadores y
esperanzadores a todos sus compañeros, familiares y sociedad en general.
Dos publicaciones en YouTube
Videos: El mundo se detuvo para que te encontraras: 2.736 personas alcanzadas
El poder de tu Laboratorio: 3.343 personas alcanzadas
Durante los meses de confinamiento, nuestros colaboradores de Planta
trabajaron continuamente para mantener abastecido el mercado nacional con
todos nuestros productos, manteniendo la calidad y efectividad de siempre. De
igual manera, nuestros colaboradores de Caracas se esforzaron, a través del
formato virtual y apalancados en las herramientas digitales, para continuar con sus
labores administrativas, educativas e informativas a beneficio de nuestros
relacionados.
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Laboratorios Farma
Durante 79 años ininterrumpidos, hemos acompañado a todos los
venezolanos brindándoles salud y bienestar en cada momento de su historia. Han
pasado siete décadas desde que comenzamos este camino organizacional y
desde ese momento no hemos dejado de trabajar para contribuir con Venezuela a
través de nuestra gente, nuestro crecimiento empresarial y el impacto positivo que
le ofrecemos a nuestras comunidades cercanas.

Ética y cumplimiento
Nuestra buena reputación e integridad en el mercado venezolano es un activo
invaluable, y para mantenerla nos esforzamos por sostener relaciones
trasparentes con nuestros grupos de interés y adherirnos a los más altos
estándares de ética corporativa.
Hemos implementado iniciativas y procesos que nos permitirán seguir
demostrando nuestra transparencia, mantener relaciones de valor con los grupos
de interés y garantizar la calidad de nuestros productos.

Nuestra gente
Cada día nos enfocamos en ser una organización sólida para ofrecerle a todos
nuestros colaboradores estabilidad y un espacio idóneo de crecimiento y
desarrollo profesional. Ofrecer un salario competitivo, beneficios atractivos y la
oportunidad de crecer, a través de los movimientos internos, es solo nuestro punto
de partida para garantizar unas condiciones laborales de calidad, de inclusión e
igualdad en un entorno de trabajo seguro y saludable.
En nuestra organización ofrecemos un ambiente y una convivencia laboral
llena de respeto, valores, confianza, camaradería y buen clima, con el propósito de
que nuestros colaboradores se sienten cómodos, motivados, disfruten su empleo
y se sientan orgullosos de la empresa para la que trabajan.
En el 2020 nuestra plantilla de
colaboradores se dividió en:

52%
Femenino

48%
Masculino

En edades comprendidas entre los 18 y 81 años.
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La plantilla de colaboradores de Laboratorios Farma es muy variada y
equitativa en cuanto a sexo y edades. En nuestra empresa el crecimiento y
promoción de cargo se obtiene a través de la meritocracia, la experiencia
profesional y el nivel académico del colaborador para el desempeño de las
funciones a asignar.
% Femenino % Masculino

Posición
Directores y Gerentes
Administrativos
Desarrollo galénico
Fuerza de venta
Técnico profesional
Producción

61
73
72
73
11
25

39
27
28
27
89
75

Edades
Entre 31 y 81 años
Entre 22 y 69 años
Entre 22 y 68 años
Entre 27 y 62 años
Entre 21 y 69 años
Entre 20 y 60 años

A pesar de las dificultades y las vicisitudes enfrentadas durante la pandemia,
nuestra empresa se mantuvo sólida, garantizando los puestos de trabajo
existentes y generando valor a la sociedad con la incorporación de nuevos talentos
a la organización:

64
Nuevos
Ingresos

22

42

Ingresos en
Caracas

Ingresos en
Maracay

Antigüedad
Fomentar que nuestros colaboradores crezcan dentro de la empresa y
desarrollen su carrera profesional es nuestro gran objetivo, por eso nos
esforzamos en ofrecerles las mejores oportunidades laborales con el fin de que
hagamos equipo y nos acompañen durante nuestros años de trayectoria.
Actualmente tenemos talentos que se acaban de incorporar y otros que tienen
muchas décadas haciendo historia; esta diversidad nos permite tener una
dinámica innovadora para incorporar nuevos estilos a nuestras operaciones y a su
vez mantener la metodología que nos caracteriza como empresa.
Años en la
organización
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-49
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%
54
13
18
2
5
4
4

