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1) El problema principal con los medicamentos 
es que el precio en farmacias es excesivo y 
dentro de los màs altos de America Latina 
1. Si
2. No 

21. 2.

16%

84%
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2) La rebaja del precio de 30 % en farmacias es una 
solucion para la mayor parte de los panameños pero 
si se logra que sea a largo plazo

1. Si 
2. No 

3
1. 2.

74%

26%
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3) En el tema de medicamentos de la CSS el 
mayor desafio es en la compra insuficiente de 
medicamentos e insumos
1. Si
2. No 

41. 2.

41%

59%



El desabastecimiento es el síntoma. 

¿Cuál es la enfermedad y
cuál es la cura?

XX Curso de Actualización en Medicina Interna
Dr. Leo Marchosky
Septiembre 3, 2022
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• Similitud ente seres vivos y organizaciones

• Los síntomas que experimenta el paciente

• Vistazo al entorno de medicamentos en Panamá

• Hipótesis diagnósticas del desabastecimiento de 
medicamentos

• Sistema principal afectado 

• Posible tratamiento para el sistema afectado

• Reflexión sobre la causa raíz de nuestro problema en el 
ecosistema de salud

Agenda



LAS ORGANIZACIONES SON COMO 
SERES VIVOS

Procesos no Biológicos
Estados de Salud y Enfermedad



EL ECOSISTEMA DE SALUD PADECE DE VARIAS 

ENFERMEDADES ORGANIZACIONALES

Y lo que observamos son los síntomas



• Llegó a las 4 a.m. a la fila  y “se acabaron los cupos” 

• Tiempo de espera para atención médica especializada, para 
procedimientos diagnósticos, para cirugía o para dispensación.

• Le reprograman la cita por vacaciones o congresos

• Llega a la cita y el médico no está….y nadie lo atiende

• Equipos diagnósticos dañados y se pospone el examen por meses

• Tiempo prolongado en el hospital esperando por un examen

• No llegó el camillero, se cancelan los exámenes del día

• Congestión en cuartos de urgencia 

• Cancelan la cirugía o procedimiento por falta de “algo”

• No encuentra sus medicamentos o le recetan uno que no está en el 
cuadro básico

• ETC, ETC, ETC

Síntomas que experimenta el paciente
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HOY HABLAREMOS SOLO DE LOS 
SÍNTOMAS EN EL ABASTECIMIENTO DE 
MEDICAMENTOS 
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Un vistazo cualitativo al sector de medicamentos 
en Panamá

• Entidades gubernamentales y  privadas (USD 350-450 Millones ) 

• 60-70 % es institucional

• Solo 6-10 % son producción o reacondicionamiento nacional

• Medicamentos de prescripción* y de venta libre

• Medicamentos con protección de patente y genéricos (con o sin marca)

• Sector institucional: 

o Compras descentralizadas y a veces granulares 

o Mayor comprador es la CSS

o Concentración de la distribución en pocos proveedores (oligopolio)

Dr.leomarchosky@gmail.com 12



Marco legal y sus imperfecciones

• Libertad de precios “vigilada” 

• Ley 1 del 2001  con brechas no subsanadas
 Ley 1 de medicamentos obliga a distribuidores a reponer producto 

vencido a farmacias privadas….pero no a instituciones de gobierno

 Compras internacionales con condiciones limitantes (emergencia). 

• Rescate heroico y promocionado de  leyes vigentes
• Proceso de registro abreviado para productos de países de alto estándar 

en uso desde el 2018 
• Ley 1 del 2001 ya permitía la importación bajo el amparo de un registro
• Reglamentación  fue actualizada en el decreto 95 del 2019

Dr.leomarchosky@gmail.com 13



Lo que siente el paciente es que no tiene acceso 
a lo que necesita cuando lo necesita

Dr.leomarchosky@gmail.com 14

El 
medicamento 
está agotado

Venga la 
próxima 
semana

Va a tener que 
comprarlo

Esa 
presentación 
se nos acabó

Eso no hay
Eso no está en el 

cuadro básico

Eso es lo que 
cuesta



Analizando una hipótesis diagnóstica vigente 

• “El problema fundamental es que el precio de los 
medicamentos es excesivo en las farmacias y hay 
que regular los márgenes o el precio”.
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Precios relativos de una canasta básica de 
medicamentos seleccionados en LatAm

Acetaminofén
Losartán
Amoxicilina
Levotiroxina
Insulina
40% de las patologías en LatAm

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica



Analizando una hipótesis diagnóstica popular de actualidad

• Correcto que:

 Precios en farmacias en Panamá están entre los 
más altos de la región

 Son excesivos, hay monopolios y posiblemente 
hasta abuso.

