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Trabajadores de la Salud con Escalafones

Auxiliar y Asistente de Laboratorista Clínico
Asistente de Clínica
Asistente de Farmacia
Asistente Técnico de Radiología Médica
Auxiliar de Fisioterapia y/o Kinesiólogo
Auxiliar de Terapia Ocupacional
Educador para la Salud
Enfermera
Farmacéutico
Fisioterapeuta y/o Kinesiólogo
Histotecnólogo
Inspector Antivectorial
Inspector Técnico de Saneamiento Ambiental
Laboratorista Clínico
Médico ( residente, general, interno y
especialista)

Nutricionista Dietista
Odontólogo
Psicólogo
Psicólogo Clínico de  Salud
Técnica en Terapia Respiratoria
Técnico en Asistencia Odontológica
Técnico en Citología
Técnico en Enfermería
Técnico en Ortopedia y Traumatología
Técnico en Radiología Médica
Técnico en Urgencias Médicas
Registros y Estadísticas de Salud
Terapeuta Ocupacional
Terapista de voz y lenguaje



Auxiliar y Asistente de Laboratorista Clínico
Base Legal

 Decreto N° 259 de 9 de octubre de 1978, por el cual se reglamenta el Escalafón para Laboratorista Clínicos,
Asistentes y Auxiliares de Laboratorios Clínicos del Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social y Patronatos. (G.O.
18,865).

 Ley N° 48 de 22 de noviembre de 1984, por la cual se reglamenta el Escalafón para Asistentes y Auxiliares de los
Laboratorios Clínicos del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y Patronatos. Esta Ley derogó los Artículos 4, 5,
8, 19 y 20 del Decreto N° 259 de 9 de octubre de 1978, en cuanto al Escalafón de Asistentes y Auxiliares de
Laboratorio Clínico. (G.O. 20,197).

 Acuerdo de Incremento Salarial de 15 de octubre de 2001, entre el Ministerio de Salud y la Asociación Nacional
de Asistentes y Auxiliares de Laboratorios Clínicos.

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional
de Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implementó una nueva escala única salarial, para aquellos
grupos de profesionales aglutinados en esta federación.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del
1 de julio de 2009.



Enfermera
Base legal

 Ley No.1 de 6 de enero de 1954, " por la cual se reglamenta la carrera de Enfermería y se le da estabilidad y jubilación ". G.O. 12,295
de 12 de febrero de 1954.
 Ley No.35 de 16 de febrero de 1956, " Por la cual se adiciona la Ley No.1 de 6 de enero de 1954, reglamentaria de la Carrera de
Enfermeras". G. O. No.12,968, de 26 de mayo de 1956.
 Decreto de Gabinete No.160 de 8 de julio de 1971, por el cual se modifica la escala de salarios del personal de Enfermería y de
Auxiliares de Enfermería del Ministerio de Salud (MINSA). G.O. No.16,908 de 30 de julio de 1971.
 Decreto de Gabinete No.87 de 16 de mayo de 1972, por el cual se crea el Escalafón para las Enfermeras y Practicantes y Auxiliares de
Enfermería que prestan servicios en las distintas dependencias del Estado, en las instituciones autónomas y semiautónomas,
municipales y cualquier organismo oficial descentralizado, estableciendo nomenclaturas de cargos, normas de ascensos y
reconocimientos por los años de servicios“ (G. O. No.17,146 de 20 de julio de 1972).
 Ley No. 24 de 28 de diciembre de 1982, " Por la cual se modifican y adicionan algunos artículos de la Ley 1 de 6 de enero de 1954"
(G. O. No. 19,725 de 5 de enero de 1983).
 Ley No.25 de 28 de diciembre de 1982, " por la cual se modifica el Artículo 2o. del Capítulo I del Decreto de Gabinete No.87 del 16 de
mayo de 1972, por el cual se crea el Escalafón para Enfermeras (os), Practicantes y Auxiliares de Enfermeras (os), que prestan servicios
en las distintas dependencias del Estado y se adiciona con otros Artículos. G. O No.19,725 de 5 de enero de 1983.
 Ley No.14 de 30 de agosto de 1984, "Por la cual se adicionan y modifican los artículos 7 y 8 de la Ley No.2 de 1962, y se dictan otras
disposiciones". (G.O. No. 20,138 de 7 de septiembre de 1984).
Acuerdo Salarial del 7 de octubre de 1986, suscrito por el Ministerio de Salud (MINSA), Caja de Seguro Social (CSS), y la Asociación
Nacional de Enfermeras.
Acuerdo del 7 de septiembre de 2000 que aprueba un incremento salarial a las Enfermeras y Auxiliares de Enfermería de la República
de Panamá.
Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de
Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala de salario.