Diversidad e inclusión
En Laboratorios Farma estamos comprometidos en promover la igualdad y la
diversidad dentro de nuestra organización, con el objetivo de promover un entorno
de trabajo respetuoso, empático y de aceptación para todos. Estos principios se
viven diariamente dentro de nuestra filosofía corporativa debido a que estamos
convencidos de que la diversidad y los entornos inclusivos impulsan una mejor toma
de decisiones, estimulan la innovación y aumentan la agilidad organizativa.
Es una realidad que el mundo actual demanda estructuras con sentido más
humano, incluyentes y conscientes de las diversidades
Administrativo
que imperan día a día en nuestra sociedad; es por ello,
que nuestro equipo de trabajo está integrado por
Electricista
colaboradores que presentan algún tipo de
Mecánico
discapacidad y se desempeñan de manera exitosa en
diferentes áreas de nuestra organización:
Operario

Pasantes universitarios
Apoyamos a los estudiantes universitarios del país, ofreciéndoles la
oportunidad de que inicien su desarrollo profesional en nuestra empresa con el
apoyo calificado de nuestro personal.
Los estudiantes que incorporamos a nuestro grupo de colaboradores
estaban cursando las siguientes carreras:
• Ciencias Administrativas
• Ingeniería Informática

• Administración de Empresas
• Farmacia
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Formación y desarrollo
de nuestros profesionales
Estamos convencidos de que, para poder
contar con los mejores profesionales del sector,
la formación y actualización profesional es
fundamental. En base a esta premisa, la
organización ofrece constantemente programas
y cursos específicos para el desarrollo de nuestro
talento.

Temas
de formación

Número
de horas

Negocio
Tributos
Gerencia
Inglés
Ventas
SAP
Microbiología
Laboratorio y
Desarrollo Galénico

6.330

Clima laboral
Para nosotros es primordial que nuestros colaboradores se sientan
cómodos, bien atendidos y reconocidos dentro nuestra organización;
por eso durante el año propiciamos agasajarlos en fechas especiales y
ofrecerles excelentes beneficios que les permitan mejorar su calidad de
vida y la de su núcleo familiar. Entre los beneficios que les otorgamos
podemos mencionar:
• Seguro Médico para el colaborador,
cónyuge e hijos
• Entrega mensual de medicinas
gratuitas para el colaborador,
padre, madre, cónyuge e hijos
• Dotación frecuente de guantes y
tapabocas como protocolo de
bioseguridad
• Desayuno diario para el colaborador
• Bebidas calientes tres veces al día
durante la jornada laboral
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• Bono mensual para gastos
de transporte
• Becas escolares para los hijos
de nuestros colaboradores
• Contribución económica para
los útiles escolares de los hijos
de nuestros colaboradores
• Entrega anual de juguetes para
los hijos de nuestros colaboradores
• Entrega de paraguas al inicio del
año a cada colaborador

Actividades de integración realizadas
Día del
Trabajador

Día de
la Madre

Día del
Padre

Inicio de
la Navidad

Premios
al mérito y
de antigüedad

Brindis
de Fin de Año

Seguridad y Salud Laboral
Para Farma la prevención de riesgos laborales es un compromiso basado en
la protección y el bienestar de las personas; por ello trabajamos diariamente de la
mano con un equipo altamente calificado con el propósito de garantizarles a todos
nuestros colaboradores las medidas y acciones necesarias que nos permitan
mitigar los posibles riesgos que pudiesen ocurrir en el trabajo.

