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La Salud en Bolivia 
Bolivia está localizada en la zona central de Sudamérica; cuenta con un sistema de salud compuesto por los sectores público y privado 
y con una cobertura de tan solo el 37% de la población con acceso a servicios de salud. En el ranking mundial su economía ocupa el 
puesto 91 según el Fondo Monetario Internacional, en relación a su PIB e invierte el 5,1% de este en salud.

Durante el primer trimestre del año 2019 entró en vigor el Sistema Único de Salud (SUS) de Bolivia. La puesta en marcha del mismo 
supone la implementación de un sistema universal, público y gratuito que permitirá el acceso al sistema de salud del 51% la población 
total que hasta ahora no contaban con ningún tipo de seguro médico.

Demografía: Principales Patologías:

11.200.000 50,7%
de habitantes �  Lumbalgias 

�  Re�ujo Gastroesofagicos
�  Faringoamigdalitis
�  Hipertensión Arterial
�  Artritis

49,3% 
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 29,8%
15-64 años: 58,4%
65 años y más: 11,8%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Desde la década de los 80 llegamos a Bolivia, entendiendo 
este mercado como un actor clave en la proyección de 
nuestras soluciones farmacéuticas caracterizadas por la 
innovación, accesibilidad y calidad. A lo largo de estos años 
hemos logrado posicionarnos en el mercado hasta 
ubicarnos hoy en día, entre los primeros 10 laboratorios más 
prescritos y con mayor volumen de ventas en el país.  

Los clientes, médicos y farmacias reconocen nuestros 
productos por su alta calidad y valoran los diferenciales que 
ofrece cada marca en términos de sabor, fácil administración, 
reducción de efectos secundarios, entre otros. De esta 
manera, desde Promedical S.A. trabajamos continuamente 
en pos del objetivo estratégico del Grupo Procaps de ofrecer 
a la población soluciones terapéuticas a través de productos 
farmacéuticos y de bienestar, brindándoles experiencias 
únicas a los pacientes.

GRUPO PROCAPS EN 
BOLIVIA
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Nuestros Logros: 

Alcanzamos la posición número 10 en prescripciones 
médicas y la 12 en ventas dentro del mercado 
farmacéutico boliviano.
   
Liderazgo dentro del segmento terapéutico de Salud 
Mujer con las marcas  Gestavit DHA y Albisec One, 
debido a la calidad e innovación de las formas 
farmacéuticas.

Lanzamos el primer producto antiemético seguro para 
tratar las náuseas y vómitos en el primer trimestre del 
embarazo.

Logramos un crecimiento en rotación de doble dígito, 
uno de los más elevados del mercado, reportado por 
las cadenas de farmacias más importantes del país.

CASAND | Bolivia



Lanzamiento de productos: 

Gestavit DHA, Lipomega, Nutrigel, Albisec One, 
Plenaliv, Ticaterol y Diclofen Protect.

A pesar del bajo consumo de recursos relativo a nuestra función 
comercial, deseamos generar una conciencia ambiental en 
nuestro talento humano acerca de sus acciones cotidianas y 
que pueda ser replicada en sus entornos y hogares. Realizamos 
campañas que impactaron al 100% de nuestros Colaboradores, 
orientadas al ahorro de energía y agua, impulsando tips básicos 
de cultura como la desconexión de equipos cuando no se estén 
usando y el correcto uso de dispositivos electrónicos. De igual 
forma, estamos desarrollando campañas de impacto para la 
correcta disposición de residuos y el conocimiento de los 
materiales y su destino �nal.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Atendiendo a nuestro ADN innovador y a la búsqueda de 
e�ciencia operativa, pusimos en marcha un sistema novedoso 
para el manejo de la información de almacén, llamado IP6. Por 
medio de esta herramienta logramos acortar los tiempos de 
atención a pedidos y mantener nuestros inventarios en 
cantidades adecuadas para su rotación.

Nuestra 
Transformación Digital

Nuestra Gente

64,4%38
FEMENINO
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35,6%21
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

13

12

15

15

22%

20,3%

25,4%

25,4%

16 10
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Se realizaron aproximadamente 3.700 horas de entrenamiento 
y formación a nuestros Colaboradores

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro Médico
Auxilio Telefonía Móvil
Auxilio de Transportes y Viajes

Deseamos impactar positivamente las comunidades de las 
que hacemos parte, por ello nuestro sentido social nos permite 
trabajar en pro del bienestar de nuestra sociedad por medio de 
actividades que generen bene�cios en su salud y sus buenos 
hábitos. Acompañamos jornadas gratuitas de atención médica 
en salud en sectores de la población económicamente 
vulnerables, acercando este servicio fundamental a quienes lo 
necesitan. 

Nuestra 
Gestión Social
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16 a 20 años 4 6,8%
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