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Introducción  
El presente documento se divide en cuatro apartados. En el primero se expone 
un contexto general sobre el sistema de salud, la formación, disponibilidad,  
distribución de los recursos humanos,  indicadores básicos del mercado de 
trabajo y la idoneidad para ejercer la profesión. En el segundo apartado se 
presentan las condiciones laborales. En el tercer apartado se plantean las 
conclusiones, y el cuarto apartado presenta las recomendaciones generales 
sobre los aspectos abordados. 

 

I. Recursos humanos para la salud en Panamá 
 

1. Contexto general  

  
1.1. Organización del sistema de salud 

 

En el año 1941 se funda la CSS de Panamá, delegataria de la función de 
aseguramiento y seguridad social. El aseguramiento en Panamá cuenta con un 
sistema de seguridad social clásico Bismarkiano administrado por la CSS. Este 
mandato proviene de dos elementos: el primero surge de la Constitución 
Nacional, la cual consagra el derecho de los ciudadanos a la seguridad social 
mediante el artículo 109 y un segundo elemento  constituido por la Ley Orgánica 
de la Caja de Seguro Social, formulada inicialmente en 1954, la cual fue 
modificada por la ley 51 del 2005, recientemente aprobada y que busca 
garantizar la sostenibilidad financiera del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM). Para el año 1947 se Aprueba el Código Sanitario, y del año 1962-1970 se 
extiende la cobertura del Programa de Enfermedad a los miembros de la familia 
del asegurado, la concesión de pensiones de sobrevivientes, el pago del subsidio 
por incapacidad temporal, la creación de las asignaciones familiares y la mejora 
del subsidio de maternidad.  

 

La Constitución Política de la República de Panamá, en sus artículos 109 y 110 
establece la obligatoriedad del Estado de asegurar el acceso de toda la 
población panameña a servicios integrales de prevención, curación y 
rehabilitación. Este mandato de la Carta Magna se traduce posteriormente en el 
Decreto de Gabinete Nº 1 del 15 de enero de 1969, que crea el Ministerio de 
Salud (MINSA) y lo consagra como la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN).El 
sistema de salud panameño está compuesto por un sector público y un sector 
privado. El sector público cubre a la mayor parte de la población panameña y 
está constituido por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social 
(CSS). Formalmente también incluye al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), Instituto Conmemorativo Gorgas de estudios de la Salud 
(ICGES), Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) y Autoridad 
de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). 
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Para el año 2012, la CSS cubre poco más de 81% de la población panameña. El 
MINSA, además de fungir como rector del sistema de salud, se encarga de 
proveer servicios al resto de la población. Tanto el MINSA como la CSS cuentan 
con una red propia de prestadores de servicios en los tres niveles de atención.  
Estas dos redes, aunque funcionan de manera independiente, han podido 
establecer cierta coordinación, de tal manera que algunos beneficiarios de la 
CSS reciben atención en los establecimientos del MINSA. El financiamiento del 
MINSA proviene de impuestos generales, mientras que la CSS se financia con 
contribuciones de los trabajadores (asalariados, independientes y pensionados), 
los empleadores y el Estado.  
 
El sector privado está compuesto por hospitales, clínicas y consultorios que, en 
su gran mayoría, prestan servicios a cambio de pagos directos de bolsillo 
provenientes de la población de mayores recursos. Sólo una pequeña proporción 
de la población (6% en 20111) está cubierta por seguros privados de salud (ver 
mapa de provisión de servicios de Panamá). 

 

Mapa de provisión de servicios de Salud de Panamá 

 

   Fuente: Ministerio de Salud de Panamá 
                                                           
1 Fuente: OPS/OMS, estimaciones anuales del gasto público y privado en salud 

1/PIB a precios corrientes (B/.30, 677,8 Millones), año 2011 
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En cuanto a los recursos humanos de la salud, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, 
sobre los recursos y servicios de salud de la República, referentes al año 2012, 
en el país había en ejercicio de sus funciones en las instalaciones de salud, tanto 
del sector público como el sector particular 6,025  médicos generales y 
especialistas, 1,232 odontólogos (as), 5,138 enfermeras (os) y 4,903 Técnicas(o) 
de Enfermería, Farmacéuticos (as) 769, Técnicos Radiólogos 697, Laboratoristas  
1,216, Nutricionistas 180, y Psicólogos(as) 328. 

 

 

1.1.  Aspectos relacionados con formación, 

capacitación, información y planeación de RHS 

 
La formación de los profesionales  de la salud se lleva a cabo en las instituciones 
de educación superior, tanto en el sector público como en el privado.  

 

La capacitación y actualización del personal de salud es responsabilidad de cada 
institución empleadora, aunque en algunos casos los profesiones realizan las 
capacitaciones por cuenta propia, los Colegios correspondientes no otorgan 
certificación y recertificación a sus afiliados. El Consejo Técnico de Salud y la 
Universidad de Panamá asesoran al MINSA en el otorgamiento de la 
autorización para el ejercicio de las profesiones médicas y otras afines. Por otra 
parte, en 2004 y 2006 se adoptaron la Ley 43 y el Reglamento del Régimen de 
Certificación y Recertificación de los Profesionales, Especialistas y Técnicos en 
las Disciplinas de la Salud. Estos instrumentos legales establecen los procesos 
de certificación y recertificación de los recursos humanos profesionales, 
especializados y técnicos a través del Colegio Médico, el cual fue creado en 
2004. Esta ley busca facilitar la evaluación del nivel de competencia académica, 
científica y técnica, así como de la conducta ética de los profesionales médicos, 
además de promover su actualización continua y permanente. Las entidades 
públicas y privadas que forman a los recursos humanos en las ciencias de la 
salud son responsables de promover los procesos de certificación ante el Colegio 
Médico. 

 

Panamá  cuenta con un sistema nacional de información sobre recursos 
humanos en salud. Es manejado por El Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo de la Contraloría General de La República de Panamá, reporta 
información del sector público y la información del sector privado, el cual se 
actualiza cada año con los datos reportados de ambos sectores. 

 

La planeación de los recursos humanos en salud  ha sido una tarea reconocida 
oficialmente como prioritaria, pero ha producido pocos resultados. Sin embargo, 
sus actividades se han concentrado en programas de estudio, y en el diseño y 
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aplicación del Examen Nacional de Residencias Médicas. No ha sido posible 
consolidar la coordinación y el trabajo permanente, entre las instituciones 
formadoras y las empleadoras en el sector salud que han impedido concretar 
acciones hoy apremiantes para los Recursos Humanos en Salud (RHS). 
 

 

1.2.  Indicadores Disponibles 

 
Convencionalmente, la disponibilidad de recursos humanos se ha calculado de 
acuerdo al número de trabajadores por mil o 10 mil habitantes, incluyendo, 
generalmente, sólo tres categorías ocupacionales del conjunto de la fuerza de 
trabajo en salud (médicos, enfermeras y odontólogos). Sin embargo, esta 

proporción no refleja la real disponibilidad a nivel regional, urbano‐rural, y por tipo 

de población, por lo que este indicador se considera inicialmente para efectos de 
contar con una referencia general sobre la disponibilidad de recursos humanos y 
hacer comparaciones globales entre los países de América Latina y el Caribe, y 
de otras latitudes.  
 
Entre los años 1990 y 2012 los médicos, enfermeras y odontólogos registraron el 
incremento más notable  dentro del recurso humano en salud (ver cuadro N°1). 

