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En el 2021, celebramos los 65 años de la llegada 
de Baxter a Colombia con la misión de Salvar y 
Sostener Vidas. Desde entonces y hasta hoy, este 
propósito se ha mantenido intacto enmarcando 
todo lo que somos y hacemos.

En un año donde nuestro país estalló socialmente, 
demostramos que nuestro compromiso con 
Colombia aumenta cuando las circunstancias 
lo exigen, y que con esfuerzo mancomunados 
logramos superar los retos que enfrentamos. 

Por esto,  nuestro  aniversario  65  no fue una 
celebración común; fue un espacio donde 
TRANSFORMAMOS VIDAS, las vidas de las 
comunidades y territorios. Sembramos 
simbólicamente 65 árboles, que dieron inicio al 
bosque Baxter en el Valle del Cauca; propiciando el 
desarrollo de un proyecto que apunta a la Equidad de 
Género, con una mirada a toda la población; además 
de alianzas gestadas con entidades de gobierno, 
clientes, la academia y demás actores claves. 
Sin duda, esto nos hace conscientes de nuestra 
responsabilidad como compañía e individuos.

No puedo estar más orgulloso de todo lo 
que logramos en el 2021 en términos de 
Responsabilidad Corporativa en Colombia; por lo 
cual, quiero destacar algunos de esos hitos:

• Anunciamos y comenzamos el desarrollo de 
la alianza entre la Fundación Internacional de 
Baxter  y  Unicef, para desarrollar un proyecto que 
se centra en mejorar el acceso al agua potable 
en La Guajira colombiana, una de las regiones 
con más problemas de abastecimiento hídrico 
del país. La iniciativa de tres años de duración 
está ayudando a proporcionar acceso de este 
recurso potable, mediante la rehabilitación de 
sistemas de agua, la instalación de paneles 
solares, el control de la calidad del agua y la 
distribución de filtros de agua y kits de higiene 
a las familias.

• Iniciamos el proyecto “Agua para Todos” 
que busca proteger, compensar y restaurar 
los ecosistemas de las cuencas de los 
ríos Arroyohondo y Cali. Desde que se 
inició el proyecto, hemos establecido 

Del Gerente General 
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Del Gerente General 

acuerdos para proteger 213,5 hectáreas 
de las cuencas hidrográficas y estamos 
restaurando activamente 21 hectáreas con 
la participación de la comunidad.

• Nuestra Planta de Manufactura en Cali se 
convirtió en la primera empresa en Colombia 
en obtener la certificación para Liberación 
Paramétrica por parte del INVIMA. Esta 
certificación nos permite liberar parte de 
nuestro portafolio sin necesidad de esperar el 
resultado final de los análisis de esterilidad, 
debido a que hay trazabilidad y confiabilidad en 
que nuestros productos puedan ser liberados, 
asegurando que nuestros clientes y pacientes 
tengan abastecimiento en el tiempo oportuno.

• Vida en Movimiento, un programa de Economía 
Circular que empezó su implementación en 
clientes pioneros, donde su propósito es darle 
vida a un material que está siendo desechado 
y generando grandes costos: el PVC flexible, 
el cual, tiene un potencial gigante, desde lo 
social, económico y ambiental, pues puede ser 

transformado en aplicaciones como mangueras, 
suelas de zapatos, cableado e incluso en la 
construcción de casas; apoyando de esta 
manera la reducción de huella de carbono. 
Orgullosamente cerramos con 11 toneladas 
recogidas, que pueden ser transformadas en 
5.000 pares de suelas de zapatos.

Tengo la certeza que estas iniciativas, el enfoque 
y determinación de nuestro equipo en Colombia, 
seguirá siendo la fuerza que nos inspira para 
avanzar como una compañía humana, consciente, 
innovadora y sostenible.

Gracias a todo nuestro equipo, porque creemos que 
transformar vidas es trascender, es ir más allá, es 
ese nivel superior de nuestra misión, que nos lleva 
a creer en un mundo mejor, donde cada persona y 
territorio merece un sinfín de posibilidades.

ÓSCAR JAVIER PÉREZ

Gerente General de Baxter Colombia 
y Mercados del Sur
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Nuestro Propósito 
¡SALVAR Y SOSTENER VIDAS!

Perfil de la Compañía

COLABORADORES
Directos e Indirectos

Cali y Bogotá

DONACIONES 
$5.615 Millones*
*Por la Fundación Baxter Internacional 

DONACIONES 
$1.497 Millones*

 *Por la Corporación Baxter (agregar nuevo)

PLANTA DE 
MANUFACTURA 

1
OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 

21.644

33% 19De nuestra
producción es 
exportada a

en exportaciones de dispositivos médicos en Colombia.
Según Libro de Comercio Exterior ANDI

 países

#1
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Nuestros objetivos de Responsabilidad Corporativa

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COMPROMISOS 
TRANSVERSALES

Ética y Cumplimiento
Diversidad, Equidad e 
Inclusión.

