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La Salud en Perú
Perú presenta una moderada densidad poblacional, cuenta con 27 habitantes por km² distribuidos en 8.580.500 hogares; de los 
cuales el 79,3% pertenece al área urbana del país. De acuerdo al FMI se encuentra en el puesto 42, según su poder adquisitivo con 
un PIB de 483.929 millones de dólares.

El país cuenta con un sistema de salud descentralizado y enfrenta retos en cuanto a la falta de profesionales de la salud y de inversión 
pública, lo cual di�culta signi�cativamente el acceso a servicios. 

Demografía: Principales Patologías:

33.050.000 49,9% 
de habitantes �  Urinarias

�  Dorsopatías
�  Respiratorias
�  Gastritis50,1%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 27,1%
15-64 años: 65,6%
65 años y más: 7,3%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

En Unimed Comercializamos productos farmacéuticos y de 
consumo desde hace 25 años, a�anzando nuestro compromiso 
de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Nuestra 
labor va encaminada a consolidarnos en el mercado por llevar a 
la sociedad soluciones terapéuticas innovadoras y de calidad.

GRUPO PROCAPS EN 
PERÚ
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en la participación del mercado de algunas de nuestras marcas 
emblemáticas. 

Además rede�nimos estrategias, evaluamos planes, reforzamos 
los equipos y cerramos el año con cambios a todo nivel, de los 
que estamos convencidos, afrontarán estratégicamente los 
años venideros con una adecuación total al mercado 
farmacéutico peruano, orientado a la generación de valor y al 
relacionamiento con el público médico; incrementando la 
cantidad y mejorando la calidad de la visita a los mismos.

El Ministerio de Salud y Seguro Social de Salud de 
Perú ofrece los servicios públicos de salud para el 
90% de la población.

El 10% de los habitantes acude al sector privado.

El 2019 fue un año desa�ante para la industria farmacéutica en 
el Perú. Según el IMS, el mercado total tuvo una caída de casi 
7% en dólares y las unidades cayeron un 5,03%. No obstante, 
afrontamos con convicción los retos para mantener nuestro 
compromiso con la sociedad, obteniendo resultados favorables 

Nuestra Gestión
Nuestros Logros: 

Ventas y Market Share: 

Tuvimos una participación en el mercado superior 
al 3% de Market Share.
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Nuestro producto Nutrigel Advance tuvo un 
crecimiento en ventas del 77,7%, Albisec, 9,3% y 
Betaduo con 6,7% dentro de las más resaltantes.

Mantuvimos nuestro volumen de prescripciones 
durante el 2019.

Utilización de papeles e implementos de o�cina 
hechos con material ecológico.
 
Uso de pilas recargables para el personal interno.

Manejo del material reciclable como prioridad, a 
través de la clasi�cación de residuos.

Acar Klean, Day�u, Dolonet, Evigax, Lagrifresh, 
Vitamina E.

Creamos una campaña de comunicación dirigida a 
nuestros públicos de interés internos con mensajes 
relacionados con el cuidado y aprovechamiento de 
los recursos.
 
Implementamos un sistema de cuidado del agua con 
temporizadores de medida en los distintos surtidores 
de agua.

Desde el área de Servicios Generales iniciamos una 
campaña que nos ubica como una empresa amigable 
con el medio ambiente poniendo en marcha algunos 
cambios dentro de la Organización: 

Lanzamiento de productos: 

Nutrigel Advance, Vitybell, Ifamix 550 mg y Visocap.

Betaduo, Bonese, Deferol, Flexure, Meloxx, Nutrigel, 
Previne.

Cromus, Isoface, Vitybell.

Bianos, Ezolium, Ifamix, Lansopep, Muvett, Nytasoft.

Inedol, Levaler, Menistin, Plermin, Tusiclox, Xalar.

Alercet, Alercet D, Fortzink.

Albisec, Gestafer, Gestavit DHA, Jarit, Lactinese, 
Vaxigel, Vitesol B6, Vitesol E.

Vayaplin.

Duostop, Latanox, Lergitin, Lubriyet, Tobracort, 
Visocap.

Alivio:

Derma:  

Digestiva:  

Respiratoria:  

Salud Familiar: 

Salud Mujer: 

Salud Masculina: 

Vision Care: 

En Unimed conocemos la importancia de generar una 
reducción en el impacto medioambiental, por esto impulsamos 
una cultura verde a través de estrategias que hacen un llamado 
a la conciencia de nuestros Colaboradores.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Línea de Productos:
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Vital Care: 



Nuestra Gente

71,3%67
FEMENINO

94Total Colaboradores
PERÚ 100%

28,7%27
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

12

8

29

12

12,8%

8,5%

30,9%

12,8%

11 a 15 años 26 27,7%
16 a 20 años

21 a 25 años

6

1

6,4%

1,1%

14 14
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
En la aplicación de las estrategias de entrenamiento contamos 
con la participación de todo el equipo, y trabajamos en el 
fortalecimiento de la comunicación y el relacionamiento de 
nuestros Colaboradores. Llevamos a cabo más de 6.500 horas 
de capacitación con un promedio aproximado de 70 horas por 
Colaborador.

BENEFICIOS

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

Seguro de Vida Ley 
Seguro Médica

Representación del 100% de los trabajadores y está conformado 
por 2 directivos y 2 colaboradores.

Comités de Salud 
y Seguridad en el Trabajo:

Seguimos transformando realidades por medio de nuestro 
trabajo y compromiso con las comunidades cercanas, es por 
ello que desde nuestro actuar emprendemos una serie de 
acciones que fomenten la calidad de vida y salud de las 
comunidades

Nuestra Gestión Social

Apoyamos al programa Angelitos de Cristal, una 
iniciativa del Instituto Nacional de Salud del Niño 
(INSN) que brinda atención sanitaria, social y 
psicológica a niños con Epidermólisis Bulosa. 
Mensualmente hacemos la recolección de tapas de 
plástico, para su posterior venta y obtención de 
recursos para el tratamiento de los pacientes y 
elevar su calidad de vida. La Epidermólisis Bulosa es 
una enfermedad donde la piel es altamente 
sensible y que solo un roce causa dolor y profundas 
lesiones.

Acompañamos y seguimos contribuyendo con los 
aportes de nuestros Voluntarios al Albergue Inspira, 
una asociación sin �nes de lucro que trabaja ayuda 
brindando comida saludable y asistencia a niños 
que provienen del interior de Perú y que requieren 
recibir tratamientos oncológicos o de otras 
enfermedades en Lima.
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Voluntarios 
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