 
Cuadro N°1: Recurso humano en salud (en tres categorías) de 

Panamá. Años 1990, 200 y 2012 
AÑO 1990  2000  2012 

MÉDICOS 2,750  3,798  6,025 

ODONTÓLOGOS 506  795  1,232 

ENFERMERAS 2,460  3,327  5,138 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
 
Los datos indican que, a nivel mundial, hay 13 médicos por cada 10.000 
habitantes, con grandes variaciones entre países y regiones. En la Región de 
África sólo hay 2 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a 32 en la Región 
de Europa, y para el Istmo Centroamericano 13.6 médicos, 5.3 enfermeras y 3.7 
odontólogos por 10.000 habitantes2. 
 
En el cuadro N°2, se puede ver que para el año 2012 en Panamá, se registraron 
15.9 médicos por 10,000 habitantes, 13.6 enfermeras por 10,000 habitantes, lo 
que se interpreta como superior al registrado para Centroamérica y 3.3 
odontólogos por 10,000 habitantes, lo cual es superior a los reportado por el 

                                                           
2 Estadísticas sanitarias mundiales 2009. 
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Istmo Centroamericano (2.9), y un poco bajo para lo registrado en América Latina 
y el Caribe de 4.4.3 
 

Cuadro N°2. Recurso humano en salud (en tres categorías) por 
10,000 habitantes de Panamá. Años 1990. 2000 y 2012  

AÑO 1990  2000  2012 

MÉDICOS 12  13  15.9 

ODONTÓLOGOS 2.2  2.7  3.3 

ENFERMERAS 10.2  11.2  13.6 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
 
La Organización Mundial de la Salud, propone la suma de dos indicadores: 
médicos y enfermeras cada 10,000 habitantes, considerando que “En general la 
escasez o el exceso de personal sanitario se define tomando en cuenta otros 
países de la región que se encuentran en similar grado de desarrollo4, 
 

 Baja densidad es cuando la oferta es menos de 25 trabajadores sanitarios 
cada 10,000 habitantes. Este es la densidad recomendada para la Región 
(OMS 2006). 

 Densidad media es de 25 a 50 trabajadores sanitarios cada 10,000 
habitantes. 

 Alta densidad cuando el valor del indicador se ubica por encima de 50 
trabajadores por diez mil habitantes.  

 
 
Estudios globales muestran que por debajo de 25 profesionales por 10.000 
habitantes, muy pocos países consiguen alcanzar metas mínimas de salud 
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
En el cuadro N°3 se aprecia la densidad de médicos y enfermeras para La 
República de Panamá, que al relacionarla con la población total de la República 
de Panamá 2012, se consignan indicadores de densidad.  
 
El cuadro indica que la densidad de médicos y enfermeras en Panamá está en la 
clasificación recomendada, en consonancia con lo establecido por el World 
Health Report (2006) que indica que como mínimo se requiere una densidad de 
25 RRHH por 10,000 habitantes, para asegurar un nivel mínimo de cobertura 
conforme los criterios anteriormente mencionados. 
 
 
 
 
 
                                                           
3
Situación de salud en las Américas Indicadores Básicos 2013. 

4 Informe Mundial de Salud de OMS en el 2006, llamado Densidad de Recursos Humanos en Salud. 
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Cuadro N°3: Densidad del recurso humano en salud de Panamá. 
Año 2012 

 

INSTITUCIÓN DE 

SALUD 
MÉDICOS ENFERMERAS TOTAL 

DENSIDAD X 

10,000 HB. 

PANAMÁ 6,025 5,138 11,163 29.5 

Población Total Año 2012: 3, 787,511 habitantes 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

En las áreas indígenas, el personal de salud sigue siendo escaso, presentando 
una densidad de médicos y enfermeras para la Comarca N. Buglé de 2.2,  para 
la de Comarca de G. Yala de 11.0 la densidad de médicos y enfermeras, y para 
la Región de Salud de Darién de 11.7, lo que representa una densidad  muy baja 
con relación a lo recomendado por la OPS (ver cuadro N°4 y mapa de densidad 
de recurso humano en salud de Panamá). 
 

Cuadro N°4: Personal  de salud de las Regiones de Salud de Guna. 

Yala, Darién y  Ngäbe Buglé. Año 2012 

PROFESIÓN  DARIÉN GUNA YALA NGÄBE BUGLÉ 

Médicos 36 21 22 

Odontólogos(as) 12 6 12 

Enfermeras (os) 38 23 18 

Técnicos(as) en Enfermería 44 16 39 

Asistentes de Enfermería 12 1 8 

Laboratoristas 5 2 1 

Asistentes de laboratorio 3 4 1 

Técnicos(as) radiólogos(as) 1 1 - 

Farmacéuticos(as) 3 1 - 

Asistentes de farmacia 10 8 2 

Técnicos(as) dentales 1 2 - 

Trabajadoras(es) sociales 1 - - 

Psicólogos(as) - - 1 

Optometristas - - - 

Terapistas físicos - - - 

Nutricionistas 1 - 8 

Dietistas - 1 - 

Técnicos(as) de registros médicos 12 11 4 

Técnicos(as) en electrocardiograma - - - 

Inspectores(as) de saneamiento 8 3 9 

Promotores(as) de salud 11 6 10 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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MAPA N°1: DENSIDAD DE RECURSO HUMANO EN SALUD DE PANAMÁ, AÑO 2012 

 

 

En el cuadro N°5, se puede ver que para el año 2012 en Panamá, se registraron 

49% médicos, 41% de enfermeras y 10% de odontólogos del total del personal 

de estas tres categorías del RRHH  en salud, lo cual no ha variado desde el año 

1990 en Panamá. 

 

Cuadro N°5: Porcentaje del recurso humano en salud de Panamá: 
Años 1990, 2000 y 2012  

AÑO 1990  2000  2008 

MÉDICOS 48%  48%  49% 

ODONTÓLOGOS 9%  10%  10% 

ENFERMERAS 43%  42%  41% 

  
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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1.3.  Distribución urbano-rural 

Al revisar la distribución urbano‐rural del año 2012 de tres categorías 

ocupacionales se encontró una escasa presencia del personal de salud en áreas 
rurales, y la menor presencia en número en las áreas rurales es de los 
odontólogos. Sin embargo, el porcentaje más bajo de presencia es del personal 
de medicina seguido por enfermería y odontología sucesivamente  (ver gráfico 
N°1 y N°2). 

 
Gráfico N°1: Distribución urbano-rural del personal de salud en 

tres categorías, Panamá 2012 

 
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Gráfico N°2: Distribución urbano-rural del personal de salud en 
tres categorías, Panamá 2012 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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2. Indicadores básicos  

2.1. Mercado laboral en Panamá 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría 
General de la República de Panamá, sobre los recursos y servicios de salud de 
la República, referentes al 20125, en el país había una fuerza de trabajo de 
26,423 personas en ejercicio en las instalaciones de salud, 6,025 (22.8%)  
médicos generales y especialistas, 1,232 (4.7%) odontólogos, 5,138(19.4%) 
enfermeras licenciadas, 4,903(18.6%) Técnicas (os) de Enfermería, Asistentes 
de enfermería 1,183  (4.5%), Farmacéuticos 769 (2.9%), Asistentes de farmacia 
878 (3.3%), Técnicos Radiólogos 697(2.6%), Laboratoristas 1,216 
(4.6%),Técnicos dentales (as) 621 (2.4% ),Trabajadores sociales(as) 330 (1.2%), 
Psicólogos 328 (1.2%), Optometristas 35 (0.1%),Terapeutas físicos 366 (1.4%), 
Nutricionistas  180 (0.7%), Dietistas 90 ( 0.3%), Técnicos (as) de registros 
médicos 996 (3.8%), Técnicos (as) en electrocardiogramas 123 ( 0.5%), 
Inspectores (as) de saneamiento  183 (0.7%), Promotores (as) de salud 160         
( 0.6%), Camilleros (as) 422 (1.6% ).  
 
