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1)". I d.

Qu. rn<><l;fít"dhl>~~k¡~" •• dela'~eJ' &~ldeZ11l3, Qu'''''h,r¡"" ••1Mini"lv";" de Salud
~.•• 1•• Cll¡a de Se-gn ••• So.ci••l¡lAm """1 •••111<'l,<'''r •• í''••••lell r .t~el1irll' de 1".~••Iud

c.xthln.til.r~s.de,'Mán:el~R te:lllpO'nd lJ'or sen·jcios'pl' ..ofll:fSÍtmuI""$

LA A8AMIIU!·A XACIOi\lAL

I)IJ;CRI,l'A,

ArUoll 1" .1. El """,,,i,, <1de ¡••l.",,)' 69"02(/1:'><1".<1 •• s"
AJ"tkulu ,;J~,J..,t,~,pnjfcsi¡¡hl~~<:'s-_i,técnit1:is:' -r.tri.1a'~3Jüd c"'",,,úe,ps oh~etler, su
lr(~ghttr()Jempoml, .. l)O~r ;et:'pedodo qúe-.duf('. InrAlfilratftli.".16·n, ,debúráft é-ump-Brcon

~OO()S IO$r-equi:'!i~I~~ ::qH>ekiiI!:X'i~(:,rt-,;¡il~'s: lID).feti(malesy. _t;:'tjli~~)$(Lc ht sahid

naciüI:U11es:'.La {list:ip.J:hutcl;,tresjJ()lld~ehle y-el C()!tse:j.:O TeCfikt:t de, S~du~:

J . I~'.t~S~H1ti.u" ~I;)piti,aute~ntk4l:dll_ dtltill\ll<)-_ a¡;¡mdélilltv, que Iq ',.lWK:Gdjt¡"

CVn'iVjil"9n:.':$il;)[trd't_~'¿cnÜ,;(~ U(\ lü db~iphj!;¡L'd~ ~t~iud rt::t;pct.:li'lol~J ..

:}.,_ Pte,s~nLQr', m:igillür''Y.'e('iJ1hl:,!~a.tcnti~tht de lüs. ci"éditos. ~'1If:"Q$pundi~ltcs: 'u ,14_

d~5cipHna de lRsn-J1)d(t,1$tX~~H\il,':'

;), Pt'<~s';fnt~r-od,g.~nul y cOpin rtu~(:nHc~uft1 dC.:~n:idt.tnddi!ld~ la Uc>tmd¿I-J.,) ~~t:

c<:.ti..fic,ª,dÓn pt'of~~:i'lJJJal. de ,~U' jJi;:i-fs. de, ,;i)dgéEI' ,t;9I1" CCrLíficllc.iÓú 'de - su

vggcnc.ta~

-4. il,es~ltUu':cli.!rt¡,jkl'.idf;)de hálhir-c",ladQ 2!r.::th'ü Arc~ d«i S!J:e-s~)Ccj~J:id:ad.()

i1,read.e ce.~pert~<:.iaduraf1.tcl~ln;últimos treSañ4.J8.

5, llre.sentn.r" bh:;tniial ru::mal~,ptlUcl.';(ti- t ,dOcUQl1,¡."'1~I3i;:iün do nI) ha-ber $idv

silnt.~k1nudo po.l' :(I~B~osnr,f{m~:w-t!-hléH~t\pJoJ"bsi,ó,l1lf)L

6. -Rcili2~1.t un exatrlen':joótk ..o;p(á:(~lko '~ic;..:.~nd~lár~~td~-e~,pcrt.ic:iaacrodi~ada.

QU~ '~C:fá :áp~kOOü..,1f.'Vt .··ta. ·L)¡récclÜnQqn'ct~ll clLi.·. SnJnd .]1I1ItO C_-'_~t!~ 13

tJn.i''"efJ;;.id;l,1d de_ Pan3.iná~ sal,,!\) los e-~s.)$en que lú ·lc:y'- filC_llhú-a -Ohl~

univc:rsid¡;ld .tltld.i4~ ..:e.'-;;'pe-c¡a~J7.ad,~.· ·ajan~, 'ql-lC' :r~ali"c' c:s~ f'llnt1.01lcsen

determinada;"!' ii'T"~~Ürllel·t,ontic-iI:lltentó~·.c~JiJ'nota UIj¡liJn:l.J~ nJ;ltt)l'f,t,('ió~~ ~gGll

10 .·-es~~bh;:-cido,P;Of,.c~dad i.l;;c;Jpi i~lfi eu ..l.li Repühu'e3 de· Pt:¡I)~·tl'l,á. 'f,~auf¡ ~iqú~UI1S

dis¡;¡íplin,as Jjfófesif~n.ales--q~lc ,exigen tC·(1üisitús··p'.attttmli1:r~~~.a,·ld~·nn~HJ:tMlhJ$~

de.bt:::l'An "CunlpEk·r.;on (Li.-¡;bQ~requisitos;;,

7, Cei:liHcado de"'h·\l,cnatillludfL.:¡ica .ext."X"d,id.o por únnl;.,\-ltcC) ¡dón~~-Ol1.ach:u-ml,

[pS'ol,;tl'dunt.e d~__una.hnJU\lc¡ón :p{d~·,llica.•panalnet\a,

8.. Cerdilcodo---d~:$ti!lud_ ttl':nhid ex~~t~dido-por u» m'cdiGo:psl~tili;¡i:u'~ idú.fi.eo

r.¡ilci:{}t1:ll:t~que Jndj'qtlc-quc··cs·,upLu p.j!lra,,~jer:.eel •.el,cafg,,).·pm:a el cu~l ¿¡spi.t~,

li'-xpc(lidüP(lr'umrin~¡Klc.h1·n J]i2btkap,Q:llanléñ~.

9, .1)(rnlÜ1J~urel>-id-io.lna :cs:p-año,) ~cdtQj'· }moJüclci;

S~~r.:f!ip1tQ pan>l,;'1.tilb.,j ar. en _áreas: apai:tmdM9 del ro&~yd-ed-i fl-Q~I :nCf..cC$o.

1..1.,)* t.itulos-y.;redalQ:$- cx.rA~ido-5 'POt'nfij"~er51(lad(~!{,mUT'"ilInjctri::; }ilCn.'in

~:'t~~[um:dl:.>~':jlllO,m(;IQg;;üNs. se@.úi~se<l et (:a~o~pol:ln '{;lnh"~~'$idfld de' Panm)}:~.

Sl:l~V().1<.1$-CIl!%I"l~:'e~ 'lUl': la h.~yf:·muhc a~"';itfnlmii'l,/crsidad Qnt:+~IJ_cspti(,'lal~~~,cla
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para· que "teaHce e~:a..'"ihJ~)I;¡'~Jn~~-cndelel"miniJtfu~{- ál'i.~tJ~d-eI cúnQcitni,er'd.;~.

P~H;l -ngu-cU<t.~ djSL:lIJJin#$ PfQlcs;pna'es ,)' ¡J·ürrc-r.(¡¡s ciflilC _cxigel'l, -reqtds~1q8

¡:.~l:H.icubre5 a ]'05 -JK\'Clonfflle:...\';:._l(m ,,¿o.xtmnjcflls ~lcI:H:::[án -cumplir COI~ ijjchQS

leqni¡!iito.iL

12. Tod". l<>. ,lq"um",,"os pcu,""";",,lo" 4,,· un l"1i. e¡¡lr¡tn,;om dd""."'"""r
imb:l¡¡.~a<.Jm:l, ilchiu.anlenteii:po$(mud(~~ t;}~t:'!n:':lU dej~-e.to~m1k~nÜcHdoSí ',Jür las
~:!ltm:id~l(ks,comJl'tl:t(lllt~s.