Asistente de Farmacia
Base Legal

 Resolución N° 5 de 8 de septiembre de 2005, emitida por el Consejo Técnico de Salud “Por la cual se aprueba la Carrera de
Asistente de Farmacia” (Publicada en G.O. 25408 de 17 de octubre de 2005).

 Resolución N° 2 de 29 de junio de 2006, por la cual se modifica el artículo 3°, de la Resolución N° 5 de 8 de septiembre de
2005, “Por la cual se aprueba la carrera de Asistente de Farmacia”.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 8 de septiembre de 2006, por el cual se
establece la escala única salarial que regirá para este grupo de profesionales de la salud.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se reconoce
en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de julio de
2009.



Auxiliar de Terapia Ocupacional
Base Legal

Resolución No. 19 de 28 de enero de 1992, por la cual se reglamenta la profesión de Terapia Ocupacional (G. O. No. 22,067).

Acuerdo Ministerial de Salud y Asociación de Terapeutas Ocupacionales, de 26 de febrero de 1992, por el cual se aprueba la
Escala Salarial para el gremio (G.O. No. 21,994).



Asistente Técnico de Radiología Médica
Base Legal

Ley N° 42 del 29 de octubre de 1980, por la cual se establece el Reglamento para la Carrera de Técnico en Radiología
Médica de Panamá.

Ley No.4 de marzo de 1981, por la cual se establece y reglamenta el escalafón para la carrera de Técnico en Radiología
Médica de Panamá.

Acuerdo del 26 de febrero de 1992, entre el Ministerio de Salud y la asociación Nacional de Técnicos de Radiología
Médica la cual reconoce la clasificación de puestos y escala única de sueldos, establecida mediante acuerdo C.S.S.-
A.M.O.A.C.S.S. de 1985 y adoptada desde el 1 de abril de 1986, por el Ministerio de Salud.



Asistente de Laboratorio Clínico
Base Legal

Decreto No.259 de 9 de octubre de 1978, por el cual se reglamenta el Escalafón para Laboratorista Clínicos, Asistentes y
Auxiliares de Laboratorios Clínicos del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Patronatos. G. O. No.18,865.

Ley No.48 de 22 de noviembre de 1984, por la cual se reglamenta el Escalafón de Asistentes y Auxiliares de los Laboratorios
Clínicos del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Patronato y se regula esta profesión. G. O. No.20,197 de 4 de
diciembre de 1984.

Acuerdo dado el 15 de octubre del 2001, el cual es cónsono con la Ley No.48 del 22 de noviembre de 1984 de conformidad
con las siguientes cláusulas acuerdan tomar como referencia el análisis financieros la propuesta de ajuste salarial.

Acuerdo de 8 de septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremio de Profesionales y Técnicos de Salud, que implemento una nueva escala salarial.



Auxiliar de Fisioterapia y/o Kinesiólogo
Base Legal

Acuerdo entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y el Ministerio de Planificación y Política Económica de 27
de mayo de 1979, por el cual se establece escalafón para Fisioterapistas y otros grupos afines.

Acuerdo No. 2 de 25 de agosto de 1981, por el cual se adiciona la VI Categoría de Escalafón de este gremio (suscrito
entre la CSS, el MINSA y el gremio).

Ley 47 de 22 de noviembre de 1984, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Fisioterapia y/o
Kinesiología en el territorio nacional y se da estabilidad. G.O. No.20,195.



Asistente de Clínica
Base Legal

 Ley N° 21 de 23 de junio de 2006, “Por la cual se reconoce la Carrera de Asistente de Clínica” (Publicada en
Gaceta Oficial N° 25575 de 27 de junio de 2006).