En  las categorías ocupacionales de médicos (as) los hombres presentan una 
proporción mayor de empleo que las mujeres, con un 59%. Las enfermeras 
presentan el porcentaje más alto de empleo, con relación a los enfermeros, que 
solo representan el 6.8%. Los odontólogos son quienes registraron el porcentaje 
más bajo de empleo con relación a las odontólogas 40.2 y 59.8 respectivamente 
(ver cuadro N°6 y gráfico N°3). 
 
  

Cuadro N°6: Número de recurso humano en salud de Panamá. 
Año 2012 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

 

                                                           
5
 Este personal ha sido considerado tantas veces como en instalaciones preste servicio. 

CATEGORIA NÚMERO 
 

HONBRES 
 

MUJERES 

MÉDICOS 6,025 
 

3,555 
 

2,470 

ODONTÓLOGOS 1,232 
 

495 
 

737 

ENFERMERAS 5,136 
 

349 
 

4,787 
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Gráfico N°3: Porcentaje del recurso humano en salud, según sexo, 

Panamá: Año 2012 

 

 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

En la encuesta de marzo del 2012, sobre el recurso humano en salud, podemos 

observar que entre  las denominadas especialidades básicas, a saber: 

ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, psiquiatría y cirugía general  

absorben el 42% del recurso humano especializado.  

Un 87%  del personal médico labora en las instituciones públicas (47% en las 

instalaciones de la CSS y 39% en las instalaciones del MINSA), el 14% restante 

en la Universidad de Panamá, Instituto Panameño de Habilitación Especial y las 

instalaciones de salud particulares. El 78% trabaja en las instalaciones de 

segundo y tercer nivel y solo el 22% restante trabaja en el primer nivel de 

atención (Centros de Salud, Subcentros de Salud, Policlínicas, Policentros, 

ULAPS y CAPSS, Clínicas o Consultorios, otros). El 77% laboraba a tiemplo 

completo y un 23% el tiempo parcial.  

En las especialidades de cirugía, cardiología, medicina interna, ortopedia y 
traumatología, gastroenterología y neurocirugía entre otras,  el personal 
femenino no tiene la misma participación que el personal masculino (ver cuadro 
N°7). 
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Cuadro N°7: Número de médicos especialistas en la República de 

Panamá, según sexo. Año 2012 

ESPECIALIDAD NÚMERO PORCENTAJE HOMBRES MUJERES 

     
Con especialidad 2,843 100.0 1,951 892 

Anatomía Patológica y 
Patología Clínica 

45 1.6 25 20 

Anestesia 179 6.3 98 81 

Cardiología 86 3.0 79 7 

Cirugía  General 177 6.2 155 22 

Plástica y Reconstructiva 33 1.2 29 4 

Dermatología 67 2.4 37 30 

Gastroenterología 38 1.3 34 4 

Medicina Interna 132 4.6 107 25 

Neumología 36 1.3 29 7 

Neurocirugía 35 1.2 34 1 

Obstetricia y Ginecología 398 14.0 277 121 

Oftalmología 95 3.3 64 31 

Ortopedia y Traumatología 132 4.6 126 6 

Pediatría  General 351 12.3 203 148 

Psiquiatría 143 5.0 74 69 

Radiología 96 3.4 66 30 

Otras especialidades 800 28.1 514 286 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 

2.1.1 Idoneidad para ejercer la profesión en Panamá 
 

El total de idoneidades  de las facultades  de Medicina del país y del extranjero, 
durante el año 1995 fue de 168 para los médicos. Esta cifra está compuesta por 
los alumnos de la facultad de medicina de la universidad  de Panamá en un 36%, 
mientras que las universidades del extranjero  aportan el 64% del total de las 
idoneidades dadas por el Consejo Técnico. Sin embargo, para el año 2008 el 
número de idoneidades prácticamente se duplica con 307 idoneidades 
registradas, producto en gran parte a la apertura de universidades privadas 
(Universidad Columbus y La Universidad Latina de Panamá), que ofrecen la 
carrera de medicina. 
 
Asimismo observamos que de estas 307 idoneidades dadas en el año 2008, el 
80% son egresados de las universidades del país, mientras que las 
universidades del extranjero aportan solo el 20% del total. De este 80% de las 
universidades nacionales, el 58% pertenece al sistema  público, mientras que el 
42% corresponde al sistema privado (Universidad Columbus y La Universidad 
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Latina de Panamá), mientras que para el año 2012  se observa un  leve aumento 
de las mismas  con  344 idoneidades registradas, lo que representa un 11% de 
incremento con relación al  año 2008. 

 

Si miramos el comportamiento de las idoneidades registradas en el año 2012, de 
las 344 obtenidas, el 80% sigue siendo de las universidades nacionales y el 20% 
restante de las universidades del extranjero. Es importante señalar que gran 
parte de las médicos egresados de las universidades del extranjero son de las 
universidades cubanas. Este grupo de médicos representa el 61.4% (43) del total 
de los egresados de las universidades extranjeras. Otro dato importante por 
señalar es el aumento de los médicos egresados de la universidad Latina, lo cual 
representa el 44.2% del total de los egresados de las universidades nacionales, 
seguido solo por la universidad de Panamá con el 45% de los egresos. La 
universidad Columbus solo representa el 7% del total de las idoneidades dadas a 
las universidades nacionales. Si estas cifras la comparamos con las cifras del 
año 2008 en donde el 58% de los egresados  pertenecían al sistema público, 
para el año  2012 esta cifras disminuyen al 45%, lo que hace al  sector privado el 
mayor generador de  médicos egresados con el 55% del total de las idoneidades 
registradas. 

 

Con relación a las idoneidades de los cirujanos dentales se observa una 
disminución entre el año 1995 y 2008, de 66 cirujanos dentales a solo 39 en el 
2008. Sin embargo para el año 2012 se observa que las idoneidades aumentaron 
en un 8.5% (46) con relación al año 2008. 

 

El número de idoneidades de los  especialistas se incrementó de 88 en 1995 a  
132 en el 2000, para descender a 109  en el 2008 y volver a incrementarse a 160 
en el 2012, lo que representa un aumento del 325 con relación al año 2008. 

 

La mayor cantidad de especialistas registrados corresponde a las denominadas 
especialidades básicas: Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía General, 
Psiquiatría y Medicina Interna. De las idoneidades obtenidas. De acuerdo a la 
información recopilada de los años 1995, 2000, 2008 y 2012. Para el año 2012 
las especialidades básicas registradas representan el 43% del total registrada. 
Otras especialidades que han aumentado para el año 2012 son  las 
especialidades de Anestesiología, Radiología, Ortopedia y Traumatología y 
Otorrinolaringología con el 18%.  

 

Como se puede observar en la siguiente cuadro en el año 1995 recibieron  su 
idoneidad un total de 129 enfermeras (os), durante el año 2000 un total de 152, 
mientras que en el 2008 esta cifra se redujo a 78 enfermeras (os), producto de la 
dificultades  que tienen para hacer los años de internado en el interior de la 
República, que se les exige por ley, siendo compensado con permisos para 
laborar por un año sin tener idoneidad. Sin embargo para el año 2012 esta cifra 
se triplico producto en gran parte por la apertura de otras facultades de 
enfermería a nivel nacional  (ver cuadro N°8 y gráfica N°4).  
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Cuadro N°8: Número de recurso humano en salud que obtiene la 

idoneidad para ejercer la profesión en tres categorías (médicos, 

odontólogos y enfermeras. Años 1995. 2000, 2008 y 2012 

 
1995 2000 2008 2012 

MÉDICOS 168 184 307 344 

ODONTÓLOGOS 66 71 39 46 

ESPECIALISTAS 88 132 109 160 

ENFERMERAS 129 152 78 248 

Fuente: Ministerio de Salud, Consejo Técnico de Salud. 

