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La Salud en Panamá
Se encuentra situado en el sureste de centroamérica con una extensión de 75.420 km². El PIB de Panamá está estimado en 115.194 
millones de dólares, ubicándose en el puesto 81 según el ranking del FMI.

En temas de Salud, el foco para el gobierno entrante fue el de crear mayor acceso a los medicamentos; orientado en cambios a nivel 
de las entidades regulatorias (Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, Farmacias y Drogas), la puesta en marcha de la nueva ley 
de contratación para agilizar las compras estatales y ajustes en el trámite de registros sanitarios.

Demografía: Principales Patologías:

4.560.000 49,7%
de habitantes �  Diabetes 

�  Hipertensión Arterial
�  Insu�ciencia Renal

50,3%
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 27,13%
15-64 años: 64,76%
65 años y más: 8,12%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Hace 15 años contribuimos desde Panamá el propósito de 
llevar soluciones innovadoras de salud a la sociedad; por esto, 
nuestra gestión durante el 2019 se centró en mantener y 
superar el ritmo de crecimiento de los últimos 3 años, basados 
en el lanzamiento de nuevos e innovadores productos que 
permiten una mayor captura del mercado farmacéutico e 
institucional. Además en fortalecer nuestro reconocimiento 
como una organización farmacéutica con productos y 
servicios de la más alta calidad.
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Nuestros Logros: 

IMS Health y Market Share: 

Lanzamientos de productos: Según Close Up alcanzamos el top 9 en preferencia 
médica de prescripción, demostrando que cada 
vez más profesionales dela salud confían en 
nuestras marcas.

Deferol®, primera vitamina D3 de prescripción médica 
en el país y AlbISEC One.

Comercialmente tuvimos un crecimiento en un 12% 
de rotación real e indicadores de evolución positiva 
en IMS Health.

Consolidamos el proyecto Acceso, una estrategia de 
atención para las principales instituciones 
prestadoras de salud del estado (Ministerio de Salud 
y Caja del Seguro Social), que permitió un 
crecimiento de más del 20% en ventas a este canal.
 
Ampliamos el portafolio de productos que cuentan 
con los requerimientos exigidos, que garanticen la 
disponibilidad de productos para las instituciones 
estatales de salud.

Incrementamos el número de jornadas de 
prevención en salud realizadas especialmente en 
áreas  relacionadas  con pediatría  y  salud 
musculoesquelética.
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Nuestra Gente

75,8%25
FEMENINO

33Total Colaboradores
PANAMÁ 100%
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ANTIGÜEDAD
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3 a 5 años

11 a 15 años
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30,3%

3%

6 3
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Durante este año nuestro entrenamiento y formación se 
enfocó directamente a la actualización en procesos y políticas 
de gestión. A partir de las 3.870 horas capacitadas orientamos 
nuestro trabajo para mantener una Organización altamente 
e�ciente y preparada para  afrontar el crecimiento de la década 
venidera. 

BENEFICIOS

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

Seguro de Hospitalización
Plan Vehículo
Auxilio de Recursos para Movilización

A �n de fortalecer su competencia social, el equipo de Panamá, 
en un 95%, de�nió vincularse a través de donación de tiempo 
a actividades sociales. Durante el 2020 se continuará el 
fortalecimiento de la gestión del impacto con las comunidades 
vecinas, en pro del alcance del Voluntariado Corporativo.

Nuestra Gestión Social
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