
Resumen de los Acuerdos sobre Medicamentos 

en el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas 

1. Mejorar el marco legal regulatorio 

 

• Brecha: La población plantea que existe desabastecimiento o falta de 

medicamentos en la CSS y MINSA, en el país como consecuencia de un 

débil marco legal.  

• Principales lineamientos de política: Redacción de una ley única de 

compras de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos y afines, (y su 

reglamentación). Que los recursos de impugnación en la vía judicial sean 

permitidos sólo a través de demandas por la vía contencioso-

administrativa; que se construya el patrón de Contrato para todas las 

compras de medicamentos y otras tecnologías sanitarias; que se use 

siempre en los contratos de las entidades públicas para las Licitaciones a 

Precio Único y; eliminar el concepto de Vigencia Expirada para la compra 

de medicamentos y otras tecnologías sanitarias (Presupuesto multianual).  

• Código FORMAGOR: CONS-H9USFini. 

 

2. Suplir renglones que se encuentran en desabastecimiento crítico.  

 

• Brecha: La población plantea que existe desabastecimiento o falta de 

medicamentos en la CSS y MINSA, en el país como consecuencia de 

ineficientes y burocráticos procedimientos de compras.  

• Principales lineamientos de política: Firma de convenios con agencias 

de las Naciones Unidas, con COMISCA y otras, o llamar a licitaciones 

internacionales, para compras directas en el exterior como el primer paso 

a una solución expedita al desabastecimiento de medicamentos y otros 

insumos de salud pública, que crónicamente permanecen desabastecidos, 

manteniendo los criterios de calidad, seguridad, la eficiencia, eficacia y 

efectividad.  

• Código FORMAGOR: CONS-EH706ini.  

 

3. Optimizar la cadena logística de abastecimiento.  

 

• Brecha: La población plantea que existe desabastecimiento o falta de 

medicamentos en la CSS y MINSA, en el país. Debilidades en la formación 

de los que participan en ella, no existen procesos claramente definidos, 

problemas en el sistema de información e informática a nivel nacional. 

Tampoco existen las plataformas tecnológicas requeridas.  

• Principales lineamientos de política: Optimización de todos los 

procesos relacionados a la Cadena Logística de Abastecimiento donde se 

identifiquen los nudos críticos y se le busque solución a los mismos. 

Implementar el uso de un software de inventario de almacenes y unidades 



ejecutoras tipo WMS, que muestre sus datos en tiempo real y permita 

estimar y planificar la demanda real.  

• Código FORMAGOR: CONS-0A72Lini.  

 

4. Optimizar la atención de las Farmacias estatales.  

 

• Brecha: La población plantea que existe desabastecimiento o falta de 

medicamentos en la CSS y MINSA, en el país, como consecuencia de 

problemas con farmacias estatales. 

• Principales lineamientos de política: Incrementar los puntos de 

entrega de medicamentos donde haga falta. Extender el horario de 

atención de las farmacias en instalaciones de la CSS y MINSA. Establecer 

farmacias de la CSS en instalaciones del MINSA en las áreas donde no hay 

instalaciones de la CSS y si hay asegurados. Farmacias Comunitarias que 

garanticen precios de medicamentos más bajos a la población. Sistema 

de Información e Informática que permita la receta electrónica. Entregas 

de medicamentos sean operadas en conjunto con la empresa privada 

mediante un esquema de entrega de medicamentos comprados 

previamente por la CSS y MINSA, y entregados a farmacias privadas, para 

que el paciente los retire en estas. Código  

• FORMAGOR: CONS-8UY3Lini.  

 

5. Liberar la prescripción de medicamentos.  

 

• Brecha: La población plantea que existe desabastecimiento o falta de 

medicamentos en la CSS y MINSA, en el país, como consecuencia de que 

no existen suficientes especialistas y existen restricciones en cuanto a la 

prescripción de algunos medicamentos por parte de médicos generales a 

nivel estatal.  

• Principales lineamientos de política: Todo medicamento puede ser 

prescrito en principio por cualquier médico idóneo. Los medicamentos de 

uso crónico común son de prescripción universal por cualquier médico 

idóneo, como mecanismo para fortalecer la Estrategia de Atención 

Primaria, la medicina preventiva y proactiva. Capacitación Médica 

Continua de los médicos generales, a través de la Facultad de Medicina 

de UP u otras, CSS y MINSA. Código  

• FORMAGOR: CONS-DVZG6ini. 

 

6. Fortalecer al IEA y la Farmacovigilancia.  

 

• Brecha: No existe suficiente garantía de la calidad y seguridad de los 

medicamentos usados en Panamá.  

• Principales lineamientos de política: Fortalecer el IEA y la 

Farmacovigilancia, mediante la creación del marco legal que permita la 

descentralización del IEA, así como la dotación del presupuesto, equipos 



y recursos humanos especializados, para garantizar la calidad de los 

medicamentos que se utilizan en el territorio nacional, lo cual permitirá 

analizar la composición de los medicamentos al momento del registro 

sanitario (de manera ágil y oportuna); y con control posterior a su 

distribución y comercialización mediante el análisis al azar de muestras al 

llegar al puerto y luego aleatoriamente durante la vigencia de su Registro 

Sanitario.  

• Código FORMAGOR: CONS-HMICBini. 

 

7. Adquisición de medicamentos a precios accesibles en un plazo no 

mayor a los 12 meses.  

 

• Brecha: Los medicamentos disponibles en Panamá son excesivamente 

costosos, lo cual dificulta el acceso por parte de la población.  

• Principales lineamientos de política: Incentivar la fabricación nacional 

de medicamentos con calidad, seguridad, eficiencia, eficacia, y 

efectividad. Firma de convenios para la negociación y compra conjunta 

con agencias del sistema de naciones unidas y/o COMISCA. Promover en 

la población y los profesionales de la salud el uso de medicamentos 

genéricos.  

• Código FORMAGOR: CONS-0JO1Mini. 

 