El bienestar de nuestros colaboradores es primordial para nosotros por eso
promovemos buenos hábitos de vida y experiencias saludables a través de
diversas actividades.
Durante la gestión 2020 se realizaron:
• Dos charlas presenciales
• Simulacro post sismo
• 10.499 horas de formación en temas de Bioseguridad y Seguridad y
Salud Laboral:

24%
Bioseguridad

76%

Seguridad y Salud Laboral
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Negocio Responsable
Para Laboratorios Farma el enfoque de sostenibilidad ya no es solo un
concepto al que se le debe prestar atención, sino por el contrario, es un estilo de
negocio que ya está incorporado en el ADN organizacional.
A través de nuestras acciones dejamos en evidencia el compromiso que
tenemos con el desarrollo del entorno y de las comunidades en las que operamos.
Basados en los valores y en nuestra transparencia corporativa, somos conscientes
del rol que tenemos como empleador y como organización dentro de la sociedad;
por eso, asumimos diligentemente la responsabilidad del cumplimento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la ejecución de nuestras diferentes
líneas de actuación.
Diariamente apostamos al progreso social, donde a través de la inserción
laboral contribuimos a reducir el desempleo y a disminuir la ausencia de las
desigualdades económicas de los venezolanos. Apoyamos también a la sociedad,
incluyendo a nuestro grupo de interés directo en programas y actividades que
generen empoderamiento, educación y bienestar con el propósito de disminuir la
vulnerabilidad de nuestros allegados.

Apostamos
por el
progreso
social

Inserción
Laboral
Apoyo a
nuestros
colaboradores,
familiares
y colectivo
vulnerable
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Programas
educativos,
donaciones,
formación
ambiental
y actividades
de salud

La vinculación con nuestros grupos de interés
Hemos diseñado diversos canales de comunicación para mantener el
acercamiento y fomentar el diálogo efectivo con nuestros allegados. A través de
los medios digitales como Redes Sociales, Página Web, Notas de prensa y Mail
Marketing todos nuestros grupos de interés pueden dar sus comentarios, aclarar
sus dudas, compartir sugerencias y encontrar contenido de salud, bienestar y
ambiente; además de nuestro portafolio de productos, información de actualidad
y noticias de nuestro desarrollo organizacional.
Actualmente los canales de comunicación digital de Laboratorios Farma son:
Página Web (www.laboratoriosfarma.com): en donde se atienden las
diversas inquietudes de los usuarios a través del correo electrónico
contactanos@grupofarma.com.
Redes Sociales: estableciendo contacto con los usuarios y atención
personalizada a sus requerimientos a través de la mensajería privada.
• Instagram (@LaboratoriosFarma.ve)
• Facebook (Laboratorios Farma)
• Twitter (@LabFarma_ve)
• LinkedIn (Grupo Farma)
• YouTube (Laboratorios Farma)
Página Web (www.laboratoriosfarma.com)
Los mensajes directos recibidos a través de los medios digitales del laboratorio son:
Página Web:
Correos electrónicos
durante el 2020:

2.415
recibidos y atendidos

Redes Sociales:
Mensajes directos
durante el 2020:

A continuación detallaremos
la distribución por grupo de
interés atendido desde las
diversas plataformas disponibles:

15%
25%
60%

543

recibidos y atendidos

Sociedad
/ Pacientes

Droguerías
/ Distribuidores

Empleos
/ Otros

La sociedad / pacientes es el grupo de interés con el que más interactuamos
desde nuestras diversas plataformas.
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CRECIMIENTO

NUESTRA
GENTE

Nuestros focos de compromiso organizacional
Ser el mejor lugar para trabajar
Diariamente nos esforzamos en ofrecerle a nuestros
colaboradores un buen clima organizacional, excelentes
beneficios laborales, un trato respetuoso, justo y digno en el
desarrollo de sus funciones.

Contribuir a la economía del país
Estamos convencidos de que el crecimiento organizacional
beneficia a la economía del país y a los venezolanos. Por eso,
seguimos apostándole a Venezuela, trabajando arduamente
para cumplir con nuestras metas de sostenibilidad y fortalecer
nuestra cadena de valor.

IMPACTO

Fortalecer a las comunidades cercanas
Nuestro propósito es impactar positivamente a la sociedad y
para alcanzarlo constituimos una Asociación Civil, sin fines de
lucro, que desarrollara a través de acciones de RSC
programas sociales y ambientales en Caracas y Maracay,
con el objetivo de empoderar a los habitantes de las
comunidades cercanas a nuestros sitios de operaciones
(productivo y administrativo).