 

 

Gráfico N°4: Número del recurso humano en salud que obtiene la 
idoneidad para el libre ejercicio de la profesión en todo el 
territorio de la República: Años 1995, 2000, 2008 y 2012 

(Médicos generales, médicos especialistas, odontólogos y 
enfermeras) 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Consejo Técnico de Salud. 
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II. Condiciones laborales 
Esta compilación contiene el perfil y las características más relevantes de las 
diferentes   Leyes, y   acuerdos   especiales   aplicables   a   los   servidores   
públicos pertenecientes   a   las   Carreras   de   las   Ciencias   de   la   Salud, 
relacionadas con las tres categorías estudiadas (médicos, odontólogos y  
enfermeras), los requisitos de ingreso que se exigen en cada caso, los niveles y 
/ o categorías aplicables y los criterios salariales que se  aplican  con  
repercusión  directa  en  la  administración  presupuestaria  del  Sector Público.  
Además, se señalan los principales beneficios que estos grupos tienen, tales 
como: estabilidad en los puestos condicionado a la competencia, incrementos 
salariales programados, compensaciones adicionales al salario (sobresueldos 
por jefatura, riesgo profesional, zona apartada) 

Seguidamente se detallan las tres categorías amparadas por leyes 

especiales, acuerdos o políticas salariales institucionales vigentes en el Sector 

Salud6. 

 

MÉDICO 
BASE LEGAL 
 
• Ley No. 17 de 26 de enero de 1959, por la cual se reglamenta el servicio 

médico  de  internos  en  los  hospitales  oficiales  de  la  República. G.O. 
13,779. 

• Decreto  de  Gabinete  No.16  de  22  de  enero  de  1969,  por  el  cual  se 
reglamenta la  Carrera de Médicos Internos, Residentes, Especialistas y 
Odontólogos, se crea el cargo de Médico General y de Médico Consultor. 
G.O. 16,297. 

• Decreto de Gabinete No. 403 de 29 de diciembre de 1970, por el cual se 
reforma el  Artículo Primero del Decreto de Gabinete No. 361 de 2 de 
diciembre de 1970.  G.O. 16,764. 

• 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. 16,639. 

• 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 
de II categoría y a Odontólogos Internos de I Categoría del Ministerio de 
Salud. G.O. 17,447. 

• Acuerdo Salarial de octubre de 1984 entre el Ministerio de Salud, la Caja 
de Seguro Social y los Gremios Médicos. 

• Acuerdo celebrado entre la Dirección General, la Junta Directiva de la 
Caja de Seguro Social y la Sociedad Panameña de Medicina General de 22 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección de Desarrollo Institucional del estado Departamento de Información y Gestión 

Institucional. 
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de abril de 1985. 

• Acuerdo celebrado entre el Ministerio de Salud, la Dirección General de 
Seguro Social y la Comisión Médica Negociadora Nacional de 2 de abril de 
1986. 

• 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  Temporal  de  22  de  septiembre  de  2001  celebrado  entre  el 
Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Comisión de Médicos 
Especialistas del Interior de la República de Panamá, por la cual se aprueba 
la Remuneración de Turnos realizados  por los Médicos Especialistas y 
Generales que laboran en el interior del país. 

• Acuerdo de Reivindicaciones Laborales y Levantamiento de Paro Médico 
de 19 de junio de 2002 celebrado entre el Ministerio de Salud, la Caja de 
Seguro Social y la COMENENAL, por la cual se aprueba el Pago de los 
Turnos realizados por los Médicos Especialistas y Generales del Área 
Metropolitana de la República de Panamá. 

• Acuerdo del 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. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

• Ser ciudadano panameño. 

• Obtener el título de médico expedido por una Universidad Nacional o 
Extranjera, reconocida por el respectivo país. 

• Haber cumplido y aprobado el primer año de internado rotatorio en 
cualquiera de las siguientes instituciones: Hospital Santo Tomas, Hospital 
Manuel Amador Guerrero de Colón, Hospital de la Caja de Seguro Social, 
Hospital José Domingo de Obaldía  y cualquiera otro que el Ministerio de 
Salud le asigne funciones de docencia con esta finalidad.  

• Haber  cumplido  y  aprobado  el  segundo  año  de  internado  en  el  
interior  de  la República. 

 

Nota: Los Médicos devengan un sobresueldo por Jefatura, Zona Apartada, 
Salubridad y Riesgo  Profesional. 

   

Los  Médicos  que  alcanzan  la  1era  categoría  reciben  un aumento  salarial  
del  6%  bienal  (cada dos años)  del  salario  base.  Existe  la categoría de 
Médicos Consultores para aquellos Médicos Especialistas Jubilados, 
reglamentada por la Junta Nacional de Educación Médica. 

 

NUEVA ESCALA SALARIAL 

A partir del Acuerdo del 14 de diciembre de 2007, entre el MINSA, la CSS y la 
COMENENAL, las partes acordaron establecer un incremento de la escala 
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salarial a partir del salario vigente, el cual se recoge en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N°9: Nueva Escala Salarial 

CATEGORÍA SALARIO 
VIGENTE 

INCREMENTO NUEVO SALARIO 

Médico Interno II 900 125 1025 

Médico Interno I 900 125 1025 

    
Médico General VI * 1025 125 1150 

Médico General V 1075 125 1200 

Médico General  IV 1120 150 1270 

Médico General  III 1341 175 1516 

Médico General  II 1658 250 1908 

Médico General  I 2188 500 2688 

    
Médico Residente I Año 1025 175 1200 

Médico Residente II Año 1075 195 1270 

Médico Residente III Año 1331 185 1516 

Médico Residente IV - V Año 1331 225 1556 

    
Médico Especialista III 1341 225 1566 

Médico Especialista II 1658 250 1908 

Médico Especialista I 2188 500 2688 

    
Odontólogo IV 1120 150 1270 

Odontólogo III 1341 175 1516 

Odontólogo II 1658 250 1908 

Odontólogo I 2188 500 2688 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional del Estado 

Departamento de Información y Gestión Institucional 

 
(*) Al implementarse el primer tramo del incremento salarial se eliminaría la VI 
Categoría por lo cual los médicos generales iniciarán en V Categoría y los que 
en ese momento estuvieran en VI pasarán a V Categoría 

 
El ajuste salarial acordado se programó de la siguiente manera 
 
• A  los  médicos  Internos  Categoría  I  y  II;  Médicos  Generales  Categoría  

IV,  V  y  VI  y Odontólogos Categoría IV, se les pagará el aumento en su 
categoría, de conformidad con la tabla anterior, efectivo a partir de la 
primera quincena de julio de 2008. 

• A los médicos Generales Categoría III, Médicos Residentes I Año y 
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Odontólogos Categoría III, se les pagará  el aumento en su categoría, de 
conformidad con la tabla anterior, de acuerdo con la siguiente gradualidad: 
B/:100.00 a partir de la primera quincena del mes de julio del año 2008 y 
B/.75.00 a partir de la primera quincena del mes de julio de 2009. 