Al'U.c:uh,¡,·2~ E[lli'hiÚl.dó 8-d(':f~ Ley (i~.hjc-20 l.l queda asl1::

A.l"'ticulo,8, .:Lüs_proi~sjü-.n.al('-s:~~-técuk ..os 'de 'la ,o;adud _C~ lranjeros-J>otl'i'lit (;."(~nlf¡:~[llJUl':i

]J<O'J':cJ'p:~¡-1)dü -(fe' unatw.

lJüs.¡:rt{.:$es i1u.lC:~-tie',¡;tli:n::)Hh¡¡l;~6nd¡;J >;,onlratQ. h};DlreccMn ('¡;enem~ de

Salud d;,mfl~l.(:(lm)(;~TJ~~ pht:4~Jiv~l;,:anj,:::tn:nJa :fonn~'.i.,et;.tl)biocíd~;en:esta Iltl

de., ClJtlSla-l¡lr -$i{::~'h~tt;:n prnf~lI:¡o~WJle;; y ,t4t;n¡(:(~s pl):n!)mc·h~I~,d¡S"Jl{I~':",~tO(";ª",KI~uparh~s_

Oé.~ i~[), rl'l:~~¿:¡entf.l~c,V".fl,1'1;tl.lilt~fiu<.'-- $e-·pt~.dcll::l;~ritr-nttJr I I~l' igujd'IJ;~rm~¡no htl~t;;J, pOI'

tn;.~s. .un¡)~ :.i.dic'~i:'tíl¡:Lli.t~, ,~d ftt""-Jft;~i'¡Óf4:d>ti t-é~nitlo deta $8h..H::J t::~:tmqj(::r":) "lu,e YfI QCl,.lpnn-a

dkJm· p¡)si~h'm"' $¡e~"pn~~-q·u.eha-,.'-iI;,aprdbadu la evutuaci(JU-y-pc::I'Si;:ilH !utlCCf1s:l-t{lld dc:l

scrvicio"

Se c-lUnpUn\1'J' lilH: di:~li_mdci:o.n~!-l,htgid~\s -~._n~gJ~Huentacil}n~$delas< -d~8cjf.iHnas

profcshllWilc-s que t¡¡:ngan reguktcioncs al ~$l-""CcttJ~

•.\.~Ucul>o 3. Etl\.~in¡S:Wrio_ d--e Salud y '111,Caj-adc ScgUl:'(J- Sockll J1<ldriineon.tT~13:r

Pfqfc$io.m~J.:;.s •.~ léC1l.-i{~-{)~Q.~ ta-_s.¡t"lude'~'k¡}"je:t'ó~ detn;:u)c~'ti t·emp61'aL Solo. _:el ..MLnistc.rio .d~,

SalUd C\.)!fÚü!a.-tmlxl1na; aut-orhJ¡:td del :scctQrsalud p{~{Hii,¡lld_úfil.arestacOliual~w::~ún <.~uando

e);lSli.l 'una _'Ui;,"t:cshtad dcbjd~'im~n\.t; '~n111pl"{II.:mda, ba"'~lda eu ml diagH6stico de,~ll\'ii<l.t,

sU:';tenlad~r flor lo región -s:tnhm1a e-o:rrc~punJ¡:enfu. ~-l~. C,~'l-:-cph·uu~ias· R't:g,~l}n~~-SAirdtarhill~

l\.fe~l'OpüUnmn•.Snn f\.1igudiul-Y ~!anill:n,¡!·O~S(_c.

Al'lÍeulo' 4-. Solo las.··in5tihJt~j.onCs·dét .sj~.(';nHl púMi-cno·de.~h~ud~ dc:l\>1inistedo.de. Sulu·¡J

ill-ch~>'I.md~'~U$~ltOtta"(()s y la C3.ü-, di:· SCg.Uf-U SociaJ~ ,euan-d(ldcnlllC!:wre:ll. qm~_ e:x:~;<¡"~~bl

ne:C',:e~ijd~d.·de .~~le· f«urs~} tH,imano y a._hts··oonY'-~alQdi;1,S.de b5 phuill.s: V~tJ:iul.e-s· ··no se

i-'W't':5CIU:<:11 ""O''''~i'¡!''$" soHdlarán a l[i:aulOl'idllilsanhafj;¡J¡~ .por' 0iJn¡Jucto \te la' E.IIJ)rltcQ'fón
(iC:Tu~'nli. de Sntud,_ lo!\' (;ü·ntTarac,Um_de prof~sh)·ml..lt;sy:técnieo~ lt~ I.lil _~altld ,e:-.;tt:.~I'~,\er9$,pót:

5(,:T'o:'ic¡()~, :pTloll.osiofli'lles ..

A:rtj~IJJn s~S(~tam~ntore (;Qrdl'-almr..~ p(!:r~)ru:d c·l(lnu1;jibl'.f>-fj¡ tr.c.vés. de· \111,-c()n~r,¡.dtJ- lu.;,H'\,Iidual

de .:¡r<itb:.Üoporti:cmpoJ_(:[Tni:dü--l:,Wil ~a pt~~iilaciórid:elsetvlclo C'Jl d.f.iTitn dec-rl>mproh·ada

n(';t";-t:=sidr:$(tL)ti:!berá.;unlphr Ql,Ul Ja~ iiOftHas n1'¡gratürias yiReJitc~. Ni::)podrAhacc:r~_c.n giJ1lpÓ

1.1Cl.Yi:Hh'~@P)h~ ni a ttt~i·é.;;¡.¡;!9,~Or1;ee$h)t'~esütere<cd'EliIc-ián,

3
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At·t_i~ldo6~ bl ~iüdl:;ltl;.7:i{J JeSahld.,._á- tt'.tt:\'Cs de I"'[)lteceiúr~ :Gl':ner.atd~;,Sal'Ud,lku:<ir il

~Qtu)¡;cir-~a!;f_-_n~t;eeikla(J~",~"te{,lüeti'lht~c:lf'las diferc~~tc:s, i~]3t~lac¡;~mes de stdud. -ild .hl1-cdor ·d:e)

~J¿d~:-tllgl-cl:l1¡]O. n h~~.I;qOt:dtwiibn~ 'ilo(':i(!'d~B:d~:COrrii.té~: jUI1.lá- Q Ju' entJtht4)-d~ ,la ,chscJpJinq

!e$t-~c:cl¡va" .lt1t:(.ian~,e- GOJJ1IUl:icacúún- dh-ccta)" a _~ra1j.'~s,de ¡,lI.pl1h'liCih!i":lD {m-11~S diart-us -de

drc.u.lar¡:;ióll- nado~u'd -pii)Í' lJ~i.Ha.."" habile5cOfl~C:cudvl"):;~

i\I'U(!:ldU'7~' L<* ]írm-fcsi~''iJtllc$Y tccnic'Üsde la ~~lhldcxtr.aHj('x(Y!! illt>t:rc~ttWtJs pr~~nlanln ld5

r«'.qtd~hoRo(:~.-triblhiddu,.~:en, d~'\TÚ\~M~O-4 'de. la. Le}·t~9 de 201J~_:de h~ ~dgu¡(jnteJbnna: ·en

pdmct<:l in~ttU'~c¡a~ .n. itt Pite-c.cjún,OeT'~lnl de' Sl:dti.J~,lacWM:l ,'~'c:rnlc{;;'ná .su'itulidci7. y J~~(:;

l\':J11iÜrá,al'ntgaI1is,nJo l~QH(X';·i-d(:"J,.'«u: lim 1!it:),'tl9-••..jgenJ~¡;:d~ c~d;;Fdi~dfl'liniT: (col'nJté~ ÜQfi$C:¡tl~