• Pero el  30 % de descuento  es solución para un 
paciente jubilado o trabajador en empleos no 
ejecutivos?

Dr.leomarchosky@gmail.com 17
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• Salario como empleada doméstica 450
• Costo diario del medicamento 2 dólares
• Con descuento del 30 % 1.40
• 42 dólares al mes
• 10 % de su ingreso en un solo medicamento



A donde se localiza el origen de la enfermedad

• Si el sistema público (CSS et al) pudiese cumplir con 
su obligación de proveer los medicamentos en forma 
oportuna… el tema de los precios en medicamentos 
en farmacias seguiría siendo importante pero en 
menor grado

• El problema principal radica en el sistema público y 
quizás nos estamos (o nos están) distrayendo 
enfocándonos primero en el sistema privado.
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Síntoma  y sistema afectado

• Síntoma:
• Paciente no tiene acceso a los medicamentos que necesita 

en el momento que los necesita (desabastecimiento)

• Sistema afectado
• Cadena de abastecimiento institucional especialmente en 

la CSS

Dr.leomarchosky@gmail.com 20



Sistema de abastecimiento es similar a un 
proceso biológico



Unidades Administrativas Tiempos Prom. 
(días)

Desv. Est.
(días)

1. DEPTO. DE ATENCION AL PROVEEDOR 4 3.92
2. CONTROL Y SEGUIMIENTO 3 1.54
3. SECCIÓN DE MEDICAMENTOS 61 27.11
4. UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA 21 13.77
5. SECCIÓN DE MEDICAMENTOS

2 0.95
6. JEFATURA DE COMPRAS

3 0.51
7. DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS

4 1.39
8. OFICINA DE FISCALIZACIÓN 67 60.64
9. DEPTO. DE ATENCION AL PROVEEDOR 53 91.63

10. SECCIÓN DE MEDICAMENTOS 2 1.61

TOTALES 220 203.07

TIEMPO PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCESOS
COMPRA DE MENOR CUANTIA

Volver a 
diagrama
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517 Días
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Hallazgos Generales  en los años 2017-18  en la CSS y 
Minsa

• Cuadro básico no cónsono con necesidades

• Desabastecimiento  crónico  

• Sin información integrada  sobre consumos e inventarios

• Evaluación de niveles de inventario sin considerar la criticidad

• Proceso de adquisición prolongado y plagado de errores*

• Gran cantidad de medicamentos e insumos vencidos…sin reportar

• Compras ineficientes: compras locales para abastecerse al no tener 

respuesta central.

Dr. Leo Marchosky



Desabastecimiento

Causas atribuibles al proveedor

Causas atribuibles a las instituciones

Dr.leomarchosky@gmail.com 26



CANTIDAD DE PROVEEDORES ENCUESTADOS: 55

47%

19%

13%

5% 16%

Distribuidores de
medicamentos (47%)
Distribuidores de insumos
médico-quirúrgicos (19%)
Distribuidores de insumos
de laboratorio (13%)

http://www.minsa.gob.pa/


Hallazgos
Causas atribuibles al Proveedor

1.Abstención cerca del cierre fiscal o demora en los pagos

2.Productos con poco atractivo comercial

3.Obstáculos  en su propia cadena de suministros 

4.Conflictos legales entre proveedores que impactan la compra

5.Documentación incompleta para registro o para las 
licitaciones. 