• A los Médicos Residentes III Año, se les pagará el aumento en su 
categoría, de conformidad con la tabla anterior, de acuerdo con la siguiente 
gradualidad: B/.100.00 a partir de la primera quincena del mes de julio de 
2008 y B/.85.00  a partir de la primera quincena del mes de julio de 2009. 

   Médicos Residentes II Año. Gradualidad: B /.100.00 a partir de la primera 
quincena del mes de julio de 2008 y B/.95.00  a partir de la primera quincena 
del mes de julio de 2009.  

   Médicos  Residentes  IV  y  V  Año  y  Médico  Especialista  III.  Gradualidad: 
B/.125.00 a partir de la primera quincena del mes de julio de 2008 y 
B/.100.00  a partir de la primera quincena del mes de julio de 2009.  

 Médicos Generales Categoría II, Médico Especialista Categoría II y 
Odontólogos Categoría II.  Gradualidad: B/.150.00 a partir de la primera 
quincena del mes de julio de 2008 y B/.100.00  a partir de la primera 
quincena del mes de julio de 2009. 

 Médicos Generales Categoría I, Médico Especialista Categoría I y 
Odontólogos Categoría I. Gradualidad: B/.200.00 a partir de la primera 
quincena del mes de julio de 2008; B/.150.00  a partir de la primera 
quincena del mes de julio de 2009 y B/.150.00 a partir de la primera 
quincena del mes de julio de 2010.  

 A partir del año 2008 en cada mes de diciembre, previa evaluación se 
otorgará una prima de producción a los médicos generales, odontólogos y 
especialistas de Categoría II, III, IV y V por  un  monto  de  B/.300.00  y  a  
los  médicos  generales,  odontólogos  y especialistas  de  I Categoría de 
B/.900.00. Esta prima no se pagará a los médicos residentes, ni a los 
médicos internos.  

 El ajuste bienal se mantiene en el equivalente al seis (6%) por ciento del 
salario base de la I Categoría, pagadero cada dos (2) años. 
 

ODONTÓLOGO 
BASE LEGAL 

• Decreto de Gabinete No. 16 de 22 de abril de 1969, por la cual se 
reglamenta la carrera de Médicos Internos, Residentes, Especialistas y 
Odontólogos. G.O. 16,297. 

• Acuerdo Salarial No. 7 suscrito por la Comisión de Gobierno y la Comisión 
Negociadora Nacional de 14  de agosto de 1978 que adiciona al Escalafón  
las categorías de Odontólogo Interno, Odontólogo V y VI. 

• Resolución No. 1 de 14 de marzo de 1983, por la cual se aprueba en todas 
sus partes el Reglamento de Especialidades Odontológicas.  G.O. 20,709. 

• Acuerdo Salarial de octubre de 1984 entre el Ministerio de Salud, Caja de     
Seguro Social y los Gremios Médicos. 

• Resolución No. 11 de 4 de octubre de 1985, por la cual se modifica el 
artículo 2 y 3 del Reglamento de Especialidades Odontológicas. G.O. 20,709. 
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• •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 del 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 
(COMENENAL). 

 
REQUISITOS DE INGRESO 

 
• Ser ciudadano panameño. 

• Poseer certificado de idoneidad para el libre ejercicio de la profesión 
odontológica en el territorio de la República, expedido por el Consejo Técnico 
de Salud. 

• Tener el título de la especialidad respectiva, expedido por una Universidad y 
Hospital o entidad  reconocida por el Consejo Técnico de Salud, con 
duración mínima de 20 meses de entrenamiento. 

• Presentar la documentación, incluyendo una descripción oficial de los 
objetivos y contenidos   del  programa  de   estudio  y   los  créditos  
académicos  debidamente autenticados por el Consulado o Embajada 
Panameña en el país donde se efectuaron los estudios de la especialidad y 
traducción al español. 

•    Con relación a la especialidad de Cirugía Maxilo Facial la duración requerida 
de entrenamiento será de tres años, además de  que el candidato 
compruebe entrenamiento hospitalario adecuado.    Se  reconocen las 
siguientes especialidades de Odontología: Ortodoncia, Odontología Infantil,  
Cirugía Oral, y Maxilo Facial, Endodoncia, Prostodoncia, Odontología 
Restauradora, Patología  Bucal, Odontología Sanitaria de Salud Pública, 
Periodoncia, Ciencias Básicas y aquellas que determine el Comité Nacional 
de Especialidades” 

 
Nota: Los  Odontólogos   devengan   un   sobresueldo   por   Jefatura,   Zona   
Apartada, Salubridad y Riesgo Profesional. Los Odontólogos que alcanzan la 
1era. categoría reciben un aumento salarial del 6% bienal (cada dos años) del 
salario base. 

 
REQUISITOS PARA CAMBIO DE NIVELES Y/O CATEGORÍAS 

 
• Los cambios de categoría se hacen efectivo en forma automática cumplido los 

años de servicio  en la categoría anterior en una institución de salud o en 
una institución reconocida por el Consejo Técnico de Salud y los requisitos 
señalados por Ley.  Para pasar de Odontólogo Interno a Odontólogo VI  dos 
(2) años;  de VI a V y de V a IV un (1) año; de IV a  III y de III a II tres (3) 
años; de II a I cuatro (4) años. 
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NUEVA ESCALA SALARIAL (año 2007) 

A partir del Acuerdo del 14 de diciembre de 2007, entre el MINSA, la CSS y la 
COMENENAL, las partes acordaron establecer un incremento de la escala 
salarial a partir del salario vigente, el cual se recoge en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro N°10: Nueva Escala Salarial 

CATEGORÍA SALARIO 

VIGENTE 

INCREMENTO NUEVO 

SALARIO 
Médico Interno II 900 125 1025 

Médico Interno I 900 125 1025 

Odontólogo IV 1120 150 1270 

Odontólogo III 1341 175 1516 

Odontólogo II 1658 250 1908 

Odontólogo I 2188 500 2688 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional del Estado 

Departamento de Información y Gestión Institucional 

 

 

ENFERMERA(O) 

 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. 

• 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 Enfermera. G.O. 12,968. 

• Ley No. 2 de 17 de enero de 1962, por la cual se reglamentan las funciones 
de  Auxiliares  de  Enfermeras  y  Practicantes  en  las  Instituciones  del  
Estado  y Municipales y se les da estabilidad y jubilación y se reforma el 
Artículo 19 de la Ley No. 1 de 1954. G.O. 14,558. 

• 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. 16,908. 

• 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 servicio en las distintas dependencias del Estado, en las 
instituciones autónomas  y   semiautónomas,  municipales  y  cualquier  
organismo  oficial descentralizado, estableciendo  nomenclatura de cargos, 
normas de ascenso y reconocimiento por los años de servicio. G.O. 17,146. 

• 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. 19,725. 

• 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 
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de Enfermeras(os), que prestan servicio en las distintas dependencias del 
Estado y se adiciona otros Artículos. G.O. 19,725. 

• Ley No. 14 de 30 de agosto de 1984, por la cual se adiciona y modifica 
los Artículos 7 y 8 de la Ley No. 2 de 1962, y se dictan otras disposiciones. 
G.O. 20,138. 

• Acuerdo Salarial de 7 de octubre de 1986, suscrito por el Ministerio de 
Salud (MINSA), Caja de Seguro Social (CSS) y la Asociación Nacional de 
Enfermeras. 

• Resolución No. 0899-87 D.N.P. de 9 de febrero de 1987, mediante la cual la 
Caja de Seguro Social reconoce ajustes a la escala salarial de las 
Enfermeras a partir del 1ro. de octubre de 1986, según Resolución No. 2798-
86 J. D. de Junta Directiva. 