C.o;:J¡lJlÜ;;fÓn, junta)" 'f.)(t 'nu ~xisUres~e;,3éhiTlrJa'~rt:rvé~'·de tn osoclacióu t)t:(.'1le;p,i(~

pa,rn que 1;0 .-uu té:mli.nn no: 'Lll-llym"'de "U'¡;,jU~H dÜ1S "In.'!-, \<:t1x(fi.:que.; ,cvahJlc ~a. d'O(::lIm-entac,1óll

ú,~trtZ~pt;'ndicn.ti¡(cQn ,:e~.,diclamelf~' Yrie'i)lhit'k~~' ¿k~cu,ni~nlQ~al CQn~fo.'r¿¿uicod.e' Salud'a

trm,vt&'<:L'deuu ínfbrtn("; de: g'('étnnctlda.c:ion.,C'ulllpHooest>e: lrátT3íh~~ si -cgví.able~d (:-'O:n~~jo

Téb:ik-o'dc S~,II;td,les i1!xpeditá !1:ln,'t~Slstn.t :tcJ.nP"T,)tI Inii"•..•lh)(il.$ d\U'c" 'S~l Jl~.rióJQ,de

,\;Qntra,tad.t~,1)~,N~die,podtá3nic:iar; hdj(H'Cif h.a~u'l~rnprub~doY' (~n~.r,1(;~J$trot-empul"'&I;

Se :cun'l.pbü\~i,Jit:i, di;s,¡)ós:i(~i~.;:Hl1esl-cBah.:s ti' ~·g..h.•taii:l1h~·hun~8;«ch~s di.sciphnns 'que

ten.g,an ~'egl.I]¡;H;iün:e~ al, rcsI.i-t:¡:;b}.

ArdeltI1l'8,~'~4)S; phl1'A'X ),!~t>C'n~lessOl:'ih!l adj'i:ldi-t~ld~i.s ~'Itos: pJ"t)ü ..'$iO[)H,'I6.~,y ~,cpJ)kl)s, tic la &thtd

~)a:n~hn.~n():lj. [)c'"nl.) JU-'lt~,e:r'p:rofesJ¡;,triáLtú~y t-tCtt:iC(l$ tle l::1's:alpd p~námt;'TI'-~s'ính:fl::M~d1,'~Jl<1um.

oe'Up~rh"l'V~l,CaJlt'C~ '5C c-outratliln\ por '5~rv.¡cjQ;'ii pro.f:cs:i,Qnalc.;S; '~. l'OS.]J<l\)fcsionak8 y 14--cnjcO:5;

de la salúd ,CX~f~.lüeroS-ql.oo, hayan ,<:~~.tmJ~Hdo'lQ,t;8tab.lcc,ldü,étt,'c.I'afÜCul(I" 4 dt~'la L:es'6~..de
2(H a ~en el arth.:ulo'1 ;¡,tela p,reseu¡te L~>"para-:!;itJ' (:ontr:.Had.ose,H la' tonna y.pufld liem,p'v

quc:,.e~l¡¡;lbleüe e$íta:f .•ey ..

At'tietrl~ 9..'L6s:',profc,~ió,h¡!l~J!)'lét.t.jC(1~(k'.ht.$alud 'cx.1hln]>pI"08-solo scrii,nr~r3 ;r¡tcnd-d:las

:l'l:::S-~(me~$a:n.it~d~$ ·d~]·~l'ltlCl~im:-dcl·,pitJ:l-s .• incJu"V~fido lttsií:teas dc:pübl'Cza ·)'c~tretlH.\·tp(l-'bre2..<t~,

iiJ~as nt<;\i·gi[~i>'Idas"áreas' hil'HgtrlHS y't'\t:casi'd~difI.cfl y m:uy dHlc:U ¡jl(::cew,.· .N~ podrfmcjerce,r

rUtwi(mt:g,dift!t;ti.\;-a.5,.:'~id]li'¡n¡str.at1va.'S·o de a~i'lolia,··J~o.nprontO' uu,'protbsiomdo tccnko de

ln '~ªhjd pm,Tuün.et\ü PUit:XWl {~ClJlMt:t:'l:apto:?a,: ,dehe, ser nllrnbra-tlv eu:dicha JalílJ.t\hJfL

Adh:u:lo· :10~El,'X1illJste:I~~o,deS;Jlllld 'l ta CaJ;:t d~ s.cp;tlJ"oSodill' gii:'i'flnt:¡z~~rin) un pbimdc

::nducciúlí eLl, Jft{JiC-:;"i¡mf.~ntl)s 1~nicc,..,~¡¡bl1:$:~istrnd''I¡.''(J8~ ijtb:,d,i;;idón 'Cu!tuf,aJ y de

b¡t)se.~urid:tl¡jti:..ie(;;utÚJ,á P{1~'la di~*Hn.a cGn":-.i:;.pórtdk:nte .•.Jlot~t)' p~J'¡Qd(~,de lrc.n~a'd{as~.en
olfl~~a df.l CU<ll>uclmkuto: y tht il:RiJot'Wo:.:J,n; c~~ll!i c:"p..::c:iahdad'del prúfes:i,;)n;lj técni-c{) de

~hld,quc,,;~e c{)utrfite,:,

Arti('u,lo I'J~. {'''!~\cda, he$ n.le.'Se3~ pol-~~'~rh,'r ~'f ·lieri~-i-,(i';", dt;:,·i~l4l.1~L::U1ti:. h)$·l-}füte~ioil:lllhl'$ y
t6cilh:::;O!t de· L~'·saiud e:x-1ral1jcro~· 'li::(lnunt~'ldns.:i:en\n objelf),·de·. m~';~evaIWl'C).,'.nl .segiuf 1;:1;(.1

tWl1ua~es:i;ahJsX'¡d~'lS ~.tl: ~;"a:.cl.adisoj,plion. Có!'rü~i1(:iude ni Jete' inm~i:li,utodl\.~ ~f1disciplkU'~

4
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!feaH:i'ar..tu t:vl~hmctól1;·.SI; b: CV'.ti;hiaeiÓ.n,c::l. d~-fiei:~~':Im ~~·-lc f'<:'.sdndirá ~1 -cónlf~t.-'l;.\~ sin

r"'SI:>vns"l>lti,jad "'en,)" pala d lMr,do,

Toda1i las ,,'ev¡)'jtM\C1!tirt8> dchcr~lO {::(lrlhn ot:O.n :d' visíobuenú -del jCfC;f:~IJ.:k;rióf de ',la

db'l.:~fplhti.t rn1l'~.c:!]iÓn~]ccrn:'sJ:ti:mrJknto:..

Arih::tdlf 12~--r:llu}nowri~.l- prnfe:SÚ1:Tm.l·devlf!f'gado por lus proJbsioií13lcs,)t téélli¡;':~$; de .la.

f.ia'lud extrnnjC1P:ii -seril,. t~Sl~"':dfícad{}"GIl elcoritf-f1l0: y serd equb •.-¡¡¡];;nh:: 'at :saladG_b~t-sc

dc'\>~~nP.JldolXlf unprofcsioualy/.-o léc~1ik.opiíntUriej1.(ipó( igÜ¡ll f\ul"Ü:m.

L,os',' ~:Unl0;5i ,t:;;,!;:U'il5 &tr{;nil d~;Sitfj¡bti¡doS" <i,t>tIl:.Út.¡dj;':';;.1JHcül-e J{ tl-~~~n¡H !)i;:Jj';:tl~-& .•-1;:·In

:rc,slarn¡;:f.I~~l;cjQn_ de l~.prc,'¿;!:;1ll<;;:--j...e:y'y',3 la de n~rH.ü8 ",tg-érH~8.