Baxter está comprometido en abordar las cuestiones medioambientales, sociales y económicas  y de gobierno (ESG) 
que impactan a nuestros pacientes, colaboradores y comunidades a las que servimos en todo el mundo.
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1. CONTINUAMOS DE MANERA ININTERRUMPIDA CON LA OPERACIÓN EN       
     NUESTRA PLANTA DE MANUFACTURA

• Implementamos un robusto plan de seguridad para el desplazamiento diario   
 casa-planta-casa para todos los colaboradores que por voluntad propia y con   
 un criterio  de autocuidado, decidieran continuar produciendo.
• Garantizamos rutas de transporte con vías seguras y activamos la estadía en   
 hoteles cerca de la Planta de Manufactura para disminuir  el riesgo de entrada   
 y salida en zonas de alta actividad violenta por parte de manifestantes del paro  
 o de la delincuencia común. 
• Apoyamos con mercados a más de 1.500 colaboradores y  contratistas, pues   
 dadas las condiciones era difícil el abastecimiento de alimentos.

2. ENTREGAMOS NUESTROS PRODUCTOS QUE SALVAN VIDAS

• Trabajamos en conjunto con nuestros proveedores actuales y 34 nuevos, para  
 atender las diferentes necesidades de servicios y suministros, 
• Activamos una red de apoyo interinstitucional público – privada, para lograr el  
 paso de los vehículos con insumos médicos de Cali al resto del país y al   
 Ecuador, y del Puerto de Buenaventura a la Planta de Manufactura Baxter.
• Entregamos un total de 6.200 toneladas de productos en medio de un    
 panorama complejo logrando un 80% de cobertura.
• El 100% de los pacientes con necesidad de diálisis recibieron producto para   
 continuar sus terapias.

Sobre el Paro Nacional
DEMOS PASO A LA VIDA

Definimos una estrategia que priorizara la vida de los pacientes que dependen de 
nuestros productos.
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Empoderar 
a nuestros 
pacientes

Invertir en iniciativas, 
productos y terapias 
innovadoras que 
aborden las barreras 
a la seguridad y la de 
calidad

Facilitar el acceso a más 
pacientes renales

 

 Mejorar continuamente 
la capacidad de fabricación 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
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Empoderar a nuestros pacientes

La Diálisis Peritoneal ofrece a los pacientes con requerimiento de 
Terapia de Reemplazo Renal una modalidad efectiva, segura y con 
calidad de vida. Uno de los factores más importantes que marcan un 
giro hacia el éxito, es la creación de un acceso peritoneal funcional, 
convirtiéndose esto en una barrera importante para los 
profesionales nefrólogos que no tienen las competencias en esta 
área y adicional a la no oportunidad para el implante del catéter por 
parte del grupo quirúrgico en pacientes que ingresan a diálisis 
peritoneal. Esto no permite una autonomía en la creación del acceso 
para el nefrólogo y el inicio de la terapia para el paciente.
 
El Programa de Implante de Catéter Peritoneal es una actividad 
académica de acompañamiento y cooperación durante el 
procedimiento de implante de catéter peritoneal en el marco de un 
plan de educación continua, con el fin de fortalecer el abordaje y 
técnica quirúrgica. Con esto se pretende que el Nefrólogo 
adquiriera una adecuada curva de aprendizaje para realizar el 
procedimiento con seguridad y autonomía en las clínicas renales.

FACILITAR EL ACCESO A MÁS PACIENTES RENALES

PROGRAMA DE IMPLANTE DE CATÉTER PERITONEAL

Pacientes conectados con Sharesource en 
Colombia:

 
 

pacientes renales en Colombia conectados 
con sus médicos a través de nuestro sistema 
de monitoreo remoto Sharesource.

1.985

INNOVACIÓN LÍDER CON LA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN REMOTA DE PACIENTES SHARESOURCE
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306-2 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios

Empoderar a nuestros pacientes

de productos evaluados a nivel de  
impactos en la salud y seguridad 
en 2021.