 Resolución Administrativa N° 76 de 14 de febrero de 2007, por la cual se adopta la Escala Salarial que regirá
para los Asistentes de Clínica del Ministerio de Salud.



Histotecnólogo
Base Legal

 Ley N° 27 de 22 de mayo de 2009, “Por la cual se regula el ejercicio de la Profesión de Histología” (G.O. 26291-A de 28
de mayo de 2009).

 Decreto Ejecutivo N° 898 de 01 de octubre de 2010, “Que reglamenta la ley N° 27 de 22 de mayo de 2009, que regula el
ejercicio de la profesión de histología” (G.O. 26635-B de 05 de octubre de 2010).

 Resolución Administrativa N° 439 de 27 de abril de 2012, “Que adopta la escala salarial de los profesionales de
Histología” (G.O. N° 27026 de 2 de mayo de 2012).



Educador para la Salud
Base Legal

Ley No.9 de 25 de abril de 1983, "por la cual se establece el Escalafón de los Educadores para la Salud al servicio del Estado y se
determina la nomenclatura de cargos, normas, ascensos y reconocimientos por los años de servicio y eficiencia (G.O. No. 19,803
de 4 de mayo de 1983).

Acuerdo de 5 de diciembre de 1983, entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación y Política Económica y el gremio
(referente a la definición de la escala salarial para este grupo).

Acuerdo de 15 de octubre de 2001, entre el Ministerio de Salud y la Asociación Nacional de educadores para la Salud, el cual es
cónsono con la Ley 9 del 25 de abril de 1983 (acuerdan ajuste salarial para los Educadores para la Salud).

Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de
Profesionales y Técnicos de la Salud, que implementó una nueva escala de salarial.



Farmacéutico
Base Legal

 Ley No.24 de 21 de octubre de 1983, por la cual se establece y reglamenta el Escalafón para la Carrera de Farmacéutico al
servicio del Estado en el territorio nacional. G. O. 19,930 de 2 de noviembre de 1983.

Resuelto No.02358 de 5 de octubre de 1988," por la cual se aprueba en todas sus partes el Reglamento de Concurso de Funciones
de jefatura y sub jefatura de Farmacéuticos al servicio del Ministerio de Salud, establecidas en la Ley No.24 de 21 de octubre de
1983 y el Acuerdo Ministerial de 24 de junio de 1985". G. O. 21,158 de 18 de octubre de 1988.

Resuelto No. 0338 de 21 de marzo de 1989 " por la cual se reglamenta el escalafón para la carrera de farmacéuticos al servicio del
Estado en el territorio nacional. G. O. 21,282 de 28 de abril de 1989.

 Decreto Ejecutivo No. 625 de 3 de septiembre de 1992, " por el cual se reglamenta la Ley No.24 de 21 de octubre de 1983". G. O.
22,121 de 14 de septiembre de 1992.

 Decreto Ejecutivo No.106 del 25 de marzo de 2004, modifica el Decreto Ejecutivo 625 de 1992 e incrementa la escala salarial de
los Farmacéuticos al Servicio del Estado.



Fisioterapeuta y/o Kinesiólogo
Base Legal

Ley N° 47 de 22 de noviembre de 1984, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia y/o
kinesiología en el territorio nacional y se le da estabilidad.

 Acuerdo de 26 de febrero de 1992, entre el Ministerio de Salud y la Asociación Panameña de Fisioterapia y/o
Kinesiología. Gaceta Oficial N° 21, 994 de 17 de marzo de 1992.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 8 de septiembre de 2006, por el cual se
establece la escala única salarial que regirá para este grupo de profesionales de la salud.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Médico  (interno, general, residente y especialista)
Base Legal

 Decreto de Gabinete No. 16 de 22 de enero de 1969, "Por la cual se reglamenta la carrera de Médico Interno,
Residentes, Especialista y Odontólogo, y se crea el cargo de Médico General y de Médico Consultor". G.O. No. 16,297 de
11 de febrero de 1969.

Decreto de Gabinete No.196 de 24 de junio de 1970, "Por el cual se establecen los requisitos para obtener la idoneidad y
libre ejercicio de la Medicina y otras profesiones afines". G. O. No.16,639 de 3 de junio de 1970.