Artí'l.:'cdu 1:;¡'~LIJI~' p,..()r~tit(,lu;;.!.I~!j"y t¿o;nif;O:i de ln .salud C·xtr..lnJet'(l~~·c •.:-nlHHi.ltJo-s g-o,7..+uún de lo:.~

bt;!'~~fjc~ú!i ,)' ~mdi~-h,mi~:i ~1\lCe'lit4n<:sti Pl.I);¡J,{j,ps'CHliU· c(m\;ml'iJ de, t]'"l:Mllo~

.!-'\ t'lkulo 14. f)Lt:ec!.., pp1.1hibid(} (l. h:.)~fproíesh:maló!$y~.¿t:nic()f¡ de' hl ~illL1d extlanjero~,

of,.'X)ntra1a-d'Ús,en la llepúblk.;:. d:e :P',a11,i'uuá ~l eJcf~'¡{:do privado'de hl P;¡"OJ"CSiÚh t)t~lt¡dquiel' .¡jlt,a

f.•..'n,nf.l d,e prr;'~:st~c.ión'de- s-eM.vio;.:-io:di::;Hnt~)~'I'pre,~h¡.t--f}en l-itprc:s(.,;üte L\!!y-

A l"Htu.'o 15. ,1t1,~iernp() labOftulo bajo' ooniraLupor lvapt'üfeKIufwJcs ~l¡:t¿;ClJi-Cd8 dc 1a~~ud

e;:tr.:mJctüs :m:)~----efi''\!i:ilidn p~1tfl;n:e.nat' teq'Uhütn~ e':'o:iatdm;JM1T'la~l,eyeg y dec:retoo"ág:-ellh~8~

q'ue, re gulá11 ,~a,qbl(H~c,iúl1' de' ki,otlc iilitíf ,y' ) ihtc~'")JDt'd~~,<,}.pan\llu;·Ill"ofí"~s¡"fMfl~'~)o'. tlft'o:n lCtl-!i' d.~

la ::;\i;h.~,JnadoIDllcs.

A,l"'1i~uln 16~'·Et !Vhn:¡sw.ri,odeSa~ud··indu,).·t'l'ldüiiUs. .patron,~"!'J.los y ,~aC;a;ja·d.e·Sc,guro·8ocial

g,üt:'-..ndza.ráo ~I. nOH~tmnü~útQ ue(.;)a()!.lüs:''Prore~h)tü'iI:les~ :tecrüco5 -'de: Iª~;g,[udy

ú-~l)t:ck~lbtil.·~ ~'i'1(df)nah,,;~.;'que -nu~~e$¡~c.~lsi!)te:tru ~rúbLk.o-diil:~a¡:ud~ enq.,i mQ1Hol:'1lt:ol;,) (:u q.uc (o

wlitiitt:n 'Yen los fuggrcsrcql.ieridr)$ nOt J~L1lnsdtll{:.túue..:;~pafalu cuat 5i,;creanm J~'}rtla~..as

para lO$ n:aa:::i()11l::,de$· indc'pendi·c-ntGJu<.:ntede qt!~·d:i('T~:¡(;.iÜ lo e~té 'brindUitlíln, un prol~íon;;-!-1

...,J~c·ni~:rtdc~a.'ial'lid ,exitranJetó.

·J'"l.~Ll-l.:~~J~~f.:;.¡ptQiesiotlf1h.1"s.)1 .t~Jli-oos :P4ru1nt{:ñü,~que '3 la ~tttr.a'(l~·en. yíg~ncia dc.: lo)

pre~l1l.e' 1.~)'S'e e~nClte.nlr'l1n ·labot•.m~Ji.I':vn .bl n.H]«;1~,l~d¡lId·de ·c:onilralO .por hitlll:P() dcnú¡dQ$.~

I~.sJloJnhrarA di;: f:hnnl~ pertr'l,¡-~u-ém-e~il .tiempo: comp~ctoJc<:l.t:c~-erd(~ cün su.solicitud::y ,en
.i;:UtnjJlirt')ktltG dú·l1t·LG~rde Pn.~~1.1p:~le$to'(ienetí.d del Bt\tadu'.

La 'c8hibili.tlifd '~e 9:al"ant1Z:Piiráen, "ump~hnh':mo de· 'ni¡., nnnn~t~ViL.·i-- ia.stit~)ciu.fiat1,f!'i l'

OlH.llQH..ull:s .vlB.cnle:ii..

A,rUtlil(,'.t'1. El i\1'itú~crh~de. :Salud)' la,·CaJa d~ SCl\tJn.)~i~1l tksar.t'Q.I.lariln)d~l,thT1nH

n'¡:müUduc¡]~ 'jnm,cdi,l!t'a. Y}lerrnÁü"Le.nt1,i':~ Ull programa,· de reofdl,:~mnnlGll.to~.hubiUuacllm· y

tqu¡pA.tn¡.cn~o' d~ lri:dá~.·f"iUS..:i:r}:,~t;al~cl~mc~~.d\J.",túd,Q'Ia,<j· dt: réctlfM),S' ~nUinanos~. t1rlaIW¡C:To~·C

~oSu:nl-O-~. Adl3'milsr:l1H~ioranln ICl~· 'c:úndh:donc$l;;¡,blJ'nil.le~(ulhnc~~'%'l.dón, vi",j.(,,"[1(.hI.Y
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lliln:5Wrtc} dcJf:1"';:rsonal (:011·pdnl~jdatl(:H las·· at'ea~. sanitfatiru:; m'f'lp~ill·,(li(l~s·poracuérdo-s

ti.a(:kmale~- '",í:g<eJltcs.

Arden'» lf.kHfNlinbh:do dc--Sillud_('~1m~:¡:~ntere~tot. conel-'t1ude gar.i!Ultiz..mr lafbrnmciún

rle pro'fe..lj;,i""lf.JJdes:~. carrera!s: lé¡;:~Jti~.¡\s:de~ati;hd. ¡pSohtlamell un plaz.o UlJ_i:'nayvr ue trc¡Jlt~ di~w

a. tntil~,..~1ae.n vi,g~niirl. déc$~.Lc}"l.lna_l.;:omhi~1thft:~ntl;;a·~n::rmaueu:re ltt:u~a~a fhnnulmc:lrlu

de,'piunes' '~~JifU,~~t;m:jJc~-pr:f1"HJ::t,füJ111aici,(~rl;~ des3rrnlJo duo ~on'pe[en("¡ül9: :y._pn.X1ué,(~h)fI- {le lA

fltcr7a lahoral, de -saLud~"Jl:lnd~nnc:nhl>:.ltJ·>tm-t!lO diagn6sl:h~(J,i~tegrál- del'r.ecur~() Jnum:Ul;L1· en

satüd ()'4'iniiSte.rí_o' _de S~lll¡Jdy Caja ,de Seg.iui:)·SJJ~hdJ,_de Jbnn~' {ILl,; el pi.tis·cl lmi~3e~1.dcJ:¡ci:t

d~ .,t'<lcuu:f...•·hul11!aJ]o- Y.se'~pu:anti;¡;c ell."C't:!mptazitJ total de tos. cxü'ul:ljel'U<.\;,_i,.;untri!!~~t.clu:s"eu un

pcdodo no .mayo-r de,dm:¡o- ru10s.