Nuestro compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
Todas las acciones desarrolladas por Asofarma se encuentran alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos buscan de manera general, erradicar
la pobreza, preservar el planeta y asegurar la prosperidad para todos los seres
humanos. A través de nuestros pilares de RSC hemos impactado los objetivos de
la siguiente manera:
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Nuestras metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

HAMBRE CERO

Generamos empleos directos
e indirectos a través de nuestro proceso
productivo.

Brindamos oportunidades laborales a
miembros de la sociedad con alguna
discapacidad física, motora o sensorial.

Logramos la seguridad alimentaria de
nuestros colaboradores y sus familiares
a través de salarios justos y dignos.

Promovemos la inclusión social, económica,
étnica y política en nuestra organización.

Apoyamos a nuestros colaboradores
con operativos alimentarios de proteínas
con un alto % de subsidio.

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

Impactamos considerablemente
la generación de desechos de nuestro
proceso productivo mediante actividades
de prevención, reducción, reciclado
y reutilización de materiales como
plástico, vidrio y cartón.

Donamos medicamentos.
Abastecemos el mercado nacional
con productos farmacéuticos.

SALUD Y
BIENESTAR

Ejecutamos iniciativas internas vinculadas
al bienestar de nuestros colaboradores
y su grupo familiar.

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

El equipo Directivo y Gerencial
de nuestra organización lo conforman
61% mujeres y 39% hombres.

Ofrecemos a nuestros colaboradores
charlas de educación y sensibilización
para mitigar el cambio climático a través
de buenas prácticas.

IGUALDAD
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ACCIÓN POR
EL CLIMA

Somos el único Laboratorio en el país
que trata especies farmacéuticas sin
que en su efluente final ni en sus lodos
se evidencie analíticamente trazas
de componentes tóxicos y/o eco-tóxicos.
Protegemos al ecosistema a través
de nuestro riguroso y profesional
tratamiento de agua.

Respetamos los Derechos Humanos
y Laborales de todos nuestros
colaboradores y allegados.

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

VIDA SUBMARINA
Creamos las condiciones necesarias para
preservar la diversidad biológica de nuestra
planta de producción.

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Remuneramos adecuadamente
a todos nuestros colaboradores
por el desarrollo de sus funciones.

Cuidamos y protegemos a las iguanas que
viven en nuestro refugio, ubicado en las
adyacencias de la planta de producción,
donde les ofrecemos atención médica
constante y alimentación balanceada con
multivitamínicos y desparasitantes.
Mantenemos y cuidamos la flora presente
en nuestras instalaciones administrativas y
de producción.

Nos esforzamos por contribuir al
cumplimiento de los ODS con el apoyo
de expertos.

Ofrecemos beneficios laborales atractivos
para todos los niveles de nuestra
organización.
Hemos protegido el empleo de nuestros
colaboradores durante la pandemia.

Prevenimos y controlamos la contaminación
atmosférica que puedan generan las
fuentes fijas (calderas de vapor) ubicadas
en nuestra organización.

Preservamos la principal fuente de agua
dulce de la región central de nuestro
país cumpliendo con los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos estipulados
en la legislación ambiental con el propósito
de disminuir los niveles de eutrofización
de dicha cuenca.

Cumplimos con los requerimientos
establecidos para la Seguridad
y Salud Laboral de nuestros colaboradores.
Ofrecemos un ambiente laboral
estable y seguro.

Desarrollamos charlas de concientización
para nuestros colaboradores con
el propósito de que tengan la información
y los conocimientos pertinentes para
contribuir al Desarrollo Sostenible
y puedan adquirir estilos de vida
en armonía con la naturaleza.
Realizamos la disposición final de
los desechos y materiales peligrosos
recuperables cumpliendo con el marco
legal vigente para disminuir el impacto
ambiental y promover prácticas de
Desarrollo Sostenible.

Nuestra organización está integrada
por 52% de mujeres y el 48% de hombres
distribuidos en todos los niveles jerárquicos.

