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La Salud en Nicaragua 
Con una super�cie de 130.373 km², Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Ocupa la posición 122 en relación a su PIB 
según el Fondo Monetario Internacional y dedica aproximadamente el 5% de su PIB a la inversión en salud. 

La estructura de la prestación de servicios de salud se encuentra conformada por tres sistemas: el Ministerio de Salud, la salud 
privada y el sistema de salud previsional, a través de la seguridad social. El país enfrenta retos en relación a la alta tasa de mortalidad 
materna, neonatal e infantil, así como en la prevención, atención y rehabilitación de las nuevas epidemias de enfermedades 
crónicas no transmisibles y las enfermedades infecciosas emergentes como  el zika , gripe aviar, entre otros. 

Llegamos a Nicaragua en el año 2017 con el objetivo de 
consolidarnos como grupo líder en soluciones farmacéuticas 
en el mercado nacional. En el 2019 nos enfrentamos a diversos 
retos debido al contexto económico que atraviesa el país, con 
nuestro empeño y trabajo en equipo logramos sortear las 
situaciones y convertirlas en oportunidades, con resultados 
destacables. Logramos mantenernos en la posición 5 de 
recetas médicas y ajustar los lineamientos requeridos para 
lograr ahorros signi�cativos que impactaron fuertemente en el 
margen de ganancia de la Corporación.

GRUPO PROCAPS EN 
NICARAGUA 

Demografía: Principales Patologías:

6.400.000 50.5%
de habitantes �  Hipertensión Arterial

�  Diabetes 
�  Enfermedades 
  49.5%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 27,87%
15-64 años: 67%
65 años y más: 5,13% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Nuestros Logros: 

mayor prescripción de recetas médicas. Esto nos 
permitió tener mayor alcance y llegar a más 
nicaragüenses, generando impactos positivos en su 
salud como pacientes y en la de sus familias.

Ocupamos el puesto número 5 en recetas médicas y 
la posición 1 y 2 en la región.

Estamos dentro del Top 20 de laboratorios con mayor 
crecimiento en ventas.

Durante el 2019 logramos evolucionar positivamente 
en ventas y cubrimos ampliamente el mercado, 
posicionándonos en los primeros lugares del país con 

Reumáticas
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Somos sensibles ante las necesidades apremiantes en materia 
medioambiental que se experimentan en todo el mundo, por 
ello, estamos comprometidos con aportar desde las acciones 
más cotidianas al mejoramiento de las prácticas ambientales. 

Impulsamos campañas de educación y sensibilización a 
nuestros Colaboradores con respecto al uso de recursos. Nos 
enfocamos en que nuestros 33 Colaboradores lleven consigo 
estas prácticas y sean replicadas en sus hogares, generando un 
mayor impacto. Internamente realizamos planes de acción para 
el ahorro energético y de agua, que incluye el remodelamiento 
de la infraestructura, la adecuación de horarios para función de 
equipos y las revisiones periódicas de nuestros sistemas con el 
objetivo de minimizar nuestro consumo.

Nuestra 
Conciencia Ambiental
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El motor fundamental de nuestra operación es nuestro talento 
humano; en su trabajo y empeño se basan nuestros logros, por 
ello, estamos comprometidos con capacitarlos y formarlos 
para impactar positivamente en su desarrollo, a �n de crear un 
clima laboral con las mejores condiciones. Asimismo, 
buscamos ofrecerles los mejores bene�cios que recompensan 
sus esfuerzos y les permiten crear vínculos con su labor.

Nuestra Gente
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Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

16 a 20 años

11 a 15 años

6

11

3

9

2

2

18,2%

33,3%

9,1%

27,3%

6,1%

6,1%

CAN | Nicaragua

BENEFICIOS

Formación y capacitación constante en nuestro equipo para 
fortalecer nuestra competencia en el mercado.

Acceso a Libros
Auxilio para Lentes
Seguro de Vida y Funerario

Seguro Médico
Seguro de Vehículo
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