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La Salud en República Dominicana
Es uno de los 13 países de la América Insular con una extensión territorial de 48.448 km². Según el Fondo Monetario Internacional 
su economía se encuentra en el puesto número 67, con un PIB de 186.208 millones de dólares.

El sistema de salud en República Dominicana, durante el 2019 enfrentó algunos retos en relación a los índices de mortalidad 
infantil, la �nanciación a las entidades estatales y a la infraestructura hospitalaria en general. Por esto, en su plan de salud pública, el 
Ministerio de Salud dominicano incluyó el fortalecimiento de los centros de atención en cuanto a recursos, personal profesional en 
salud, suministros, equipamiento, entre otros.   

Demografía: Principales Patologías:

10.350.000 50,1%
de habitantes �  Diarrea 

�  Hepatitis
�  Fiebre Tifoidea
�  Cólera49,9%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 28,95%
15-64 años: 63,88%
65 años y más: 7,16%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Desde hace más de 26 años tenemos presencia en República 
Dominicana, hoy en día nos posicionamos en este país con 49 
marcas y 116 referencias, trabajando a diario por lograr las 
metas trazadas. 

En el 2019 crecimos en diferentes frentes gracias a la 
participación de mercado alcanzada en varias soluciones 
terapéuticas de interés por volumen de ventas y crecimiento 
en el mercado, así como también, a la dedicación e interés 
común de nuestros Colaboradores de avanzar e implementar 
estrategias novedosas en la conquista de mercados 
farmacéuticos atractivos para a�rmar nuestra presencia en el 
mercado. 

Dentro de los datos destacables de nuestra gestión en 2019 
fue el avance en 0,14 décimas de participación en el mercado 
farmacéutico dominicano, alcanzando la mejor cifra de 
participación de mercado en la historia de la Corporación en 

República Dominicana, consolidando un porcentaje de 
participación de mercado del 1.6%.

GRUPO PROCAPS EN 
REPÚBLICA DOMINICANA 
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Nuestros Logros: 

Ventas: 

IMS Health y Market Share: 

Tuvimos un 7% de crecimiento en ventas en relación 
al 2018.

Logramos una tasa de renovación del portafolio de 
productos del 30%, el mayor crecimiento desde 
nuestra participación en el país.
 
Tuvimos un crecimiento del 12% Según el reporte 
de IMS Health, y un Market Share de 1,6%.

Tuvimos participación del 2,3% en el mercado. 
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Lanzamiento de Productos:  

Nuestro relacionamiento:  

Consolidamos el objetivo trazado de estar en el top 
20 de las empresas farmacéuticas en República 
Dominicana ocupando el lugar número 17 según el 
reporte de IMS Health.

Nutrigel Advance, Ezolium, Albisec One, Festagen 
y DHA.

Relacionarnos constantemente con nuestros públicos de 
interés es clave para continuar evolucionando; por ese motivo 
creamos mecanismos para mantener el diálogo, llegar desde 
diferentes puntos a estos públicos y de esta manera a�anzar 
nuestros lazos de con�anza: 

Participamos en el  Congreso Nacional  de 
Ginecología, Gastroenterología, Dermatología, 
Cardiología y Ortopedia.

Implementamos la plataforma de trabajo Plenaliv, 
para realizar las primeras guías de manejo de náuseas 
y vómitos en el embarazo, junto a las sociedades de 
perinatología y ginecobstetricia del país.

Nuestra Gente
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FEMENINO
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Menor a 1 año
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6 a 10 años
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11 a 15 años
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20 20
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Orientamos nuestras horas de formación y capacitación de 
nuestra gente en planes de entrenamientos enfocados en el 
fortalecimiento de las competencias y habilidades de 
relacionamiento y llegada a otros mercados. Destacamos que 
se realizaron aproximadamente 61 horas de capacitación por 
Colaborador.

BENEFICIOS

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

Plan Vehículo
Auxilio de Recursos para Movilización 

Trabajamos durante el año para implementar en el 2020 el 
Voluntariado Corporativo en República Dominicana. Por eso, 
en equipo unimos esfuerzos para crear una ruta de acción 
direccionada al apoyo integral de comunidades vulnerables, 
implementando actividades que den respuesta a las 
necesidades de su entorno, sumando 40 voluntarios.

Nuestra Gestión Social
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