Dkh<Jii plill~e;s serán dr;·· t~hngH~,olit.J c.uulplimíenlQ p~ra-· .l~s. -¡,n,stitudones. llúe

t;Onh.H"1Uil["i:'.·la.cm~üsi{l'u t6¡.:nl_~'¡;L

(l!ita. >C{'lni~i_i)neMnrú cnnfhrmndn ,pnf ~I -r.,,1fníi~h!r§nde _~_nll.ld. b,Cajn dt."') Segnro

Social? I:J¡,~l1nh'c'J:'Sldadc3·.clf'kJl'!\Jcs" los. -gremios __~og;ahncritc: .consthu~.d,o.s",Y':las ~~lc:i.cd~des

e~J~ci(llli:!~1d:8scnrresp(Jl1d~e:J:1lejo¡::!lJns ,1.·Hreipliums:e1;\ <:u~,s;ti-6n,-1"u-drá padidpar;--:cn c:!1je:l~o;d~l

de oDsct'vadoJ:ütll ubpn1SeuhA:tlte de· 1i;"t.;J)H~:cdón-~acioHa~ _Oe__Cootdintl¡(;'ii.Ht d·e!, TC'J"ce{NfvcJ

ut:' Ens'Cluul/ ..atJ· SUpt;!iOf ~l.l\'riúliit,~'1:iQde-EJ:l-I:i;.ac{(m~ tníe:n1.I:"i;l-.""" Ilayn fOfm..aci'ón{k1k"ücQ~-

de __las.d¡fe~;co~es disdplhutN.,dc::I;tt; 1:\Hhul. en. lJ$lC nl·.•.~l,

J.:..1:.com¡~,j(mtéf,::'lli:cadebcrá __entregar-dlclw5 ,.jJbmcRen·Ul1.pe-riodo-llu lJ}:'2..,)'·Of" dc-,S'c~s

In.esqs.y .·de:bcItAründjr, un in (otrnt~ mUlolde -5~~,hnfllem~mll~dón··nI lo.-"'funl~ferin· de' Salud.

Art!ÍcuJiJ 19 •. Li~$·jnstitttúi(JI~~$ '"de,s~~~d '~ctE~ta(lo .'Cf'1O.1:tln\ul J-lfogra01~ de" lx-cn~ ·"lin

HeC':nciaslL"tul sueldo 'panl ~a fonnin::i6ndttlr-;:;O;;:-UJ1:i() hWtiLmo 'lue,requiera,e'l .sistCitlla p-úbJlt:1)<

det.J'aLudt que; s~lnlnofcrt~~l;las ,u klS 'prut~:!ji(m¡jk!i ,Y.léc'J}k~',S·de!~ .salud n.~C,:h:H'l3t-es.·,"'1;..,1

lP'ft~fbt':end~1 n h:)..~qUlLteJ~•.~.c,n o cjceccrthl tnellhl.~dtJ.rdc la Rep~lbHca,
Se,gadiHti:Ul.~~t·<cunlpUh1h~lltodc·I:ii~.uornms que tlt.ru.spectuWJlg;¡UlkM¡.jl1l!)Utut::í~111C$

de ,salu~t ~,,,)biC tO$.tié:J1~l"lliS ,¡para·c;aJ:xJ¡d'~l~.iónY fbnn~;tjúll.

Axd't'ldo 20.1:~f 'l\{iJiLs-tm-iod~ Sah:ui flmd,l\llclu:ildo ell. Gndiagnósdt,;:o ~hlJa:dQm¡¡l ·d.e

rec-ui~i~bumf~tH:~~~:en,~ah.lH..Lcoulfdinalá QIJ'J1Ja.C:!lja.d~S,~gm'ú· Scd;¡¡l~ t;t· M,i.rd3Iierio dI..'

Ed"cAÍi.~16Jl:~ d :ln$lhulO .para 1:31~ormuc¡ün~l{ Apr"'J~-edm[u.t;'::fJ.tü- de,ltecurso$ ·I·tum~"os:~la

Secl'elui'h. ·:N-ado:úal. de :C¡,,::nt¡ill.l "J':ei;iuologiae.·.lllJ1{)\'ItC,lÓll y Ia$.·un.i'I..;~n:üdades. t.::IHcial-cs ',~n
pLnu.nadünal· dié-bce:lls.¡:pli<t'a-~Q ümd podt4 fuc.ibh'v-eGomcndt11~'i{)ne:-E di l()S-.}{I~lnhjl~d~.S8dtld
~eg,thn-lJnt~·cun~ti:(u~~I¡)$~a..Jbli ·dé·que .. .e~.tu{ti.ant-e~pa'~,lM!J,,~.'qlos cw~itl.dq$ d<:;-J.!i, $l<::(:undatt3 )-'

pri(.)dt~riúmt::.w..'! que ,"~n:r"'et1g:an,dc:l~ árC"!'HH::,OHdéfk:hde -ofCrll.il, de pJof~s;i,tmi1lcsntécnJ.c.Qs

(~Cl~$I:~h.;lti.~.cOI'n.iiró~neiat~_a_estudldl··~nt¡j~nteH~~n(¡,;¡en·las ti.rdvcr$jd~u:leti·n~c:ion~~cs'Y'1m)

vt;:z -4;gt¡;~~1kttiS deberitj1:nhiiga.(l11~.nwnt(.',S~i'i;-irl:J]d.¡)b]e de! ÜcmpQ d~ ·r~ntlaci¿J1 .¡~ d1Ch.<J...~

1;:omunidad:es:>:::offln pane dd :~hi{h;ma. f"iúblioo d-lJ l'illllat
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_i\TU,~uto 21-.:Sc$.u"aslt.i~ará un in{;~I\Lt-I,;'Oé~-c;tlt\ni)cth,:$~~g('n dl~pou:ibjlidad' prt:supi~c-stai'l.iJ~

s()bre- el s,i):l¡;:¡do;il: h~~'úrbn::$í9rill~e:s y h:!;cnlcos dd 14 :.i>,<11u-d.':nadú:nal~:$quCl r,¡eccsHc€:J Shll,;;ln.>1

pi(tbli(;\~4e~::jlwd~:n clinte;r§or-de in H.ep·úblk;Jl;. i1(""1l;(t-SObreSllddo~ $,~a:(!fl Jas:'dú.lancii.1sll..Ie

lira~~~ctitl'b:$ufb.i~nos, Se ~lp-]Ü::;¡)Jlra-~$[C', hx:cnJtvoa 19Sp't('-fel$-~Ptwd~~ y. t~"¡:Jlkl.},irdl'fhl salud

panfimeilb3 qti:e ejerLiUf¡-iJ(:tv~h:o:e;n4t;; ~\ areas: del· Illtcr:iüT' d_!;,hlRo;;:pú bli.c"" _~e di-f1ci t ¡1~Stl. Y
de n~uydIfi(¡H UC~~&\J.

Arlí:~~du 22·,:-Ell\iHilj~1Qrin-d~--fk~hl.d 'Y'k, C.~ja dcl-Scr;üt""Ó, S~c,i~'~,ª-p~.:rdrm Ja -enlrada cti

.•...;g~n1;~i~l'(le t1sl:al0.Y~_d:cs.aruJ·Haráü ull,progriwua pamfln(alt,;:ce:r' dpdmer niveI dc¡ah.l1.I:ICÚlll"

d()~af.1d(:t a, co-si'osc.entros,d,d.' :fl~C,Urs{J::hll:l1l.~ln(J·,lot(lU lp-.¡:l-,'iu:.;,¡ulnu~,)' ,J'iIOO i,cu.u.1:enJo;s, de" e~!:¡d¡(ld

@:i:t,antiz.ada.