Poseemos un sistema de tratamiento
de agua que remueve la materia orgánica,
nutrientes de su efluente final
y los contaminantes emergentes.

Ofrecemos igualdad de oportunidades para
todos nuestros colaboradores en su
desarrollo profesional.

ALIANZA
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Participamos en grupos de trabajo
y asociaciones.
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Asociación Civil
Uniendo Vida y Salud “Asofarma”
Para la consecución de los objetivos de nuestro plan de trabajo 2020,
potenciamos la Responsabilidad Social Corporativa como elemento de cohesión
interna y consolidación para trasladar a nuestros colaboradores el compromiso
por el bienestar del otro y el desarrollo social en todas sus dimensiones.

Misión
Desarrollar acciones de Responsabilidad Social Corporativa que permitan
impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de nuestros grupos de interés.

Estrategia

Ejes estratégicos

Diseñar proyectos
y programas a beneficio
de los más vulnerables

Establecer alianzas para
el desarrollo de las
actividades

Estar alineados con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Transparencia
y Buen Gobierno
Corporativo
Beneficio directo para
los colaboradores
Formación
y apoyo social
Medioambiente
y cambio climático

Enfoque
Todas las actividades de Asofarma estarán dirigidas a Dejar huella en nuestros
relacionados: colaboradores, clientes, proveedores, pacientes y medioambiente.
Las iniciativas y programas de RSC serán desarrollados en las comunidades
adyacentes a nuestras localidades de operaciones administrativas y de producción.

Herramientas
Comunicación clara
y transparente
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Acción social con
la comunidad

Pilares de trabajo
En el 2020 vivimos también una transformación en la
escolaridad. Este proceso dejó de ser presencial para
convertirse en una actividad virtual y con el apoyo exclusivo
de los representantes.
A pesar de los cambios, Asofarma mantuvo su apoyo y
facilitó a todos sus colaboradores la compra de útiles, para
el nuevo año escolar, a precios muy asequibles y con
financiamiento.

En el operativo
escolar se
beneficiaron
nuestros
colaboradores
de Caracas
y Maracay

Se entregaron

204

combos escolares

Se benefició el

45%
de los
colaboradores

Durante la pandemia apoyamos con la donación de
nuestros productos a instituciones públicas orientadas a la
atención médica y educación especial.
El propósito de esta entrega fue contribuir con la salud
y bienestar de la población a través de la higienización de las
personas, en centros educativos y de salud, como medio
preventivo para el contagio de COVID-19.

4

Instituciones
Impactadas

654
personas
beneficiadas
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Luchamos diariamente en mitigar el cambio climático y
para ello, desde hace varios años, venimos desarrollando
acciones sostenibles en la planta de Maracay. Nuestra
organización focaliza la mejora continua de su desempeño
ambiental en la medición, análisis de indicadores y
establecimiento de objetivos, asociados al impacto de sus
actividades en el medioambiente.

Iguanafarma
Durante el 2020 nuestro equipo de
Asesores ambientales, quienes tienen la
labor de cuidar a las Iguanas de nuestra
organización, en conjunto con el equipo de
Seguridad, Salud Laboral y Ambiente de
Maracay, se esforzaron en el suministro de
vitaminas y componentes biológicos
necesarios para la recuperación de la
especie en el período de postura.
Durante el proceso se enfatizó en el
cuidado necesario de los machos y
hembras en edad reproductiva, con el
objetivo de garantizar la cópula de forma
eficiente y exitosa.
• Cantidad de Iguanas que habitan en
la Planta de Maracay

Grupo etario
1 año
2 años
3 años
Total

Año 2020
20
20
148
188

Nos sentimos satisfechos de que la población se ha mantenido
estable durante el último año
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Aprendamos más de esta especie animal
Ciclo anual
Cronograma de comportamiento de las iguanas
Período de postura
Enero

Febrero

Marzo

Nacimiento de Iguanas
Abril

Mayo

Junio

Período de floración
de los Araguaneyes,
apamates, orquídeas
y otras especies
que sirven de primer
alimento para las crías.