100%

MEJORAR CONTINUAMENTE LA CAPACIDAD DE FABRICACIÓN 
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Somos reconocidos por los altos estándares de calidad, el cual 
se logra a través del compromiso de cada uno de los colabora-
dores. Muestra de ese compromiso es el programa i-Care, por 
medio del cual los colaboradores conocen nuestros produc-
tos, su funcionalidad en los diferentes protocolos de uso, 
adquieren herramientas para la mejora continua y son reco-
nocidos por identificar y prevenir riesgos en el proceso que 
impacten la calidad de los productos.

personas reconocidas en el 2021 
por identificar y sugerir ideas de 
mejoras en calidad de producto 
y/o proceso.

142

Empoderar a nuestros pacientes
MEJORAR CONTINUAMENTE LA CAPACIDAD DE FABRICACIÓN 
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Empoderar a nuestros pacientes

CERTIFICACIÓN DE LIBERACIÓN PARAMÉTRICA

En el 2021 nuestra planta de Baxter Cali fue certificada como la 
primera y única empresa en Colombia en contar con la certifica-
ción por parte del ente regulador (INVIMA), en liberar el producto 
con Liberación Paramétrica. La certificación de Liberación 
Paramétrica demuestra que a través del control de proceso de 
los parámetros, controles ambientales e integridad del producto 
garantizamos estadísticamente la esterilidad de los productos.
 
Esta liberación paramétrica nos permite tener disponibilidad de 
producto para nuestros clientes, ahorro en costos de inventarios 
y generar una ventaja competitiva en el sector farmacéutico, al 
liberar producto por resultados de control de proceso.  
 
Con esta certificación hemos logrado fabricar y aprobar todo 
nuestro producto, el cual, es distribuido a nivel nacional y expor-
tar a nuestro Clúster en Ecuador, Chile, Perú, Centro América y el 
Caribe; con nuestro compromiso de Salvar y Sostener Vidas.

Empoderar a nuestros pacientes
MEJORAR CONTINUAMENTE LA CAPACIDAD DE FABRICACIÓN 
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Proteger 
nuestro 
planeta

Dar prioridad a la 
excelencia operativa y 
al cuidado del medio
ambiente en toda 
nuestra cadena de valor

Implementar planes 
estratégicos de materiales 
y residuos

Implementar planes 
estratégicos de gestión 
del agua

Promover la 
contratación sostenible 

Dar prioridad a la 
excelencia operativa
y al cuidado del medio
ambiente en toda 
nuestra cadena de valor

Lograr la neutralidad de 
carbono para operaciones 
directas para 2040 

Programa de Economía Circular
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Proteger nuestro planeta
LOGRAR LA NEUTRALIDAD DE CARBONO PARA OPERACIONES DIRECTAS PARA 2040

3 0 2 - 1  Consumo total de energía 3 0 2 - 3  Intensidad energética 3 0 2 - 4  Reducción del consumo energético

Total Energía electrica 
comprada (KWh)

Total Energía de gas natural 
comprada (KWh)

 

Total Energía de ACPM 
comprada (KWh)

Total Energía Autogenerada de 
fuentes renovables (KWh)

CONSUMO 
TOTAL DE 
ENERGÍA 
2021

 37.950.000
63%

21.020.000

35%

560.000

1%

530.000

1%

Consumo total de energía de Baxter en 2021 

1% 
Energía 
autogenerada

Energía 
comprada

99% 
60.060.000 KWh

3,1%
A pesar de que en 2021 se evidenció 
un crecimiento muy alto en el nivel 
de producción dado el impacto de 
crisis sanitaria en 2020, el 
incremento en consumo de energía 
fue relativamente bajo demostrando 
nuestro compromiso con este 
indicador.
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Proteger nuestro planeta
LOGRAR LA NEUTRALIDAD DE CARBONO PARA OPERACIONES DIRECTAS PARA 2040

305 Total emisiones de GEI 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI

Reducidas en las emisiones 
de GEI de Baxter en 2021 

114
Toneladas

15.777 
Toneladas de GEI Emitidas 
por Baxter en 2021

Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

EMISIONES
DE GEI

 7.683
49%

 8.094
51%
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Proteger nuestro planeta
IMPLEMENTAR PLANES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN DEL AGUA

3 0 3 - 3  Agua reciclada y reutilizada 3 0 1 - 3  P r o d u c t o s  r e u t i l i z a d o s  y   m a t e r i a l e s  d e  e n v a s a d o

Consumo total agua servicios 
públicos (m3)

Consumo total agua 
reutilizada/recirculada

 

Consumo total agua 
subterránea (m3) 

CONSUMO 
TOTAL DE 
AGUA
2021

355.892,2
88%35.793,0

9%

14.290,0

3%

Consumo total de agua de Baxter en 2021

405.975,2 m3
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Proteger nuestro planeta

PROGRAMA AGUA PARA TODOS COMPENSACIÓN 
ECOLÓGICA MEDIANTE LA RESTAURACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 
ARROYOHONDO Y CALI

El proyecto de compensación "Agua para todos" busca reducir la 
escasez de agua escasez de agua para las industrias y las personas, 
contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático 
de los ecosistemas productores de agua y de las comunidades 
asentadas en estos territorios, a través de un modelo asociativo 
orientado a la restauración sostenible de cuencas hidrográficas basado 
en la colaboración público-privada-comunitaria.