Ley No. 78 de 20 de septiembre de 1973, mediante la cual se aumentan los sueldos a Médicos Generales de IV, V y VI
categoría; a Residentes de I y II categorías y a Odontólogos Internos de I categoría del Ministerio de Salud. G.O. 17,447.

Acuerdo de Huelga de 14 de agosto de 1978.

Acuerdo Salarial de 29 de agosto de 2000 celebrado entre la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL),
Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, Por la cual se aprueba un incremento salarial a los Médicos y Odontólogos
de la República de Panamá. G.O. 24,140.

 Acuerdo Salarial de 14 de diciembre de 2007 , “Entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, y los médicos y
odontólogos al servicio del estado agremiados dentro de la Comisión Médica Negociadora Nacional” (G.O. 26044 de 21 de
mayo de 2008).

 Acuerdo Salarial de 30 de abril de 2010 , “Entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social,  y los médicos y
odontólogos al servicio del estado agremiados dentro de la Comisión Médica Negociadora Nacional” (G.O. 226615-B  de 7
de septiembre de 2010).



Laboratorista Clínico
Base Legal

 Ley N° 74 de 19 de septiembre de 1978, por medio de la cual se reglamenta la profesión de Laboratorista Clínico. (G.O. 18680).

 Decreto N° 259 de 9 de octubre de 1978 , “ Por el cual se reglamenta el Escalafón para Laboratorista Clínicos, Asistentes y
Auxiliares de Laboratorio Clínico del Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social y Patronatos ” (G.O. 18865)

 Ley No. 8 de 25 de abril de 1983, por la cual se introducen adiciones y modificaciones a la Ley que regula el ejercicio de la
Profesión de Laboratorista Clínico (G.O. 19, 800)

 Acuerdo entre el MINSA, CSS y el Colegio Nacional de Laboratorista Clínicos de Panamá (CONALAC) , de 2 de noviembre de
2000, por el cual se aprueba incremento salarial a los Laboratorista Clínicos de la República de Panamá.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y el COLEGIO Nacional de Laboratorista Clínicos (CONALAC) , de 5 de marzo
de 2009, por el cual se comprometen a modificar la escala salarial a todos los Laboratorista Clínicos, a partir del 1 de abril de
2010.



Nutricionista Dietista
Base Legal

 Decreto de Gabinete No. 362 de 26 de noviembre de 1969, Por el cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de
Nutricionista y Dietista en todo el territorio nacional. G. O. 16,469.

 Ley No.12 de 11 de agosto de 1983, Por el cual se establece y reglamenta el Escalafón para la carrera de Nutricionista y Dietista
en la República. G. O. 19,877.

 Ley No. 52 de 22 de julio de 2003, que modifica y deroga disposiciones que regulan el ejercicio de la profesión de Nutricionista y
dietista en la República de Panamá. (Gaceta Oficial N° 24,851 de 22 de julio de 2003).

Resolución No. 2 de enero de 1986, Por el cual se aprueba en todas sus partes el Reglamento que regula los criterios de selección
para concurso de posición a jefaturas y otros cargos de Nutricionista Dietista. G.O 20,487.

Resolución No.01742 de 13 de diciembre de 1991, Por el cual se establece el pago de sobresueldo por Jefatura a los Nutricionistas
Dietistas del Ministerio de Salud.

Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios de
Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala de salario.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se reconoce en
concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de julio de 2009.



Inspector Técnico de Saneamiento Ambiental
Base Legal

 Ley N° 20 de 5 de octubre de 1982, “Que establece el Escalafón de los Inspectores Técnicos de Saneamiento Ambiental”
(G.O. 19673)
 Ley N° 8 de 21 de enero de 2004, “Que modifica, adiciona y deroga artículos a la ley 20 de 1982, del escalafón para los
inspectores técnicos de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud”.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 8 de septiembre de 2006, por el cual se
establece la escala única salarial que regirá para este grupo de profesionales de la salud.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Psicólogo Clínico de Salud
Base Legal

 Acuerdo Ministerio de Salud, de 27 de abril de 1982, por el cual se establece y reglamenta el ingreso a la Carrera para los
Psicólogos al servicio de la entidad.