Período de recuperación
Julio

Agosto

Septiembre

Período de cópula
Octubre

Período de lluvia donde reverdecen
las frondas y bosques. Este crecimiento
de la flora, retoños, flores y frutos
por las frecuentes precipitaciones
permiten que las Iguanas puedan mejorar
sus condiciones físicas gracias a la ingesta
de grandes cantidades de alimentos
y agua; además de recuperar su energía
debido a que están en época de cópula.

Noviembre

Diciembre

Período de baja
temperatura
y disminución
de la humedad
ambiental
que permite
y estimula
la cópula.

Importante: Las Iguanas de Farma, no están en condiciones silvestres y totalmente
naturales por lo que la asistencia a estos ejemplares es necesaria.

Reciclaje
La preservación del ecosistema es clave para la ejecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a cumplir antes del año 2030. En la próxima década
debemos concretar la transformación de nuestra sociedad para reducir la
contaminación, mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Una de las actividades fundamentales para lograr los objetivos planteados,
está basada en la gestión integral de los residuos y desechos sólidos enfocados en
las 4R:

REDUCIR

REUTILIZAR

Consiste en evitar la compra
de productos que realmente
no son necesarios y que
además
llevan
consigo
elementos que en muy poco
tiempo van a ser basura.

Implica dar un segundo uso a
aquellos productos que ya no
te sirven para la tarea que
fueron adquiridos o por el
contrario, repararlos para que
puedan seguir cumpliendo con
su función.

RECICLAR

RECUPERAR

Significa seleccionar y clasificar
los residuos generados por
nosotros. Luego son tratados
en plantas especializadas para
elaborar productos destinados
para el mismo uso u otro
similar, pero de menor calidad.

Se relaciona con los procesos
industriales y consiste en
recuperar
materiales
o
elementos que sirvan como
materia prima.
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Reciclaje de Planta durante el 2020
Plástico
Papel

4.974 Kg
804 Kg

Cartón
Madera

4.935 Kg
130 Kg

Aunque no está contemplada en la
teoría, deberíamos considerar una 5R como
la de Repensar
Es necesario revisar los procesos,
actividades, tareas, servicios y productos
para identificar oportunidades que mejoren
el desempeño de la acción y beneficien al
medioambiente.

Artículos informativos
En todas las efemérides ambientales desarrollamos publicaciones que nos
permiten compartir información muy valiosa con todos nuestros colaboradores. En
este espacio, procuramos dar a conocer la fecha que se conmemora, la situación
actual del tema, las posibilidades de mejora y sobre todo, el aporte diario del ser
humano para impactar positivamente.
El objetivo de esta actividad, además de educar a nuestros colaboradores y
sensibilizarlos en el tema ambiental, es que se conviertan en promotores de
buenas prácticas en sus localidades y con sus allegados.

Durante los últimos tres años, le hemos garantizado
quincenalmente a todos los colaboradores de nuestras
sedes de Caracas y Maracay, un combo de alimentos con el
propósito de contribuir a una buena nutrición gracias a una
dieta balanceada.
Con una variada oferta de productos y con un alto
porcentaje de subsidio, todos nuestros colaboradores
tienen la oportunidad de adquirir estos combos en nuestras
instalaciones y llevarlo a sus hogares para el disfrute con su
familia.
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En el 2020
Se vendieron productos como pollo,
huevo, charcutería, granos, frutas
y verduras

Tuvimos una participación del 90%
de los colaboradores

Informamos para crear conciencia sobre la salud
En Asofarma generamos de manera constante contenidos informativos, a
través de publicaciones digitales, que nos permiten brindar a todos los
colaboradores recomendaciones y herramientas que favorezcan su estilo de vida.

Canales de comunicación
Publicaciones en
la Página web

Mailing informativos
y conmemorativos

Consolidado de Gestión
Acumulado desde 2018 hasta 2020
Total
de horas
de formación

31.387

N° de actividades
realizadas
de RSC

N° de donaciones
entregadas

32

462

Unidades de
medicamentos
entregadas

1.706

Tipos de
material
reciclado

6

Beneficiados
en acciones
de RSC

36.701

Kg de material
reciclado

36.756
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