IMPLEMENTAR PLANES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN DEL AGUA

Inversión: $1.497 Millones
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Proteger nuestro planeta
IMPLEMENTAR PLANES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN DEL AGUA

Estos han sido nuestros resultados del primer año de implementación:

1. Mejorar los servicios ecosistémicos del bosque seco tropical y del bosque de niebla   
 en las cuencas de los ríos Cali y Arroyohondo. 
 •  213,5 hectáreas (ha) en acuerdos de conservación. 
 •  20,7 hectáreas en restauración con participación comunitaria.

2. Fomentar y promover asociaciones públicas, público-privadas y de la sociedad civil   
 eficientes.
 •  4 instituciones aliadas en términos de gobernanza, rentabilidad y resiliencia. 
 •  3 asociaciones fortalecidas para la gestión sostenible de la tierra. 

3. Implementar modelos de negocio rentables y ecológicamente sostenibles con las   
 familias campesinas.
 •  3 negocios para la producción de árboles e insumos agrícolas implementados.
 •  7 mujeres vinculadas a las actividades del proyecto las cuales, logran    
  aumentar sus ingresos en al menos un 50%.

4. Sensibilizar y generar capacidad humana e institucional para la mitigación y    
 adaptación a la variabilidad climática.
 •  10 familias lograron aumentar el 30% de sus ingresos totales. 
 •  4 viveros adaptados a la variabilidad climática.
 •  1 finca productora de insumos agrícolas orgánicos instalada y en funcionamiento.
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Proteger nuestro planeta
PROMOVER LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE 

APROVISIONAMIENTO

Garantizamos el suministro en nuestra cadena de valor de forma 
innovadora, competitiva, sostenible, eficiente y oportuna. Durante 
época de Paro Nacional en Colombia mantuvimos activa nuestra 
operación garantizando el nivel de ingresos no solo para nuestros 
colaboradores, sino también para nuestros proveedores y 
también para sus colaboradores.  La crisis del Paro Nacional nos 
permitió incorporar a nuestra base de proveedores, cerca de 30 

nuevos proveedores nacionales. Dentro de ellos incluimos a 4 

empresas de transporte aéreo que venían siendo impactadas por 
la pandemia y con la crisis del Paro Nacional sus ventas se vieron 
más disminuidas.  Esta alianza nos permitió cumplir con nuestra 
misión de Salvar y Sostener Vidas y adicionalmente, nos permitió 
generar oportunidades de empleo e ingresos para estas 
empresas de transporte aéreo.

Nuestros Estándares de Ética y Cumplimiento de Proveedores 
establece los comportamientos que dan valor a las relaciones 
comerciales y tiene como premisa el compromiso con la ética, la 
transparencia, el cuidado del medioambiente, el respeto por la 
legislación y el aporte a la sociedad.

30 
nuevos proveedores 
nacionales.

4 
empresas de 
transporte aéreo
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Proteger nuestro planeta
PROMOVER LA CONTRATACIÓN SOSTENIBLE 

APROVISIONAMIENTO

Desde nuestra responsabilidad de construir país, en Baxter tenemos cerca de 
630 proveedores clasificados como medianas y pequeñas empresas que generan 
empleos directos con mano de obra nacional. Y desde un enfoque en la industria 
Nacional, en 2021 manejamos entre compras directas e indirectas cerca de 990 
proveedores.

En el 2021 llevamos a cabo la versión #20 de nuestro evento “Baxter Partner 

Awards” donde reconocimos a 100 proveedores en 4 categorías.  Además, 
aprovechamos para reconocer a aquellos proveedores que dentro de su negocio 
la Responsabilidad Social y Ambiental es un punto clave para el desarrollo de su 
estrategia. 

60 
proveedores

Calidad y 
desempeño

24 
proveedores

Innovación 7 
proveedores

Reconocimiento
a toda una vida

Baxter

9 
proveedores

Responsabilidad 
Social y Ambiental 

Baxter Partner Awards

AWARDS
BAXTER PARTNER

Responsabilidad Social Corporativa de Baxter y RCS
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Proteger nuestro planeta
IMPLEMENTAR PLANES ESTRATÉGICOS DE MATERIALES Y RESIDUOS

3 0 1 - 2  I n s u m o s  r e c i c l a d o s 3 0 1 - 3  P r o d u c t o s  r e u t i l i z a d o s  y   m a t e r i a l e s  d e  e n v a s a d o
 

De insumos reciclados durante 2021 

*Este porcentaje incluye tanto los valores 
de manufactura como de fulfillment.

