
EL SALVADOR



La Salud en El Salvador 
El sistema de salud salvadoreño está compuesto por el sector público, con cinco diferentes instituciones independientes y el 
privado. El Salvador ocupa el puesto 105 por su PIB, en el listado de países del Fondo Monetario Internacional y hace una inversión 
del 2,45% de ese PIB en salud. Sin embargo, siguen habiendo importantes rezagos en materia de acceso a agua potable, servicios 
sanitarios y nutrición. 

En  la población infantil predominan las enfermedades diarreicas, parasitaria, respiratorias, y los padecimientos asociados a la 
desnutrición. La mortalidad materna es una de las más altas en la región latinoamericana, con 170 por 100.000 nacidos vivos. 
Mientras que la mortalidad infantil en el país asciende a 17,5 por 1000 nacidos vivos. 

Llegamos a El Salvador desde 2005 con el compromiso de 
trabajar día a día para consolidarnos como un referente 
farmacéutico en en la región centroamericana. Nos inspira 
trabajar con responsabilidad social, generando soluciones 
con altos estándares de calidad y seguridad con un alto valor 
intrínseco para nuestros grupos de interés.

Nuestros Logros: 

GRUPO PROCAPS EN 
EL SALVADOR 

Reconocimientos: 

Logros en Farma: 

Logros en Vital Care:

Logros en Clinical Specialties:

Lanzamiento de productos: 

Nuestra trayectoria empresarial fue reconocida en 
los Premios 3M a la Salud Ocupacional y Seguridad 
Ambiental.

Fuimos certi�cados por la Dirección Nacional de 
Medicamentos.

Crecimiento de un 18% en todas las Soluciones 
Terapéuticas.
Nos posicionamos en el puesto 2 en presencia del 
mercado de prescripciones médicas a nivel nacional.
Renovamos nuestro portafolio en un 29% con 
nuevos lanzamientos.

Crecimos en ventas, principalmente con la marca 
Foskrol con un 12% y Artribion en un 6%.

Recibimos adjudicación de Microparin 20 mg y 
Tramadol Ampolla por el Ministerio de Salud.

Lanzamiento de productos: Lipomega y Vertigen.

Demografía: Principales Patologías:

6.704.864 52,9%
de habitantes �  Cardiovasculares

�  Hipertensión Arterial
�  Diabetes Mellitus
�  Bronquitis Crónica 
�  En�sema Pulmonar

47,1%
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 26,5% 
15-64 años: 66,1%
65 años y más: 7,2% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes
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Contamos con 2 plantas de producción. Una enfocada en la fabricación de no betalactámicos en formas sólidas, líquidas y 
semisólidas, así como su empaque; la otra enfocada en la fabricación de betalactámicos en polvos, suspensión, tubos, latas, jarabes, 
entre otros. En el 2019 llevamos a cabo diferentes proyectos con miras a la evolución de nuestros procesos.
Nuestro proceso se enfoca en:

Nuestras Plantas

Evolucionamos los envases pvc a pet.

Disminuímos los empaques en las listas de ampollas bebibles.

 
SÓLIDOS
NO BETALACTÁMICOS

 
CAPACIDAD 
MENSUAL 9.464 KGS

86.558 KGS

 
SEMISÓLIDOS
NO BETALACTÁMICOS

2.800 KGS

11.810 KGS

 
SEMISÓLIDOS
BETALACTÁMICOS
 
1.568 KGS
 
11.556 KGS

 
 
POLVOS PARA 
SUSPENSIÓN Y CÁPSULA
BETALACTÁMICOS
 
750 KGS
 
888 KGS

 
LÍQUIDOS
NO BETALACTÁMICOS

 
PRODUCCIÓN 
2019

 
48.000 LITROS
 
316.396 LITROS

Somos conscientes de los posibles impactos medioambientales 
de nuestros procesos y de la importancia crucial de nuestro 
entorno para toda la sociedad, por ello, buscamos generar 
acciones en pro de la protección de nuestro ecosistema y de la 
reducción del uso de los recursos naturales. Conscientes del 
incremento de nuestra producción y las consecuencias en el 
uso de los recursos, hicimos especial énfasis en el 2019 en 
campañas para el ahorro de energía eléctrica, agua, papel y 
plásticos y seguiremos trabajando para mantener y mejorar 
nuestras buenas prácticas ambientales.