• Decreto Ejecutivo No. 52 de 21 de abril de 1998, por el cual se reglamenta 
los concursos  de  Jefaturas  de  Enfermería,  que  prestan  servicios  en  las  
distintas dependencias   del   Estado,   en   las   instituciones   autónomas,   
semiautónomas, municipales y cualquier organismo oficial descentralizado.  
G.O. 23,533. 

• Acuerdo Salarial de 7 de septiembre de 2000, suscrito por la Asociación 
Nacional de Enfermeras de Panamá, Asociación Nacional de Practicantes y 
Auxiliares de Enfermería, Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, por 
la cual se aprueba un  incremento  salarial  a  las  Enfermeras  y  Auxiliares  
de  Enfermería  de  la República de Panamá.  G.O. 24,140. 

• Acuerdo No. 003-02 de 28 de mayo de 2002, suscrito por el Ministerio de 
Salud y la  Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, por la cual se 
reconoce un ajuste salarial  al pago de los turnos extras para las 
Enfermeras y Enfermeros, a nivel nacional, y se  formaliza un sobresueldo 
para aquellos que trabajan en los servicios denominados de alto  riesgo 
(áreas de Imagenología y Quimioterapia). G.O. 24,571. 

• Ley No. 53 de 22 de julio de 2003, que modifica artículos de la Ley No. 2 de 
17 de enero de  1962, para reconocer la Carrera de Técnico en Enfermería, 
y dicta otras disposiciones. G.O. 24,851. (El Artículo No. 5  hace referencia al 
Escalafón para Enfermeras y Técnicos en Enfermería). 

• Decreto Ejecutivo No. 28 de 4 de agosto de 2004, por el cual se deroga el 
Decreto Ejecutivo   No.  52  de  1998  y  reglamenta  los  concursos  para  
Jefaturas  de Enfermeras y Enfermeros, que prestan servicios en las 
distintas dependencias de salud del Estado.  G.O. 25,111. 

• Acuerdo  de  24  de  marzo  de  2006,  suscrito  por  la  Caja  de  Seguro  
Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, la 
Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá y la Asociación Nacional de 
Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería, que aprueba un 
incremento salarial a las Enfermeras (os) y Auxiliares y Técnicos en 
Enfermería de la República de Panamá y se establece que el Escalafón de 
ambos grupos constará de  XIV etapas, creándose cuatro nuevas etapas y 
cuarenta y dos (42) grados. 

• Resolución No.39.043-2006-JD, de 14 de septiembre de 2006, mediante el 
cual  la  Junta  Directiva  de  la  CSS  aprueba  el  acuerdo  de  
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entendimiento celebrado con la Asociación  Nacional de Enfermeras (ANEP)   
y la Caja de Seguro Social el 24 de marzo de 2006. G.O. 25,648. 

 

 
REQUISITOS DE INGRESO 
Nivel Básico 

• Ser graduada de Enfermera(o) sin registro y autorizada por el Comité 
Nacional de Enfermeras.  Cumplido el anterior requisito, se debe estar 
autorizada y registrada por el Consejo Técnico de Salud para el libre ejercicio 
de la profesión. 

 
Nivel Jefatura Inicial 

• Estar autorizada y registrada para el libre ejercicio de la profesión por el 
Consejo Técnico de Salud. 

• Tener Título Universitario a nivel de Licenciatura en Enfermería y cinco  (5) 
años de experiencia o ser Enfermera(o) titulada con diez (10) años de 
experiencia. 

 
Nivel Jefatura Intermedia 

•    Estar autorizada y registrada para el libre ejercicio de la profesión por el 
consejo Técnico de Salud. 

•    Tener Título Universitario a nivel de Licenciatura en Enfermería y siete (7) 
años de experiencia o ser Enfermera(o) titulada con doce (12) años de 
experiencia. 

Nivel Jefatura Superior 

• Estar autorizada y registrada para el libre ejercicio de la profesión por el 
Consejo Técnico de Salud. 

• Tener título universitario a nivel de Licenciatura en Enfermería y diez (10) 
años de experiencia o ser Enfermera(o) titulada con catorce (14) años de 
servicio. 

• Comprobar estudios adicionales sobre el cargo que va a desempeñar. 
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ESCALAFÓN 

   Cuadro N°11: Incremento Salarial  Nivel Básico 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional del Estado 

Departamento de Información y Gestión Institucional. 

 

Incremento Salarial: de Enfermera Básica I sin registro a Enfermera Básica I con registro el 
incremento salarial es de B/. 20.00, después de dos (2) años (período legal por registro).   
De Enfermera Básica I con registro a Enfermera Básica II el incremento es de B/. 30.00 
cumplido un (1) año.  De la etapa II a la XIV los incrementos se otorgan cada (3) tres años. 

                                                   

NIVEL CATEGORÍA GRADO 

SALARIO 

BASE 

(ACUERDO 

DE 1986) 

ESCALA A 

PARTIR DEL 2003 

ESCALA 

A PARTIR 

DEL 2007 

INCREMENTO POR 

CATEGORÍA 

NIVEL BÁSICO CSS MINSA 
  

Enfermera 

Básica 

s/registro 

I 1 2 
 

520 580 580 680 
 

Enfermera 

Básica 

c/registro 

I 3 
  

540 600 600 700 20 

Enfermera 

Básica 
II 4 5 

 
570 630 630 730 30 

Enfermera 

Básica 
III 6 7 8 620 677 675.8 780 50 

Enfermera 

Básica 
IV 9 10 11 670 739 737 880 100 

Enfermera 

Básica 
V 12 13 14 720 810 806.4 950 70 

Enfermera 

Básica 
VI 15 16 17 770 883 877.8 1,025.00 75 

Enfermera 

Básica 
VII 18 19 20 820 959 951.21 1,100.00 75 

Enfermera 

Básica 
VIII 21 22 23 880 1,068.00 1,056.00 1,210.00 110 

Enfermera 

Básica 
IX 24 25 26 940 1,141.00 1,127.79 1,280.00 70 

Enfermera 

Básica 
X 27 28 29 1,000.00 1,214.00 1,200.00 1,355.00 75 

Enfermera 

Básica 
XI 30 31 32 

   
1,430.00 75 

Enfermera 

Básica 
XII 33 34 35 

   
1,500.00 70 

Enfermera 

Básica 
XIII 36 37 38 

   
1,570.00 70 

Enfermera 

Básica 
XIV 39 40 41 

   
1,640.00 70 
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Cuadro N°12: Incremento Salarial. Nivel Jefatura Inicial 
 

NIVEL CATEGORÍA GRADO 

SALARIO 

BASE 

(ACUERDO 

DE 1986) 

ESCALA A 

PARTIR DEL 

2003 

ESCALA 

A 

PARTIR 

DEL 2007 

INCREMENTO 

POR 

CATEGORÍA 

NIVEL JEFATURA INICIAL 
 

CSS MINSA 
  

Enfermera 

Jefe Inicial 
II 4 5 6 610 673 670.99 800 

 