89,7%

Las mezclas plásticas sepreparan con

de PVC recuperado15%
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Proteger nuestro planeta
IMPLEMENTAR PLANES ESTRATÉGICOS DE MATERIALES Y RESIDUOS

3 0 6 - 2  T o t a l  c a n t i d a d  r e s i d u o s  p e l i g r o s o s  y  N O  p e l i g r o s o s  

Total cantidad de residuos
peligrosos

Total cantidad de residuos
NO peligrosos

TOTAL 
CANTIDAD DE
RESIDUOS 
2021 (KG)

 46.627,2
4%

 1.113.313,0
96%

Cantidad de residuos de Baxter en 2021  

1.159.940,23 Kg

46.627,2 kg 
Residuos peligrosos

1.113.313,0 kg 
Residuos NO peligrososNO

Total de residuos de Baxter en 2021  

1.159.940,23 Kg

RECICLAJE RECUPERACIÓN INCINERACIÓN VERTEDERO TOTAL (KG)

8.507,8 34.382,7
Residuos 
peligrosos 3.736,7 46.627,2

Residuos 
NO peligrosos 699.698,9 380.000 33.614,13 1.113.313,03

708.206,7 380.000 34.382,7 37.350,83 1.159.940,2Total (kg)

61% 33%
Reciclaje Recuperación

Del total de residuos generados, se presentó 
un aprovechamiento del 94%.  Este dato 
representa una disminución frente al año 
2020 donde se presentó un 97% de 
aprovechamiento en los residuos generados.
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Proteger nuestro planeta
PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR

VIDA EN MOVIMIENTO

Vida en Movimiento es un programa de Economía Circular que trae soluciones para 
lograr cerrar el ciclo del PVC médico flexible en el país, permitiéndole convertirse en 
un eco compuesto para la creación de nuevos productos como: suelas de zapatos, 
correas, y hasta casas.

instituciones en Cali, 
Colombia

4
Implementación en

toneladas de PVC 
flexible recogido desde 
su implementación en 
marzo de 2021 a 
diciembre de 2021.

11
Reducción de la 
huella ecológica en 
IPS (por cada kilo de 
PVC médico reciclado 
se dejan de emitir 2 
kilos de CO2). Es 
decir, 

22.000 
Kilogramos de CO2 

¿Sabías que?

Con una tonelada de este residuo se pueden fabricar hasta 
5.000 pares de suelas para adulto (peso promedio de 250gr)
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Defender a 
nuestra gente 
y comunidades

Crear el mejor lugar 
para trabajar para 
nuestros colaboradores 
y marcar una diferencia 
significativa en las 
comunidades de todo 
el mundo

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .
Invertir en comunidades 
desatendidas en todo el mundo 

Lograr un rendimiento de 
seguridad en el lugar de trabajo 
de primer cuartil

25

30



INVERTIR EN COMUNIDADES DESATENDIDAS EN TODO EL MUNDO
Defender a nuestra gente y comunidades

413-1 Monto Inversión en programas sociales

Programa WASH en la Guajira - Fundación 
Internacional de Baxter y UNICEF Colombia

$5.685.000.000 

Proyecto Compensación y Restauración de 
las Cuencas Arroyohondo y Cali ECOVIDA

$1.516.000.000
en diversos programas de desarrollo.

Total  inversión social Baxter 2021

$7.201.000. 000
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INVERTIR EN COMUNIDADES DESATENDIDAS EN TODO EL MUNDO

Defender a nuestra gente y comunidades

$365 Millones
donado en productos en 2021 

$157 Millones
donado en productos en 2021

Abril

$263 Millones
donado en productos en 2021 Febrero

DONACIONES DE PRODUCTO

La donación de productos en Baxter la incorporamos de manera proactiva en 
nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa. Nos aseguramos dos veces 
al año en fabricar productos específicamente para donaciones. Esta estrategia 
es una de las mejores prácticas de la industria, significa que los aliados pueden 
confiar en que los productos de Baxter de larga data y de necesidad crítica están 
disponibles durante todo el año, no solo durante situaciones de emergencia.