 Ley 55 de 3 de diciembre de 2002, por la cual se reconoce el ejercicio de la profesión de la psicología, se dictan otras
disposiciones y se deroga la, Ley 56 del 16 de septiembre 1975 gaceta oficial 24695.

 Acuerdo de 8 de septiembre de 2006, entre Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremio
de Profesionales y Técnico de la Salud.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se reconoce en
concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de julio de 2009.



Técnica en Terapia Respiratoria
Base Legal

 Ley N° 53 de 5 de agosto de 2008, que regula la profesión de Terapia Respiratoria y dicta otras disposiciones. (G.O.
26,099).

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala de salario.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Odontólogo
Base Legal

 Decreto de Gabinete No.16 de 22 de enero de 1969, "Por la cual se reglamenta la carrera de Médicos Internos,
Residentes, Especialistas y Odontólogos, y se crea el cargo de Médico General y de Médico Consultor". G. O. No. 16,297 de
11 de febrero de 1969.

 Acuerdo de Huelga de 14 de agosto de 1978, suscrito entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional y la Comisión
Médica Negociadora Nacional (El Acuerdo Salarial núm. 7, adiciona al Escalafón las categorías de Odontólogo Interno,
Odontólogo V y VI) .

 Acuerdo de 29 de agosto de 2000 (G.O. 24140 de 15 de septiembre de 2000), por el cual se aprueba un incremento
salarial a los médicos y odontólogos.

 Acuerdo de 14/12/2007 (G.O. 26044 de 21/05/2008), celebrado entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, y
los médicos y odontólogos al servicio del estado agremiados dentro de la Comisión Médica Negociadora Nacional.

 Acuerdo de 30/04/2010 ( G.O. 226615-B de 07/09/2010), celebrado entre Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, y
los médicos y odontólogos al servicio del estado agremiados dentro de la Comisión Médica Negociadora Nacional.



Inspector Antivectorial
Base Legal

 Ley 24 de 30 de abril de 2009, “Que regula la Carrera de Técnico en Control de Vectores del Ministerio de Salud” (G.O. N°
26272-A de 30 de abril de 2009).

 Decreto Ejecutivo N° 537 de 11 de mayo de 2010, “Que reglamenta la ley N° 24 de 30 de abril de 2009, “Que regula la carrera
de técnico en control de vectores del ministerio de salud". (G.O. 26534 de 17 de mayo de 2010).

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 8 de septiembre de 2006, por el cual se establece la
escala única salarial que regirá para este grupo de profesionales de la salud.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se reconoce en
concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de julio de 2009.



Psicólogo
Base Legal

Ley No. 55 de 3 diciembre de 2002 (G.O. 24695 de 06/12/2002), que reconoce el ejercicio de la profesión de la
psicología y dicta otras disposiciones.

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala de salario.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Técnico en Asistencia Odontológica
Base Legal

 Ley N° 13 de 15 de mayo de 2006, que reconoce el ejercicio de la profesión de Técnico en Asistencia Odontológica y
dicta otras disposiciones (G.O. 25,546).

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala única salarial, para este grupo.

 Ley N° 54 de 5 de agosto de 2008, que reconoce como Técnico en Asistencia Odontológica, a las personas que ejercen
esa profesión empíricamente y dicta otra disposición. (G.O. 26,099).

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Técnico en Citología
Base Legal

 Resolución 17 de 1991 por la cual se reglamentan los requisitos del ejercicio profesional de los técnicos en citología
(cito tecnólogos). G.O. N° 21945 de 03/01/1992.

 Resolución No. 04566 del 30 de agosto de 1999, por la cual se creó en el Ministerio de Salud la escala Salarial de los
Servidores Públicos nombrados como Cito tecnólogos (Técnico en Citología), o que estén ejerciendo dichas funciones de
acuerdo a los requisitos establecidos para el ejercicio de dicha carrera.



Técnico en Enfermería
Base Legal

 Ley N° 53 de 22/07/2003 (G.O. 24851), que modifica los artículos de la ley N° 2 de 1962, para reconocer la carrera de técnico
en enfermería, y dicta otras disposiciones.