Enfermera 

Jefe Inicial 
III 7 8 9 660 728 726 900 100 

Enfermera 

Jefe Inicial 
IV 10 11 12 710 783 780.99 955 55 

Enfermera 

Jefe Inicial 
V 13 14 15 760 855 851.2 1,025.00 70 

Enfermera 

Jefe Inicial 
VI 16 17 18 810 928 923.41 1,095.00 70 

Enfermera 

Jefe Inicial 
VII 19 20 21 860 1,005.00 997.6 1,170.00 75 

Enfermera 

Jefe Inicial 
VIII 22 23 24 920 1,117.00 1,104.00 1,320.00 150 

Enfermera 

Jefe Inicial 
IX 25 26 27 980 1,189.00 1,176.00 1,410.00 90 

Enfermera 

Jefe Inicial 
X 28 29 30 1,040.00 1,262.00 1,247.99 1,500.00 90 

Enfermera 

Jefe Inicial 
XI 31 32 33 

   
1,590.00 90 

Enfermera 

Jefe Inicial 
XII 34 35 36 

   
1,740.00 150 

Enfermera 

Jefe Inicial 
XIII 37 38 39 

   
1,830.00 90 

Enfermera 

Jefe Inicial 
XIV 40 41 42 

   
1,920.00 90 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional del Estado 

Departamento de Información y Gestión Institucional 

 

Incremento Salarial: el incremento por categoría se otorga cada tres (3) años. 
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Cuadro N°13: Incremento Salarial. Nivel Jefatura Intermedia 
 

NIVEL CATEGORÍA GRADO 

SALARIO 

BASE 

(ACUERDO 

DE 1986) 

ESCALA A 

PARTIR DEL 2003 

ESCALA A 

PARTIR 

DEL 2007 

INCREMENTO 

POR 

CATEGORÍA 

NIVEL JEFATURA INTERMEDIA 
 

CSS MINSA 
  

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

III 7 8 9 720 795 792.01 945 
 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

IV 10 11 12 770 849 847 1,005.00 60 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

V 13 14 15 820 922 918.4 1,075.00 70 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

VI 16 17 18 870 997 991.8 1,145.00 70 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

VII 19 20 21 920 1,075.00 1,067.21 1,220.00 75 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

VIII 22 23 24 980 1,189.00 1,176.00 1,370.00 150 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

IX 25 26 27 1,040.00 1,262.00 1,247.99 1,490.00 120 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

X 28 29 30 1,100.00 1,335.00 1,320.00 1,615.00 125 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

XI 31 32 33 
   

1,775.00 160 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

XII 34 35 36 
   

1,900.00 125 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

XIII 37 38 39 
   

2,025.00 125 

Enfermera 

Jefe 

Intermedia 

XIV 40 41 42 
   

2,150.00 125 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional del Estado 

Departamento de Información y Gestión Institucional 

 

Incremento Salarial: el incremento por categoría se otorga cada tres (3) años. 
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Cuadro N°14:     Incremento Salarial. Nivel Jefatura Superior 
 

NIVEL CATEGORÍA GRADO 

SALARIO BASE 

(ACUERDO DE 

1986) 

ESCALA A 

PARTIR DEL 2003 

ESCALA A 

PARTIR DEL 

2007 

INCREMENTO 

POR 

CATEGORÍA 

NIVEL JEFATURA SUPERIOR 
 

CSS MINSA 
  

Enfermera 

Jefe 

Superior 

IV 10 11 12 890 982 979.01 1,130.00 
 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

V 13 14 15 960 1,080.00 1,075.20 1,230.00 100 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

VI 16 17 18 1,030.00 1,161.00 1,174.20 1,360.00 130 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

VII 19 20 21 1,110.00 1,298.00 1,287.59 1,475.00 115 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

VIII 22 23 24 1,200.00 1,456.00 1,440.00 1,605.00 130 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

IX 25 26 27 1,290.00 1,566.00 1,547.99 1,755.00 150 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

X 28 29 30 1,380.00 1,675.00 1,656.00 1,885.00 130 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

XI 31 32 33 
   

2,015.00 130 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

XII 34 35 36 
   

2,145.00 130 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

XIII 37 38 39 
   

2,275.00 130 

Enfermera 

Jefe 

Superior 

XIV 40 41 42 
   

2,405.00 130 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Desarrollo Institucional del Estado 

Departamento de Información y Gestión Institucional 

 

Incremento Salarial: el incremento por categoría se otorga cada tres (3) años. 

Nota: A partir del año 2001 la escala salarial acordada en 1986 (señalada en 
la Tabla  precedente) sufre variaciones, dado que se aprueba un incremento al 
salario base (período: 2001-2002-2003) de conformidad al Acuerdo Salarial de 7 
de septiembre de 2000. 
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El 24 de marzo de 2006 se aprueba una nueva escala salarial, que establece 
que las Enfermeras(os) reciben un incremento salarial total por categoría de la 
siguiente manera: Incremento al Salario Base: Enfermera Básica (B/. 100.00), 
Enfermera Jefe Inicial (B/. 127.00), Enfermera Jefe Intermedia (B/. 150.00) y 
Enfermera Jefe Superior (B/. 148.00), pagado en dos tramos: 1ro. De enero de 
2007 (cincuenta por ciento [50%])  y 1ro. De enero de 2008 (cincuenta por 
ciento [50%]).   Sin embargo, aquellas Enfermeras(os) que entren al sistema a 
partir del 2007, deben recibir el salario que le corresponde de acuerdo a la 
escala acordada.  Cabe señalar, que para  otorgar  dicho incremento se tomó 
como referencia la escala vigente al año 2003,  específicamente, el salario 
base pagado por la Caja de Seguro Social. 

 
Los  cargos  de  Jefatura  Superior  con  funciones  a  nivel  nacional  reciben  
un emolumento adicional a su salario. 

 
A partir del 1 de abril de 2002 se reconoce un ajuste salarial de B/. 15.00 al 
pago de  los  turnos  extras  para  las  Enfermeras  y  Enfermeros  que  trabajan  
en  las dependencias del Ministerio de Salud a nivel nacional; el monto a pagar 
ajustado es de  B/.  45.00.  Para  aquellos  que  laboran  exclusivamente  en  
las  áreas  de Imagenología y Quimioterapia del Ministerio, tienen derecho a un 
sobresueldo de Alto Riesgo de B/. 25.00 mensuales. 

 
En el  caso  de  las  Enfermeras(os)  que  laboran  en  la  Caja  de  Seguro  
Social, devengan sobresueldo por Jefatura, Zona Apartada, Alto Riesgo y 
Salubridad. 
 
REQUISITOS PARA CAMBIO  DE NIVELES Y/O CATEGORÍAS 

 

• Los cambios de etapa dentro de cada nivel se hace efectivo cumplido tres 
(3) años de servicio en la etapa anterior. 

• Los ascensos de un nivel inferior a otro superior, se efectúan por concurso 
de oposición,  tomando en cuenta la educación formal, los años de 
servicio y demás requisitos señalados para cada nivel en la Ley 25 de 1982. 

• Las Enfermeras(os) que presten servicio para el Estado y hayan trabajado 
en instituciones  privadas de salud se les reconoce los años acumulados 
para su ubicación en la etapa correspondiente del Escalafón de Enfermera 
siempre y cuando dicha institución pase a formar parte del sector público. 
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NOTA: En Resolución Administrativa N°366 de 6 de mayo de 2013, el Ministerio de Salud 

homologa el aumento general de sueldo conferido por la Caja de Seguro Social el 1° de 

octubre de 2012. 

 

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° 47,016-2012-JD de 13 

de septiembre aprobó el aumento general de salario propuesto por  el Director General de la 

Caja de Seguro Social para los funcionarios técnicos y administrativos de esa entidad, según 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°15: Incremento Salarial. Año 2012 

Rango Salarial 
Aumento 

Porcentual 
Aplicación a octubre 

de 2012 
Aplicación a abril 

de 2013 

De B/.799.99 o menos 14% 8% 6% 

De B/.800.00 hasta 
B/.1,499.99 

12% 7% 5% 

De B/.1,500.00 y más 10% 6% 4% 

Fuente: Ministerio de Salud. 
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III. Conclusiones 
La Organización Mundial de la Salud (2006) calcula que hay 59,2 millones de 
trabajadores de salud asalariados de tiempo completo en todo el mundo 
(personal de atención directa, personal administrativo y auxiliar), de los cuales 
más de 21,7 millones (31,6%) residen en las Américas. Actualmente, unos 57 
países en todo el mundo se enfrentan a una carencia apremiante de recursos 
humanos en el ámbito de la salud, que suma en total 2,4 millones de médicos, 
enfermeras y parteras. 