DONACIÓN BANCO DE MEDICAMENTOS

Tiene como misión la prestación y desarrollo de actividades para la promoción 
del derecho fundamental de la salud. Se donó producto de nutrición con el fin de 
apoyar los programas de la fundación dirigidos a las poblaciones vulnerables en 
Colombia.
 

DONACIÓN FUNDACIÓN DE DISCAPACITADOS DEL VALLE 

Tiene como misión la protección, promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de niños, niñas y adolescentes a través de servicios prestados por 
entidades sin ánimo de lucro.  Se hizo donación de producto de nutrición con el 
fin de.apoyar a los niños y niñas en condición de pobreza y vulnerabilidad. 
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INVERTIR EN COMUNIDADES DESATENDIDAS EN TODO EL MUNDO

Defender a nuestra gente y comunidades

PROGRAMA WASH EN LA GUAJIRA UNICEF

Se crea la alianza Fundación Baxter Internacional + UNICEF para 
impulsar el proyecto WASH en la Guajira, colombiana. 

Con un aporte de $5.615 millones de pesos, la Fundación Baxter 
Internacional impulsó esta iniciativa de tres años destinada a 
garantizar que miles de niños, niñas, adolescentes, familias y 
comunidades, se beneficien de los servicios básicos de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) a través de una estrategia 
multifacética que se centra en la rehabilitación de sistemas de 
agua, la educación en higiene y saneamiento con las comunidades.

Este proyecto tiene como objetivo asegurar que en tres años 
alrededor de 6.000 niños, niñas y adolescentes; 2.700 familias de 
comunidades de acogidas y migrantes de zonas rurales más 

afectadas de La Guajira se beneficien del acceso a agua potable, 
saneamiento y prácticas clave de higiene. Se estima que habrá 
unos 10.000 participantes indirectos en esta intervención. 

Lee más sobre esta alianza aquí.

© UNICEF/UN0304111/Arcos
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INVERTIR EN COMUNIDADES DESATENDIDAS EN TODO EL MUNDO

Defender a nuestra gente y comunidades

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO BAXTER

Nuestros equipos cada año destinan un tiempo para realizar 
actividades de voluntariado promovidas por la compañía o de 
manera individual.

ACTIVIDADES DE NUESTRO PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

• Pertenecemos a la Mesa de Voluntariado de la ANDI – Seccional  
 Valle del Cauca. 
• Hacemos parte activa de la Alianza Empresarial por el desarrollo de  
 las  Comunas 4 y 5 de Cali.
• Lanzamiento programa EN BOTELLA POR EL CAMBIO:  Programa  
 de educación para la correcta gestión de residuos plásticos  
 aprovechables en los hogares de los colaboradores.

1.020 
horas de voluntariado 
registradas en Colombia.

13 
actividades de 
voluntariado en 
Colombia.

8 
colaboradores 
conformaron el Comité 
de Voluntariado.

49 
Líderes 
Voluntarios.
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INVERTIR EN COMUNIDADES DESATENDIDAS EN TODO EL MUNDO

Defender a nuestra gente y comunidades

ACTIVIDADES DE NUESTRO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

• Entrega de regalos de navidad para niñosy niñasas de comunidades vulnerables  
 (27millones).

• Celebración de Halloween en la Fundación Casita de Belén: Donación de 
 45 disfraces nuevos y usados. Aporte económico voluntario para la logística  
 del evento, y 200 paquetes de rosquitas para la actividad.

• Actividades de apoyo por crisis en Paro Nacional. Entrega de Mercados a   
 comunidad de la Fundación Jeison Aristizábal, $10.240.000 (205 familias).

Cali

Cali

Colombia

• Participación en la Gran Sembratón Nacional: sembramos 300 árboles en   
 compañía de nuestros voluntarios, ECOVIDA, la ANDI y empresas de la región.

• Siembra conmemorativa de 65 árboles por los 65 años Baxter  Colombia,  que da  
 inicio al Bosque Baxter dentro del proyecto de Conservación y Restauración  
 de Bosques.

• Entrega de Puntos Verdes Lito a la Fundación Proyecto Unión: 15.470 kilos  
 de residuos electrónicos y eléctricos, los cuales se convirtieron en dinero  
 que alcanzó para adquirir docenas de pañales desechables para los niños  
 beneficiarios del Hogar Santa Rita de Cascia.