6.Conflicto de Interés proveedores vs los de las instituciones* 

Dr.leomarchosky@gmail.com 28



Hallazgos
Causas atribuibles a la CSS y Minsa  en el 2017-18

• Procesos y Estructura:

• Proceso burocrático prolongado y con “obstáculos” de forma y de fondo
• Medicamentos e insumos para la salud  sin prioridad vs otro tipo de insumos*. 
• Cálculos de compra basados en recolección de cifras
• Ciclos de compra definidos por liberación de partidas  y no por necesidad
• Condiciones sin pensar en logística del proveedor ni consumo real*
• Pagos atrasados que representa riesgo de crédito para el vendedor
• No hay rendición de cuentas ni consecuencias. 

• Tecnología:

• Hojas de Excel 

• Gente  a cargo :

• Alta rotación de personal creando inestabilidad en todo el sistema*

• Brechas en cantidad/calidad del talento a cargo del proceso
Dr.leomarchosky@gmail.com 29



Motivos de desabastecimiento de 
medicamentos

Otras causas:

1. Cambios imprevistos en la demanda:

• Morbilidades estacionales prolongadas

• Censos de salud (2017-18)

2. Retiro de productos del mercado

Dr.leomarchosky@gmail.com 30



Alternativas terapéuticas para resolver el 
tema de abastecimiento de 

medicamentos

*Tratamiento sólo para ese sistema en particular

Dr.leomarchosky@gmail.com 31
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“Coincidimos con el criterio empleado por la Cámara de Regulación del 
Mercado de Medicamentos (CMED), organismo público brasileño 
encargado de reglamentar los precios de medicamentos que, entre otras 
facultades, prohíbe que el precio de venta al público sea mayor al 
que registran tres de los nueve países que se toman como 
referencia. 

La comparación internacional de precios debe estar presente en 
todo análisis del sector.”

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

Sector Privado
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• Importación bajo el amparo de un registro para incrementar 
la oferta a través de nuevos distribuidores y cadenas de 
farmacias

• Promover el uso de Genéricos de calidad 
– No todos los genéricos fueron creados iguales
– Deben ser intercambiables
– Laboratorios de buena reputación

• Médicos y gobierno deben promocionarlos para crear 
confianza y combatir el “efecto nocebo”

• Fomentar la producción nacional para consumo y 
exportación

Aumentar la oferta



A menor precio de los genéricos, mayor 
participación en el mercado total

Estos resultados indican que por cada 10 
% de aumento de presencia de los 
medicamentos genéricos en el mercado, el 
precio de la canasta podría caer en torno al 12% 
%.



Importación paralela

Fabricante

Distribuidor 
presenta dossier 

de registro
Importa y 

comercializa

Aprobación del 
registro

Vigilancia 
Farmacológica

Institución, 
distribuidor o 

farmacia Importa 
exactamente el 
mismo producto 

Importación 
paralela

Comercializa

Distribuidor
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Intervención terapéutica para el sistema de 
abastecimiento institucional



Tratamiento para abastecimiento institucional
• Marco legal (Ley 1 del 2001):

• Reposición de  producto vencido para instituciones
• Compra internacional cuando localmente sea más oneroso

• Estrategia:
• Centralizar compras institucionales para todo el sistema de salud
• Un solo precio de compra a nivel nacional inclusive para compras locales
• Importación paralela cuando el precio local no sea competitivo
• Penalizar el desabastecimiento por causa del proveedor

• Estructura:
• Separar compras generales de compras especializadas 
• Establecer sistema informático para compras, monitoreo de demanda e 

inventarios

• Gente:
• Selección y estabilidad de personal calificado en cadena de abastecimiento 

Dr.leomarchosky@gmail.com 38



Es muy fácil decirlo
Pero hacerlo es otra cosa 

Dr.leomarchosky@gmail.com 39



ANÁLISIS DE TIEMPOS MINSA DESPUÉS DE “TRATAMIENTO”

TPROMEDIO DE 60  VS 189 DIAS EN EL 
PASADO

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTO TIEMPO IDEAL

TIEMPO REAL
TIEMPO 

PROMEDIOMARZO ABRIL MAYO JUNIO

20 exp. Analizados 28 exp. Analizados 8 exp. Analizados 18 exp. Analizados

DIR. DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD CONFECCIONA Y FIRMA REQUISICIÓN 4 3 4 7 22 9

PRESUPUESTO INGRESA A ISTMO 2 11 10 5 13 10

DEPTO. DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
RECIBE Y REVISA REQUISICIÓN 2 2 1 1 1 1