La densidad de médicos y enfermeras en Panamá está en la clasificación 
recomendada para la Región, la cual es de (29.5.7) conforme los criterios 
mencionados. Además, para el año 2012 en Panamá, se registraron 15.9 
médicos por 10,000 habitantes que corresponde a una densidad superior a lo 
recomendado  por el Banco Mundial (10 por cada 10,000 habitantes) y un poco 
superior a lo recomendado por la OMS/OPS (12.5 por cada 10,000 habitantes), 
13.6 enfermeras por 10,000 habitantes, lo que se interpreta como superior al 
registrado para Centroamérica y 3.3 odontólogos por 10,000 habitantes, lo cual 
es superior a lo  registrado en el Istmo Centroamérica. En cuanto a la razón de 
enfermeras calificadas con relación a los médicos es de 0.85 enfermeras por 
médico, inferior a la recomendadas por la OPS/OMS. (1 enfermera por médico). 

 

La distribución urbano‐rural de tres categorías ocupacionales se encontró una 

escasa presencia del personal de salud en áreas rurales, y la menor presencia 
en número en las áreas rurales es de los odontólogos. Sin embargo, el 
porcentaje más bajo de presencia es del personal de medicina, seguido por 
enfermería y odontología sucesivamente. 

En  las categorías ocupacionales de médicos (as) los hombres presentan una 
proporción mayor de empleo que las mujeres. Las enfermeras presentan el 
porcentaje más alto de empleo, con relación a los enfermeros, que solo 
representan el 6.7%. Los odontólogos son quienes registraron el porcentaje más 
bajo de empleo con relación a las odontólogas.  

 

Es importante señalar que gran parte del recurso humano en salud (80%) labora 
en las instalaciones de segundo y tercer nivel de complejidad y solo el 20% 
restante trabaja en Centros de Salud, Subcentros de Salud, Policlínicas, 
Policentros, ULAPS y CAPSS, Clínicas o Consultorios, otros.  

 

En las idoneidades otorgadas por el Consejo Técnico de Salud de Panamá, se 
observa un aumento de los egresados de las universidades del País en los 
últimos años. Producto del ingreso al mercado de formación de médicos otras 
universidades como lo son: La Universidad Columbus y La Universidad Latina de 
Panamá. De 168 médicos egresados de la Universidad de Medicina de Panamá 
en el año 1995 a 307 en el 2008, lo que representa un aumento del 82%. Con 
relación al año 1995, lo cual se duplica para el año 2012 con 344 idoneidades 
reportadas.  
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Para el año 2012 las universidades del país representaban el 80% de las 

idoneidades registradas, mientras que las universidades del extranjero aportaron 

el 20% del total. De este 80%, el 45% pertenece al sistema  público, mientras 

que el 55% corresponde al sistema privado (Universidad Columbus y La 

Universidad Latina de Panamá). 

 

La mayor cantidad de especialistas registrados corresponde a las denominadas 
especialidades básicas: Gineco-obstetricia, Pediatría, Cirugía General, 
Psiquiatría y Medicina Interna. Además, se pudo  observar un leve aumento en el 
porcentaje de registros que representaban en el año 1995 del 42% al 43% para 
el año 2012 del total de especialistas registrados en cada periodo.  

 

De acuerdo a la información recopilada de los años 1995, 2000 y 2008, otras 
especialidades que han aumentado más son  las especialidades de 
Anestesiología, Radiología, Ortopedia y Traumatología y Otorrinolaringología. 
Asimismo, entre las Subespecialidades registradas están las de Cardiología, 
Neonatología, y Cirugía cardiovascular. El número de especialistas que entran 
al mercado laboral, registró  una disminución de 17% en el 2008 de 
especialistas idóneos con relación al año 2000, para luego incrementarse a 
160 en el año 2012, lo que representa un aumento del 46% con relación al año 
2008. 

 

Los odontólogos egresados de la Universidad de Panamá, con idoneidad, que 
representaban en el año 1995 el 48%, en  el año 2008 representan el 61%, y  
luego disminuye al 46% en el año 2012. Asimismo se observa una disminución 
de odontólogos que egresan de las universidades del exterior, lo cual se debe en 
gran parte a la apertura de la universidad privada (Universidad Latina de 
Panamá).  

 

Para el caso de las enfermeras(os) se observa que del año 2000, al 2008 la 
idoneidad se  redujo de 152 a 78 enfermeras (os), producto de la dificultades  
que tienen para hacer los años de internado en el interior de la República, que se 
les exige por ley, siendo compensado con permisos para laborar por un año sin 
tener la idoneidad. Sin embargo para el año 2012 el número de idoneidades se 
triplico con 248 en total. 

 

Con relación a la escala salarial, se puede observar que en las categorías 
señaladas (médicos, enfermeras y odontólogos) dentro del sector público son 
uno de los grupos mejor remunerados. Sin embargo, en la última década  con el 
crecimiento del PIB, la construcción de nuevos clínicas y  hospitales privados en 
el país hace que el personal médico y de enfermería opte por el sector privado el 
cual resulta más atractivo desde el punto de vista de la accesibilidad y los altos 
ingresos. 
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Las deficiencias en la planificación y el desarrollo de la fuerza laboral dejan sentir 
sus efectos en todas partes del Sistema de Salud (Rectoría, Aseguramiento, 
Financiamiento, Provisión de servicios). 

IV. RECOMENDACIONES 

Para que Panamá, logre acercarse a sus objetivos en lo concerniente al sistema 

sanitario, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 

salud, es evidente que ha de ser capaz de mejorar el acceso a un personal 

sanitario adecuadamente capacitado. El primer paso es averiguar dónde radican 

las deficiencias. Sin embargo, hoy día hay debilidad en la capacidad técnica para 

hacer un seguimiento preciso de su propio personal sanitario. 

Teniendo en cuenta la urgencia de desplegar un esfuerzo colectivo para abordar 

la crisis prevaleciente de los recursos humanos para la salud en Panamá y de las 

instalaciones de salud, consciente de que se necesitan esfuerzos incesantes 

para lograr los resultados aconsejables en materia de recursos humanos para la 

salud, instalaciones adecuadas desde el punto de vista estructural y equipadas 

con tecnología apropiada según su nivel de complejidad, se hace necesario más 

que nunca de la planificación en salud y de políticas sanitarias. 

Considerando que  alcanzar los objetivos sanitarios de los sistemas de salud es 

de carácter esencial, como el acceso universal a la asistencia sanitaria y los 

servicios de salud de buena calidad, depende en gran parte de contar con una 

fuerza laboral competente, bien distribuida y motivada, consideramos la 

necesidad de elaborar un plan nacional de acción de recursos humanos para la 

salud, con metas y objetivos específicos, un conjunto apropiado de indicadores y 

un sistema de seguimiento, con la finalidad principal de fortalecer las 

capacidades integradas de atención primaria de salud, así como de garantizar el 

acceso a poblaciones y comunidades subatendidas, de forma que se brinde los 

servicios con eficacia, eficiencia, calidad y calidez. 

 

 

 

 

 

 