Cali

Cali

Bogotá
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
DEFENDER A NUESTRA GENTE Y COMUNIDADES

102-8 Número de empleados total 

1.226
Empleados directos
totales en 2021

COLABORADORES 
DIRECTOS 
TOTALES 

POR GÉNERO 
2021

597

49%

Número de colaboradores directos hombres

Número de colaboradores directos mujeres

1.644
Empleos directos e 
indirectos totales en 2021 87% del total son 

a término indefinido

175 

42%

Número total de colaboradores hombres indirectos

Número total de colaboradores mujeres indirectas

418
Empleos indirectos 
totales en 2021

COLABORADORES
INDIRECTOS 

TOTALES 
POR GÉNERO 

2021

Número total de colaboradores hombres 

Número total de colaboradores mujeres 

COLABORADORES
TOTALES 

POR GÉNERO 
2021

804

49%
840

51%
629

51%
243

58%
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102-8 Número de empleados total 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

 Índice de rotación voluntaria 2021

Nuevas contrataciones directas

Tasa de nuevas contrataciones 2021  

3,1%

90 

7,34%de las mujeres se encuentran en posiciones 
de liderazgo frente al 46% de las grandes 
empresas de Colombia. 

(ANDI, 2020)

50%

Número total de hombres en cargos directivos
Número total de mujeres en cargos directivos

CARGOS 
DIRECTIVOS 
POR GÉNERO6 

50%
6

50%

12 
Cargos directivos 
en 2021

LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
DEFENDER A NUESTRA GENTE Y COMUNIDADES
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
DEFENDER A NUESTRA GENTE Y COMUNIDADES

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

$513.341.314

Valor de los beneficios 
a los colaboradores de 
tiempo completo 

Un componente esencial de la visión de Baxter es ser el Mejor 
Lugar para Trabajar. Como parte de este compromiso, Baxter 
brinda a sus colaboradores un paquete completo de 
compensación y beneficios. Nuestra filosofía global de 
compensación total es proporcionar un salario competitivo en el 
mercado y recompensar también a los colaboradores por su 
rendimiento profesional y comercial.
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
DEFENDER A NUESTRA GENTE Y COMUNIDADES

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Número total de horas de 
formación proporcionadas a 
los colaboradores Hombres

37

38 
Número total de horas de 
formación proporcionadas a 
los colaboradores Mujeres

Total de horas de formación 
a Personal Administrativo

59

Total de horas de formación 
a Personal Operativo

37 100%
Porcentaje de colaboradores mujeres que 
reciben evaluaciones de desempeño

Porcentaje de colaboradores hombres 
que reciben evaluaciones de desempeño 

100%

En Baxter, invertimos en el crecimiento y el desarrollo de nuestros colaboradores, por eso, ofrecemos una plataforma llamada 
BaxU que permite a los colaboradores estar actualizados y entrenados en temas prioritarios para su trabajo diario, así como en 
temas de interés del colaborador.
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Defender a nuestra gente y comunidades

Cada año llevamos a cabo la encuesta del 
Mejor Lugar para Trabajar, donde 
podemos identificar las áreas clave de 
enfoque que nos ayudarán a alcanzar 
nuestros objetivos.

Para el año  2022 (donde se evalúa el 
2021), contamos con una participación 
del  98% de los colaboradores.

de los colaboradores siente 
que Baxter devuelve a la 
comunidad para marcar una 
diferencia significativa en la 
vida de las comunidades y 
territorios.

92% 
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Defender a nuestra gente y comunidades

BECAS FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE BAXTER

La Fundación Internacional de Baxter otorgó 10 becas de estudio 
por $11,2 Millones basada en el mérito a los hijos e hijas 
dependientes de los colaboradores de Baxter para estudiar a 
tiempo completo en una institución acreditada de la elección del 
estudiante.
 
Los hijos e hijas de nuestros colaboradores pueden solicitar becas 
basadas en el mérito, financiadas por la Fundación Internacional 
Baxter. Una agencia externa evalúa las solicitudes de los 
estudiantes en función de sus logros académicos, 
extracurriculares y laborales. Los beneficiarios reciben un premio 
en dinero y las becas pueden renovarse hasta tres años más.

10
becas para estudios superiores 
a los hijos e hijas de los 
colaboradores.
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
DEFENDER A NUESTRA GENTE Y COMUNIDADES

403-9 Número total de accidentes de trabajo 403-10 Número total de casos de enfermedades laborales 

Accidentes laborales de mujeres en 2021

31

Frente al 4,76% del promedio nacional
de cotizantes en 2021 

(CCS, 2021)

3,09%

Casos reportados de 
enfermedades laborales de 

hombres y mujeres en 2021

0

Accidentes laborales de hombres en 2021

44
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LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Defender a nuestra gente y comunidades

Consulta nutricionista 

Salud visual

Taller higiene del sueño

Taller manejo de emociones

Taller comunicación asertiva

Se realizaron las siguientes actividades en el año 2021:

ACTIVIDADES DE SALUD EHS

223

154

Actividades de prevención COVID19:  cubrimiento al 100% de la población trabajadora.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

89 54 250

12 16 24 15 12

68 36 6

6

6 41 73 4 70 70 83 74

Capacitación nutricional

37MEMORIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2021



LOGRAR UN RENDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

Defender a nuestra gente y comunidades

Taller inteligencia emocional

Consulta psicología 

Vacunación COVID19

Teletrabajo-ergonomía

Prevención cáncer

Se realizaron las siguientes actividades en el año 2021:

ACTIVIDADES DE SALUD EHS

35 7 23 13

15

Pausas activas: Cobertura del 100% del personal de manufactura.