Ln ~nh:rior Q11~ull1.pljmie.nto ,d.e Iil.Ley -dI; P-re;';Hpll.t":~iü,(i(":rw,tJ1det ES.llf.dn,

l~rtJcul •••23~ -Se-p:"inh'ihe.}:("J pi:'ív:n'Í7Jlcióij¡-de.to~ ,,servkio-g'lYiYblb.';Q,\l;,.(f-c s,i:dod~c:)::('l!.l ..l;i\t~lJtlC'nle

ri.n:¡~ ól- ,f\..1~Tlj1i1edo,dc_S~IJlI~i,In::; -p,:¡tn)t'U'IMS y lit:Caj:a"d~:Segvr.o'So<:';l.al",s.:..'\('l>Q :silut'iitinr¡e:~

-c'~ct::pci()l1:J1lcsdc ,uwg-cnc.::i1ií:-nOh;)r~¡¡¡.de un 8Cf"'ld.;iü· de salud '}'lós ptúgl'~m~1S de iI11eré:,¡ s-odar~

se [)(t.i.irAn cxt(::rnahzar {c_mpbrah1)Cnie los ser'tiiciús~ujentra.s'las 1IlSUnl.dún\.~:\i.tr.,e:lI,cüe:iltfcu

iJrlJll:;~ibililiil4¡)$ par~bir¡nuM-t:~

Ar1iclIl.p. ,24 .. 1\.' los prafe:s-lnll.1:1Jcs;'y tc~nieO$d'c, la salud· cl'(tnm:-Jcros.~"ic h~$ -aplú~;1tt'ántns
üOil't!t'Iet:g-y. h~<}'cs'\.'igejuc-s(':ti la Rcr.-üb-itoti.de PitmHn~.

Art.í~i.llo,2S,. Qruie'1i_:intm'l1pl.E':;"ln :J~~sd[$p()Sfelones·c.qrue:nl~las.en esta J..:e.Y8cr_á~"ln~.j(~Jl..a¡j.o

oü:·t:-onf(¡u·mj••l41d oon1a$ .1e:>·-e$.~/j.gel1.t-es; .:e-U:-I~í.RepúbUcade Pan¡una"

i\_i".ít:ulo-16.·. ~i:lMinJ~[er:í(t.l/.ie··S:}lud.y"l'OUS. patronnto!',.·u k .•.8·prt).~si{)nnI4-:s;!t· t4~nico$"de bt

s8;]\.ld a~ae.ronaksqul~ 'goc-c:.nd("J.d-crt~l~ho-dt~ j~bjhtC~on(l 'de -~l;li;¡'i{lfI1 deh;rh"("-p("l!r \~ej~ -_I"M'."

puur.¡'· -eX1W des. la rü:t1:unda S~Hl;,.'\a:Uga dcebi~lnmc;n.t;j: J ¡¡:a.'S'41flcadtl ••Téiidü1'IJ:l' dÚiriLo,cbfi a t.'L!i:t~lbflid;¡:ld

hdh1tál,y ale~<1;td;a.on Q' --c~a]r4.:que le-:~-t:irrt:s'pür..d~I.~~~ll discipHna"CJl cumpUnüenrü ('e~
tes~alo~nto:: Ütl-CfniJo~·· -compet¡::n,.;ú;u .,/ prüduati vi.dad. -Se.::regb.1men!l,l:1tá' la .;iclnaltz,d_d6n de·· hu.~

tlOt'J;)¡)flS,~ct)mpehj:~lci_a· y ·~HúUti~ljvi.d&J_l:lO"'CPi(!a d~,¡;¡c.p_ijil~ pf'oJ~s¡()t1.¡)¡~_,en _$¡1~tld.

No:;:-e tenlüverá a los pro:fC:sion~lc:s.~\L¿CflÚ:;..i.J~ ot' la·~hill·Jub.i[ •.'tdo:s_nadú-Jla1e8·Píilfa
c(:'~Hnllnrn··p<:T'$4}1'Ial de ~"khhi -ex~ra}ljerosín.cóu5a d~hld.}\m_~nt~tJustit1:c~d~-

i\. ••H~ulo ·'1;7.. l.a·J)l'c-Bcnte Ley ~ril, rC'\ris~tda __en eit~ct?-aiíú-s·lXu- d__I\-tlnhlt~~dl'}--dl~••S.a.1uit ~n

C~i;tj~J:de 'Self.lfl)o Si.:\lctal. ]0,$ :gn:mio1i.y l~S:.f,."(1(,:j-c,dade$' d:e'l'rofe,Ki:om~ks y técnk-os d(,.~·.I*-'5i9llld

juridi~~iu11{t"nlc_~:'''llgIÜuid(~s,

A rUeu:lo 28~Queda sh~·~f~ln tod>l)o ~uca!'tu¡,er'"IJ;;((,que-ha)' ••:sitbjl;'l;;'kbnt,thJ. Co.f~b~slj'~.lha
L-cy 69dc1úJ3 üpqir' cfcct¡:}de és.llL
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Artteuto 29. La C'Ojo d" ""11"'" Sod", se ""g'rli 1"" [;, Le)' 5] (k 2<lü$. Orgií:niu. \>111" lo
quc{1uale,,~qni"r ar1Jcul-o~." 1i:'li;!::J:X)sI(~¡~mc5dt". lapré~'l1tet~y_ que lCSfJaJl "Contrariof>-no le
~r5n '¡]ldk¡l1ble~..

i\r'I:íÉI:d~Ji3ft l~ls.a; Ley seJ-á feglill,l~ilinhkJa a Crav~$_d~_;lUl dlJ:Cl\1h.i' uj,~ut~V(' cncnl:->¡bor.;tdón

.cun k~$gtltmiu$>y.soded,aJ:e$ de ~~1""pm:tb5f.o:nntesy-h"x-ni:cosdc'l:u!<alod ·l:1li un ~ém)lnnllü
tnilyn:rde' CUhttt,J, ~')l.~~C:,~;

A~-tíi:'••IQJLLapre$:~n~et:ey_m~)d~fi~.a;liM arU~ülúsl.2.3" 4,.5~'6,.1" 8. _~?~,lO. J 'I... I2.J 13~
l"~,;15~'16~11~ (8 y19dc taLey'6Y' d~::2d~ üClübr~ (Je'2{l[] y ~1(li~h)rWlk)SmH~'ll(,'I'~2(),; 2l,

22~ 2;;1'_:24~-:lS~_26~ 2:3~.'29:, _30 -}' 31; .:Y:deja ~in ~fect().cuolqUier· nUn,· núrni.lI fegnl qué k~:

sell c~')m:.ml'i3.

F)r(ly~<;tu67g de 20 ~3.'alHQl:)ndtl en· (er~erdeb;;deen ..el .Pa!a(:~.o.Jnsto· Ar{)S(Úue:mi:~ dudad' d·e
P-Ul.1ant~~alu'!jlt~lüla ;t'llU dIa:;¡ d~ltn~~ de oct.'¡;!.Urt,tucl año '$nl,il u:l:t;;e~

8



No 27408-C Gaceta Oficial Digital, viernes 01 de noviembre de 2013

ÓIWANQ f¡)ECPTIVO NA<;!QNAI<,I'IWSIDENCIA I)ELA j{BI~ÚElLHfA,

I'ANA.MA. REt'Ü~~L.¡CADE PANAMÁ. DE
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G.O.  27408-C 

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

LEY  89  
De  01  de  Noviembre  de  2013 

 
Que modifica disposiciones de la Ley 69 de 2013, Que autoriza al Ministerio de Salud 

y a la Caja de Seguro Social para contratar profesionales y técnicos de la salud 
extranjeros de manera temporal por servicios profesionales 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
 

Artículo 1. El artículo 4 de la Ley 69 de 2013 queda así: 

Artículo 4. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros para obtener su 

registro temporal, por el periodo que dure la contratación, deberán cumplir con 

todos los requisitos que les exigen a los profesionales y técnicos de la salud 

nacionales la disciplina correspondiente y el Consejo Técnico de Salud:  

1. Presentar original y copia autenticada del título académico que lo acredita 

como profesional o técnico de la disciplina de salud respectiva. 

2. Presentar original y copia autenticada de los créditos correspondientes a la 

disciplina de la salud respectiva. 

3. Presentar original y copia autenticada de la idoneidad, la licencia o la 

certificación profesional de su país de origen con certificación de su 

vigencia. 