 Decreto Ejecutivo N° 1316 de 16/07/2012 (G.O. 27080-A), que adopta el escalafón de los técnicos en enfermería que prestan
servicio en las instituciones publicas del gobierno central, entidades autónomas, semiautónomas y oficinas municipales.

 Acuerdo Salarial de 31 de octubre de 2013, por el cual el Ministerio de Salud, los
Patronatos y la Caja del Seguro Social, se comprometieron a pagar el aumento general,
a los Técnicos en Enfermería (Categoría II), reconociendo el pago del 10%, 12% Y 14%, a partir del mes de enero de 2014,
iniciando el MINSA, su pago el 1 de abril de 2014, y el reconocimiento de sus respectivos retroactivos.



Técnico en Ortopedia y Traumatología
Base Legal

 Ley N° 15 de 22 de enero de 2003, por la cual se reconoce el ejercicio de la Profesión de Tecnología Ortopédica y
Traumatología. (G.O. 24,728)

 Ley N° 80 de 23/11/2011 ( G.O. 26920) , que modifica el artículo 9 y adiciona los artículos 6-A, 8-A y 9-A a la ley N° 15 de 22 de
enero de 2003.



Técnico en Radiología Médica
Base Legal

Ley No.42 de 29 de octubre de 1980, por la cual se establece el Reglamento para la Carrera de Técnicos en Radiología Médica
en Panamá. G.O. No.19,195.

Ley No.4 de 27 de marzo de 1981, por la cual se establece y reglamenta el Escalafón para la Carrera de Técnicos en Radiología
Médica.

Acuerdo Salarial entre el Ministerio de Salud y la Asociación Nacional de Técnicos en Radiología Médica de 26 de febrero de
1992. G.O. No.21,994.

Acuerdo de 8 de septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de Gremios
de Profesionales y Técnicos de Salud, que implementó una escala única salarial para ciertos grupos de profesionales.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se reconoce en
concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de julio de 2009.



Técnico en Urgencias Médicas
Base Legal

 Ley N° 31 de 03/06/2008 (G.O. 26054), que regula la profesión de técnico en Urgencias Médicas y dicta otras
disposiciones.

Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala única salarial, para grupos de
profesionales, aglutinados en esta federación.

Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Registros y Estadísticas de Salud
Base Legal

 Ley N° 41 de 30 de junio de 2009 (G.O. 26314-A), que instituye y regula la carrera de registros y estadísticas de salud.

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala única salarial, para grupos de
profesionales, aglutinados en esta federación.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Terapeuta Ocupacional
Base Legal

 Ley N° 36 de 02/08/2010 (G.O. 26589-A), que reconoce la profesión de Terapia Ocupacional. Esta ley derogó la
resolución 19 de 28 de enero de 1992 ( que definía al Terapeuta Ocupacional, al Asistente de Terapia Ocupacional y al
Auxiliar de Terapia Ocupacional, y establecía los requisitos para obtener la idoneidad de dichas profesiones).

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala única salarial, para grupos de
profesionales, aglutinados en esta federación.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.



Terapista de voz y lenguaje
Base Legal

 Ley No. 34 de 9 de octubre de 1980, "por la cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de Fonoaudiólogo,
Terapista de Voz y Lenguaje, Técnico Audio metrista o Audiólogo, en todo el territorio nacional y se le da estabilidad (G.O.
19,177).

 Ley N° 35 de 9 de octubre de 1980, por la cual se reglamenta el Escalafón para Fonoaudiólogos, Terapeutas de Voz y
Lenguaje y Técnicos en Audiometría o Audiólogos del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Patronatos (G.O. 19,177)
.

 Acuerdo de 8 septiembre de 2006, entre el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y la Coordinadora Nacional de
Gremios de Profesionales y Técnicos de la Salud, que implemento una nueva escala única salarial, para grupos de
profesionales, aglutinados en esta federación.

 Acuerdo de entendimiento entre el MINSA, la CSS y la CONAGREPROTSA, de 14 de febrero de 2009, por el cual se
reconoce en concepto de incremento salarial, la suma de sesenta y cinco Balboas (B./ 65.00) mensuales, a partir del 1 de
julio de 2009.