Reto al ejercicio: Reconocimiento de la Planta en Cali obtuvo el tercer lugar y Oficinas Bogotá el primer lugar como BIGGEST MOVER.

Personal Wellness Profile: Participación de 892 personas.

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

156 797 30

24

134

59

6

33

7 7 3 10 6

Taller prevención consumo 
psicoactivas

Donación de sangre

Vacunación influenza

30

90
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Nuestra Responsabilidad 
Corporativa y objetivos 
2030 se ven reforzados 
por nuestro enfoque de 
buen gobierno y la 
prácticas empresariales 
responsables.

Ética y cumplimiento

Diversidad, Equidad 
e Inclusión 41

40



ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS TRANSVERSALES

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

De los colaboradores entrenados sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción.

De los miembros del órgano de gobierno 
corporativo entrenados sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción.

100% 100% 

de los miembros del órgano de gobierno 
corporativo se les han comunicado las 
políticas y procedimientos anticorrupción 
de la organización.

100% 
entrenamientos

11 
entrenamiento 
a proveedores

1

0
Operaciones evaluadas 
en riesgos relacionadas 

con corrupción 
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Compromisos transversales
DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

PROGRAMA TODOS SOMOS IN

Lanzamos nuestro programa de Diversidad e Inclusión que promueve 
las nuevas miradas que nos llevarán a entender aquello en lo que 
empezaremos a creer a partir de nuestra autenticidad. 

En Baxter creemos en la diversidad como el elemento que logra 
fortalecer la innovación, la creatividad y el compromiso de nuestros 
equipos, convirtiendo a Baxter en el lugar en que cada persona tiene la 
posibilidad de potenciar su talento a través de su propia autenticidad.

Todos somos
vitados
cluidos
tegradosIN
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DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

Compromisos transversales
DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN

Compromisos transversales

79%
Percepción de alta efectividad de los líderes

Percepción en temas de Diversidad e Inclusión

82%

Segun los resultados de nuestra 
encuesta del Mejor Lugar para Trabajar:

percepción de alta 
efectividad de los 
líderes79%

82% percepción alta en 
temas de diversidad 
e inclusión
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Balance, 
retos y 
oportunidades
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• A pesar de lo sucedido durante el Paro Nacional, nuestra operación 
no se detuvo, pues creamos 30 proveedores nuevos para atender 
varios servicios y suministros y 4 proveedores nuevos para 
transporte aéreo.

• El 100% de nuestros colaboradores y de los miembros del órgano 
de gobierno corporativo fueron entrenados sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción en 2021.

• El total de empleados en 2021 fue de 1.644 colaboradores, de los 
cuales el 87% son Directos y el 13% son Indirectos.

• Nuestra tasa de rotación voluntaria de personal para el año 2021 es 
del 3,1% y la tasa de nuevas contrataciones del 7,34%.

• En 2021 se reportaron 0 casos de enfermedades laborales en 
hombres y mujeres.

Balance, retos y oportunidades

• En el 2021 al 100% de nuestros productos se les evaluaron los 
impactos sobre la salud y la seguridad.

• El 89,7% de nuestros insumos fueron reciclados durante 2021, 
este porcentaje incluye tanto los valores de manufactura como de 
fulfillment.

• En 2021 reducimos 114 toneladas en las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero.

• A través de nuestro modelo de Economía Circular pionero en el sector 
salud – farmacéutico, en los primeros meses de implementación 
se recogieron 11 toneladas de residuos de PVC flexible médico para 
la generación de nuevos productos.

44MEMORIA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2021



LABORATORIOS BAXTER S.A.

OFICINAS CALI 
PLANTA DE MANUFACTURA
CALLE 36 NO. 2C – 22
CALI, COLOMBIA

OFICINAS BOGOTÁ
TRANSVERSAL 23 #97 – 73
EDIFICIO CITY BUSINESS
BOGOTÁ, COLOMBIA

WWW.BAXTER.COM.CO
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01 8000 939595
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