4. Presentar certificado de haber estado activo en el área de su especialidad o 

área de experticia durante los últimos tres años. 

5. Presentar historial penal, policivo y documentación de no haber sido 

sancionado por delitos ni faltas a la ética profesional. 

6. Realizar un examen teórico-práctico de cada área de experticia acreditada, 

que será aplicado por la Dirección General de Salud junto con la 

Universidad de Panamá, salvo los casos en que la ley faculte a otra 

universidad oficial especializada para que realice estas funciones en 

determinadas áreas del conocimiento, con nota mínima de aprobación según 

lo establecido por cada disciplina en la República de Panamá. Para aquellas 

disciplinas profesionales que exigen requisitos particulares a los nacionales, 

deberán cumplir con dichos requisitos. 

7. Certificado de buena salud física expedido por un médico idóneo nacional, 

procedente de una institución pública panameña. 

8. Certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra idóneo 

nacional, que indique que es apto para ejercer el cargo para el cual aspira, 

expedido por una institución pública panameña. 

9. Dominar el idioma español escrito y hablado. 

10. Ser apto para trabajar en áreas apartadas del país y de difícil acceso. 

11. Los títulos y créditos expedidos por universidades extranjeras serán 

evaluados y homologados, según sea el caso, por la Universidad de Panamá, 

salvo los casos en que la ley faculte a otra universidad oficial especializada 
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para que realice estas funciones en determinadas áreas del conocimiento. 

Para aquellas disciplinas profesionales y carreras que exigen requisitos 

particulares a los nacionales, los extranjeros  deberán cumplir con dichos 

requisitos. 

12. Todos los documentos provenientes de un país extranjero deberán ser 

entregados debidamente apostillados o, en su defecto, autenticados por las 

autoridades competentes. 

 

Artículo 2. El artículo 8 de la Ley 69 de 2013 queda así: 

Artículo 8. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros serán contratados 

por el periodo de un año. 

Dos meses antes de la finalización del contrato, la Dirección General de 

Salud dará a conocer las plazas vacantes en la forma establecida en esta Ley, a fin 

de constatar si existen profesionales y técnicos panameños dispuestos a  ocuparlas.  

De no presentarse panameño, se podrá contratar, por igual término hasta por 

tres años adicionales, al profesional o técnico de la salud extranjero que ya ocupaba 

dicha posición, siempre que haya aprobado la evaluación y persista la necesidad del 

servicio. 

Se cumplirán las disposiciones legales y reglamentaciones de las disciplinas 

profesionales que tengan regulaciones al respecto. 

 

Artículo 3. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social podrán contratar 

profesionales y técnicos de la salud extranjeros de manera temporal.  Solo  el Ministerio de 

Salud como la máxima autoridad del sector salud podrá autorizar esta contratación cuando 

exista una necesidad debidamente comprobada, basada en un diagnóstico de salud, 

sustentado por la región sanitaria correspondiente. Se exceptúan las Regiones Sanitarias 

Metropolitana, San Miguelito y Panamá Oeste. 

 

Artículo 4. Solo las instituciones del sistema público de salud, del Ministerio de Salud 

incluyendo sus patronatos y la Caja de Seguro Social, cuando demuestren que existe la 

necesidad de este recurso humano y a las convocatorias de las plazas vacantes  no se 

presenten nacionales, solicitarán a la autoridad sanitaria, por conducto de la Dirección 

General de Salud, la contratación de profesionales y técnicos de la salud extranjeros por 

servicios profesionales.  

 

Artículo 5. Solamente se contratará personal extranjero a través de un contrato individual 

de trabajo por tiempo definido para la prestación del servicio en el área de comprobada 

necesidad. Deberá cumplir con las normas migratorias vigentes. No podrá hacerse en grupo 

o contingente ni a través de concesiones o tercerización. 

 

Artículo 6. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud, dará a 

conocer las necesidades requeridas en las diferentes instalaciones de salud del interior del 
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país al gremio, a la asociación, sociedad, comité, junta o la entidad de la disciplina 

respectiva, mediante comunicación directa y a través de la publicación en tres diarios de 

circulación nacional por tres días hábiles consecutivos. 

 

Artículo 7. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros interesados  presentarán los 

requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 69 de 2013, de la siguiente forma: en 

primera instancia, a la Dirección General de Salud, la cual verificará  su  validez  y los 

remitirá al organismo reconocido por las leyes vigentes de cada disciplina (comité, consejo, 

comisión, junta). De no existir este, se hará a través de la sociedad, asociación o colegio 

para que en un término no mayor de treinta días los verifique, evalúe la documentación 

correspondiente con el dictamen  y  remita los documentos al Consejo Técnico de Salud a 

través de un informe de recomendación. Cumplido este trámite, si es viable, el Consejo 

Técnico de Salud les expedirá un registro temporal mientras dure su periodo de 

contratación. Nadie podrá iniciar labores hasta ser aprobado y tener registro temporal. 

Se cumplirán las disposiciones legales y reglamentaciones de las disciplinas que 

tengan regulaciones al respecto. 

 

Artículo 8. Las plazas vacantes serán adjudicadas a los profesionales y técnicos de la salud 

panameños. De no haber profesionales y técnicos de la salud panameños interesados para 

ocupar la vacante, se contratará por servicios profesionales  a los  profesionales y técnicos 

de la salud  extranjeros que hayan cumplido lo establecido en el artículo 4 de la Ley 69 de 

2013 y en el artículo 7 de la presente Ley para ser contratados en la forma y por el tiempo 

que establece esta Ley. 

 

Artículo 9. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros solo serán para atender las 

regiones sanitarias del interior del país, incluyendo las áreas de pobreza y extrema pobreza, 

áreas marginadas, áreas indígenas y áreas de difícil y muy difícil acceso.  No podrán ejercer 

funciones directivas, administrativas o de asesoría. Tan pronto un profesional o técnico de 

la salud panameño pueda ocupar la plaza, debe ser nombrado en dicha posición. 

 

Artículo 10. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social  garantizarán un plan de 

inducción en procedimientos técnico-administrativos, adecuación cultural y de 

bioseguridad ejecutado por la disciplina correspondiente, por un periodo de treinta  días, en 

el área de conocimiento y de experticia en la especialidad del profesional y/o técnico de 

salud que se contrate. 

 

Artículo 11. Cada tres meses, posterior al periodo de inducción, los profesionales y 

técnicos de la salud extranjeros contratados serán objeto de una evaluación según las 

normas establecidas en cada disciplina. Corresponde al jefe inmediato de la disciplina 

realizar la evaluación. Si la evaluación es deficiente se le rescindirá el contrato, sin 

responsabilidad alguna para el Estado. 
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Todas las evaluaciones deberán contar con el visto bueno del jefe superior de la 

disciplina profesional correspondiente. 

 

Artículo 12.  El honorario profesional devengado por los profesionales y técnicos de la 

salud extranjeros será especificado en el contrato y será equivalente al salario base 

devengado por un profesional  y/o técnico panameño por igual función.  

Los turnos extras serán distribuidos equitativamente y estarán sujetos a la 

reglamentación de la presente Ley y a la de turnos vigentes. 

 

Artículo 13. Los profesionales y técnicos de la salud extranjeros contratados gozarán de los 

beneficios y condiciones  que estén estipulados en su contrato de trabajo. 

 

Artículo 14. Queda prohibido a los profesionales y técnicos de la salud extranjeros 

contratados en la República de Panamá  el ejercicio privado de la profesión o cualquier otra 

forma de prestación de servicio distinto al previsto en la presente Ley.  