PUBLICA LA COMPRA Y REALIZA ACTO 
PUBLICO 14 15 17 12 13 14

DIR. DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD REÚNE A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 5 6 5 4 5 5

DEPTO. DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
REVISA Y PUBLICA INFORME DE LA COMISIÓN 3 4 2 1 1 2

CONFECCIONA RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 4 4 5 3 2 4

DESPACHO VICE MINISTRO FIRMA RESOLUCIÓN 3 3 4 4 3 4

DEPTO. DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
PUBLICA RESOLUCIÓN Y SOLICITA FIANZA 12 6 4 1 1 3

CONFECCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 1 2 6 6 3 4

DIR. DE PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD FIRMA DE ORDEN DE COMPRA 2 5 4 4 4 4

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REFRENDA ORDEN DE COMPRA ? 10 8 5 7 8

TIEMPO TOTAL (SIN C.G.R.):      52 61 62 48 68 60

TIEMPO TOTAL (CON C.G.R.):      71 70 53 75 68

DESVIACION ESTANDAR (SIN CGR): 4.03 4.41 3.23 6.84 4



La enfermedad del ecosistema 
de salud

Dr.leomarchosky@gmail.com Dr. Leo Marchosky



• Políticos:

– Disrupción por cambios de gobierno y administración

– Temas técnicos están en manos de gremios y políticos

– Anuncios a la prensa de grandes iniciativas sin seguimiento o resultados 

comprobados

• Procesos:

– No hay cultura de gestión de procesos y proyectos

– No hay gestión por indicadores, hay gestión de indicadores

– Normas de atención desconectadas de la realidad

Hallazgos clínicos a nivel de país



• Cultura
– Centralización excesiva y cultura de delegación hacia arriba*
– Cultura organizacional no está centrada en el paciente

• Tecnología
– Ausente o deficiente

• Gente 
– Falta de una política efectiva de gestión de talento
– Movilidad y rotación de personal clave
– No hay sistema de recompensa y consecuencia basados en 

resultados

Hallazgos clínicos a nivel de país



Tratamiento para las 
enfermedades del ecosistema de 

salud

Tema para otra charla más larga que 
30 minutos 

….y una botella de Macallan
Dr.leomarchosky@gmail.com 44



Artículo 28. Facultades y deberes de la Junta 
Directiva. 

Son facultades y deberes de la
Junta Directiva de la CSS:

1) Orientar y vigilar el buen funcionamiento de la 
Caja de Seguro Social y establecer las políticas 
para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

1) ……..
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¿Qué está en nuestras manos?

• Combatir la “desesperanza aprendida”.

• Involucrarnos más allá de cumplir con nuestras obligaciones

• Forzar a los responsables a cumplir con las suyas…son tan 
servidores públicos como nosotros.

• Poner más energía para promover cambios:
– Ejemplo: Cuadro básico de medicamentos vs Listado Nacional

• Inspirar a las nuevas generaciones para que lo hagan mejor 
que nosotros



2/24/2023

1) El problema principal con los medicamentos 
es que el precio en farmacias es excesivo y 
dentro de los màs altos de America Latina 

1. Si
2. No 

471. 2.

0%0%



2/24/2023

1) El problema principal con los medicamentos es 
que el precio en farmacias es excesivo y dentro de 

los màs altos de America Latina 

100

100

100

100

Si

No 

First Slide Second Slide



2/24/2023

2) La rebaja del precio de 30 % en farmacias es una 
solucion para la mayor parte de los panameños pero 
si se logra que sea a largo plazo

1. Si
2. No

491. 2.

0%0%
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2/24/2023

2) La rebaja del precio de 30 % en farmacias es una 
solucion para la mayor parte de los panameños 

pero si se logra que sea a largo plazo



2/24/2023

3) En el tema de medicamentos de la CSS el 
mayor desafio es en la compra insuficiente de 
medicamentos e insumos
1. Si 
2. No 

511. 2.

0%0%



2/24/2023

3)  En el tema de medicamentos de la CSS el mayor 
desafio es en la compra insuficiente de 

medicamentos e insumos







Muchas 
Gracias
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