Esta variación responde al aumento de 
producción en la planta de sólidos.

Esta variación responde al aumento de 
producción en la planta de sólidos.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Estrategias: 

Instalamos luminaria led en toda la planta para 
reducir nuestro consumo anual de energía.

Nos ajustamos a las normas internacionales de 
uso de los recursos. 

Eliminamos las bolsas plásticas en las máquinas 
selladoras, vpr y blipack.

Energía:

Residuos
Materiales:

Agua:

Gas:

 
2019

 
2019

 
2019

 
2019

 
2018

 
2018

 
2018

 
2018

 
2.437.570 kw-h

 
73,7 ton

 
28.670 m3

 
29,4 ton

 
2.291.316 kw-h

 
68,5 ton

 
30.390 m3

 
30,5 ton
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El 2019 fue un año de innovación digital ya que sostuvimos la 
madurez operacional con el uso de la herramienta SAP y 
logramos eliminar reprocesos en nuestra operación, al 
mismo tiempo que redujimos el consumo de papel.  
Por otra parte, desarrollamos aplicativos que optimizaron  
los procesos de nuestras áreas, entre ellos:
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Nuestra 
Transformación Digital

Formulario de Autoinspección: 

Aplicativo para requisiciones de 
mantenimiento en planta:

Se desarrolló un formulario para móviles en el que 
permite inspeccionar el cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura desde dispositivos 
móviles, reduciendo el consumo de papel y 
obteniendo la información área y un histórico de 
datos en tiempo real. 

Desarrollamos una aplicación para realizar pedidos 
al área de mantenimiento, donde el solicitante 
puede dar seguimiento a su pedido en tiempo real y 
al mismo tiempo el área puede acceder a data que 
re�eje su �ujo de trabajo, solicitudes y solicitantes 
más frecuentes.

Sabemos que nuestro capital humano es el motor de nuestra 
sostenibilidad, por ello nos aseguramos de atraer y retener a 
Colaboradores con habilidades invaluables, con compromiso y 
mucha responsabilidad, alineados con nuestros objetivos 
corporativos. Buscamos,  asimismo, desarrollar su potencial 
personal y profesional por medio de acciones de bienestar, 
formación y desarrollo.

Nuestra Gente

54,2%335
FEMENINO

618Total Colaboradores
EL SALVADOR 100%

45,8%283
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

21 a 25 años

3 a 5 años

16 a 20 años

11 a 15 años

Mayor a 26 años

73

172

119

11

121

20

77

25

11,8%

27,8%

19,3%

1,8%

19,6%

3,2%

12,5%

4%

94 141
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

BENEFICIOS

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

Auxilio Funerario 
Auxilio Educativo
Bono de Cumpleaños 
Seguro Médico

Seguro de Vida
Seguro de Vehículo 
Seguro Social

Impulsados por el desarrollo de nuestro entorno social,  hemos 
conformado alianzas con diferentes ONG y Municipalidades 
para realizar actividades conjuntas en bene�cio de nuestras 
comunidades aledañas y otros grupos sociales que requieran 
ayuda. Estas alianzas nos permiten llegar a focos de necesidad 
y al mismo tiempo desarrollar las competencias sociales de 
nuestros voluntarios en entornos seguros.

Nos hemos enfocado en los temas de bienestar, actividad física 
y acceso a la salud, por medio de jornadas médicas, 
donaciones de medicamentos, víveres y juguetes; así como 
actividades de salud, bienestar y educación. 

Nuestra Gestión Social

405
Voluntarios

Niños y niñas 
Adolescentes 
Adultos    
Total   

65
39
41
145 

Bene�ciamos a: 
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