 

Artículo 15.  El tiempo laborado bajo contrato por los profesionales y técnicos de la salud 

extranjeros no será válido para llenar requisitos exigidos por las leyes y decretos vigentes, 

que regulan la obtención de idoneidad y libre ejercicio para los profesionales y técnicos de 

la salud nacionales. 

 

Artículo  16.  El Ministerio de Salud incluyendo sus patronatos y la Caja de Seguro Social 

garantizarán el nombramiento de todos los profesionales, técnicos de la salud y 

especialistas nacionales  que necesite el sistema público de salud, en el momento en que lo 

soliciten y en los lugares requeridos por  las instituciones,  para lo cual se crearán las plazas 

para los nacionales  independientemente de que el servicio lo esté brindando  un profesional 

o técnico de la salud extranjero.  

Todos los profesionales y técnicos panameños que a la entrada en vigencia de la 

presente Ley se encuentren laborando en la modalidad de contrato por tiempo definido se 

les nombrará de forma permanente, a tiempo completo de acuerdo con su solicitud y en 

cumplimiento de la Ley de Presupuesto General del Estado.  

La estabilidad se garantizará en cumplimiento de las normativas institucionales y 

nacionales vigentes. 

 

Artículo 17.  El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social desarrollarán, de forma 

simultánea, inmediata y permanente, un programa de reordenamiento, habilitación y 

equipamiento de todas sus instalaciones, dotándolas de recursos humanos, financieros e 

insumos. Además, mejorarán las condiciones laborales (alimentación, vivienda y 

transporte) del personal con prioridad en las áreas sanitarias amparadas por acuerdos 

nacionales vigentes. 
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Artículo 18. El Ministerio de Salud como ente rector,  con el fin de garantizar la formación 

de profesionales y carreras técnicas de salud, instalará en un plazo no mayor de treinta días 

a la entrada en vigencia de esta Ley una comisión técnica permanente  para la formulación 

de planes quinquenales para la formación, desarrollo de competencias  y producción de la 

fuerza laboral de salud, fundamentado en un diagnóstico integral del recurso humano en 

salud (Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social), de forma que el país elimine el déficit 

de recurso humano y se garantice el reemplazo total de los  extranjeros contratados, en un 

periodo no mayor de cinco años. 

Dichos planes serán de obligatorio cumplimiento para las instituciones que 

conforman la comisión técnica.  

Esta comisión estará conformada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro 

Social, las universidades oficiales, los gremios legalmente constituidos y las sociedades 

especializadas correspondientes a las disciplinas en cuestión. Podrá participar en categoría 

de observador un representante de la Dirección Nacional de Coordinación del Tercer Nivel 

de Enseñanza o Superior del Ministerio de Educación, mientras haya formación de técnicos 

de las diferentes disciplinas de la salud en este nivel. 

 La comisión técnica deberá entregar dichos planes en un periodo no mayor de seis 

meses y deberá rendir un informe anual de su implementación al Ministerio de Salud. 

 

Artículo 19. Las instituciones de salud del Estado crearán un programa de becas y/o 

licencias con sueldo para la formación del recurso humano que requiera el sistema público 

de salud, que serán ofertadas a los profesionales y técnicos de la salud nacionales, con 

preferencia a los que ejercen o ejercerán en el interior de la República. 

Se garantiza el cumplimiento de las normas que al respecto tengan las instituciones 

de salud sobre los tiempos para capacitación y formación. 

 

Artículo 20. El Ministerio de Salud fundamentado en un diagnóstico situacional de 

recursos humanos en salud coordinará con la Caja de Seguro Social, el Ministerio de 

Educación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y las universidades oficiales un 

plan nacional de becas, para lo cual podrá recibir recomendaciones de los gremios de salud 

legalmente constituidos, a fin de que  estudiantes panameños egresados de la secundaria y 

prioritariamente que provengan de las áreas con déficit de oferta de profesionales o técnicos 

de la salud se comprometan a estudiar eficientemente en las universidades nacionales y una 

vez egresados deberán obligatoriamente servir el doble del tiempo de formación a dichas 

comunidades como parte del sistema público de salud.  

 

Artículo 21. Se garantizará un incentivo escalonado, según disponibilidad presupuestaria, 

sobre el salario a  los profesionales y técnicos de la salud nacionales que necesite el sistema 

público de salud en el interior de la República,  como sobresueldo, según las distancias de 

los centros urbanos. Se aplicará este incentivo a los profesionales y técnicos de la salud 
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panameños que ejerzan actualmente en áreas del interior de la República, de difícil acceso y 

de muy difícil acceso.  

 

Artículo 22. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, a partir de la entrada en 

vigencia de esta Ley, desarrollarán un programa para fortalecer el primer nivel de atención, 

dotando a estos centros del recurso humano, equipo, insumos y medicamentos de calidad 

garantizada. 

 Lo anterior en cumplimiento de la Ley de Presupuesto General del Estado. 

 

Artículo 23. Se prohíbe la privatización de los servicios públicos de salud, exclusivamente 

para el Ministerio de Salud, los patronatos y la Caja de Seguro Social, salvo situaciones 

excepcionales de urgencia notoria de un servicio de salud y los programas de interés social, 

se podrán externalizar temporalmente los servicios mientras las instituciones se encuentren  

imposibilitadas para brindar el servicio. 

 

Artículo 24. A los profesionales y técnicos de la salud extranjeros se les aplicarán las 

normas y leyes vigentes en la República de Panamá. 

 

Artículo 25. Quien incumpla con las disposiciones contenidas en esta Ley será sancionado 

de conformidad con las leyes vigentes en la República de Panamá.   

 

Artículo 26. El Ministerio de Salud y sus patronatos a los profesionales y técnicos de la 

salud nacionales que gocen del derecho de jubilación o de pensión de retiro por vejez no  

podrá exigirles la renuncia sin causa debidamente justificada. Tendrán derecho a estabilidad 

laboral y al escalafón o etapa que le corresponda a su disciplina, en cumplimiento del 

reglamento interno, competencia y productividad. Se reglamentará la actualización de las 

normas de competencia y productividad por cada disciplina profesional en salud. 

No se removerá a los profesionales o técnicos de la salud jubilados nacionales para 

contratar a personal de salud extranjero sin causa debidamente justificada.  

 

Artículo 27. La presente Ley será revisada en cinco años por el Ministerio de Salud, la 

Caja de Seguro Social, los gremios y las sociedades de profesionales y técnicos de la salud 

jurídicamente constituidos. 

 

Artículo 28. Queda sin efecto todo o cualquier acto que haya sido celebrado con base a la 

Ley 69 de 2013 o por efecto de esta. 

 

Artículo 29. La Caja de Seguro Social se regirá por la Ley 51 de 2005, Orgánica, por lo 

que cualesquier artículos o disposiciones de la presente Ley que le sean contrarios no le 

serán aplicables. 
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Artículo 30. Esta Ley será reglamentada a través de un decreto ejecutivo en colaboración 

con los gremios y sociedades de los profesionales y técnicos de la salud en un término no 

mayor de cuatro meses. 

 

Artículo 31. La presente Ley modifica los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley 69 de 2 de octubre de 2013 y adiciona los artículos 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31; y deja sin efecto cualquier otra norma legal que le 

sea contraria. 

 

Artículo 32. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Proyecto 678 de 2013 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta y un  días del mes de octubre del año dos mil trece. 
 
 

El Presidente, 
 

Sergio R. Gálvez Evers 
 
El Secretario General, 
 
Wigberto E. Quintero G. 
 
 
ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ,  DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
      RICARDO MARTINELLI BERROCAL 
       Presidente de la República 
 
SERAFÍN SÁNCHEZ 
Ministro de Salud, encargado 

http://www.asamblea.gob.pa/legispan/pdf_tra_his/2010_tra_his/2013_tra_his/2013_p_678.pdf
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