
LEY ORGÁNICA DE CARRERA 
SANITARIA 



¿CÓMO  SE CONSTRUYÓ LA LEY DE 
CARRERA SANITARIA?
Desde hace 20 años, los profesionales de la salud han anhelado
una ley de carrera sanitaria, que permita promover el desarrollo
del talento humano y contribuir en la generación de servicios de
salud eficientes.

Noviembre de 2022 presentación de Proyecto de Ley en
Asamblea Nacional (W. Garzón +).

Con el compromiso del Gobierno del Encuentro y el trabajo
articulado se recogieron varias modificaciones para el proyecto de
Ley. Participación activa del MSP en la Asamblea Nacional.

Actores interinstitucionales: Vicepresidencia de la República,
Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de Salud
(CONASA) crearon un comité tripartito para liderar la nueva
propuesta de ley de carrera sanitaria.

31 de agosto de 2022 sanción Sr. Presidente Guillermo Lasso.



¿CUÁL ES EL OBJETIVO  LA LEY ORGÁNICA DE 
CARRERA SANITARIA? 

Crear, reconocer y garantizar la
carrera sanitaria pública como un
régimen especial dentro del servicio
público, estableciendo las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables al
talento humano en salud.



¿CÓMO  SE COMPONE LA LEY ORGÁNICA DE CARRERA 
SANITARIA?

45 artículos. 

8 disposiciones generales. 

5 disposiciones transitorias. 

1 disposición final.

2 disposiciones reformatorias. 



¿QUIÉNES DEBEN APLICARLA?

Es aplicación obligatoria para la
Red Pública Integral de Salud y
demás instituciones públicas
donde laboren profesionales de la
salud de atención directa. (GADS,
MINEDUC).



¿QUIÉNES PODRÁN BENEFICIARSE A LA CARRERA 
SANITARIA?

Todos los profesionales que cuenten con título de
tercer nivel en áreas de la salud… que hayan sido
declarados ganadores del concurso de méritos y
oposición en la red pública de salud.



¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA CARRERA 
SANITARIA?

Estabilidad laboral.
Mérito y progresión.
Desarrollo y capacitación profesional
Igualdad de oportunidades.
Protección de la salud del talento
humano.



¿QUÉ EJES PRIORIZA EL PROYECTO DE LEY DE CARRERA 
SANITARIA?

Formación.- respondiendo a las
necesidades del Estado y las
demandas sociales para llegar a un
estado de equilibrio.

Procesos de certificación y
recertificación.



¿QUÉ GARANTIZA LA LEY DE CARRERA SANITARIA?

• Estabilidad laboral a través de un ingreso a la carrera 
sanitaria de forma técnica y adecuada.

• Capacitación y formación continua. 

• Reducción de riesgos biológicos, físicos, químicos y
psicosociales al que está expuesto el Talento Humano en
salud.



¿PARTICULARIDADES DE LA CARRERA SANITARIA?

- Jornadas de trabajo especiales. 
- Remuneración adecuada (fija-variable)
- Compensaciones geográficas.
- Incentivos económicos y no económicos 

(formación, docencia, investigación).
- Régimen escalafonario.
- Ascenso y promoción con base en la formación 

y experiencia. 
- Evaluación constante.
- Sistema de gestión (política nacional de 

recursos humanos en salud).



RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

- Publicación R.O: 01 de septiembre 2022.

- Disposición Final: Entra en vigencia en un año.

- 180 días para emisión del Reglamento (Sr.
Presidente).

- MSP-MDT: 180 días para elaborar régimen
escalafonario, previo dictamen MEF.

- MSP-CONASA: 180 días para elaborar política
Nacional de RRHH y Plan Nacional de necesidades
para toda la RPIS.



¿CÓMO LA GARANTIZAREMOS?



Hoja de ruta para elaboración de Reglamento

• 05 de septiembre de 2022 conformación de mesa técnica

Integrantes: VICEPRESIDENCIA - MSP - MEF- MDT- CONASA - RPIS - GREMIOS PROFESIONALES -
ACADEMIA.

• Septiembre - octubre 2022: Elaboración de propuesta de Reglamento.

• Noviembre de 2022: Socialización con sociedad civil.

• Diciembre 2022: Remisión a la Secretaría Jurídica Presidencia de la República.

• Enero 2022: Emisión Reglamento Sr. Presidente Guillermo Lasso. 



Línea de tiempo emisión de normativa

Publicación Ley R.O: 01 
de septiembre de 2022.

Vigencia: Un año. 01 de 
septiembre de 2022.

Plazo para emitir Reglamento: 6 meses.  

Plazo para emitir normativa 
secundaria MSP-MDT-MEF: 6 meses.



ESTIMACIÓN INICIAL DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO
Incentivos no financieros
Desarrollo profesional continuo
Cursos y capacitaciones de formación continua
Horas para docencia e investigación
Limitación horaria por riesgo laboral
• Limitación de horarios rotativos 
Incentivos financieros
Localización geográfica
• Galápagos  (5%)
• Oriente (5%)
• Zonas Fronterizas (10%).

Escenario de arranque 2022-2025 - Implementación de incentivos no financieros + Localización geográfica
Implementación de escalafón e incentivos 2026 – 2032 Remuneración Integral Anual (RI) + promoción horizontal + incentivos 
5% + localización geográfica (si corresponde)
Implementación 2032 - Proyección de RI ajustada + promoción horizontal + incentivos (5%) + localización geográfica (si 
corresponde)

$548.246.175,67 $49.645.509,56 
$109.690.914,27 
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Escalafón de la carrera sanitaria
Años de experiencia general y especializada
• Poseer Tercer Nivel 
• Título de Cuarto Nivel
• Especialidad o Subespecialidad
Nivel de atención de la entidad en la que labora
• Subcentros y Centros de Salud u Hospitales
• Cumple funciones de coordinación o supervisión
Promoción horizontal
• Incentivos por antigüedad y desempeño
• Evaluación de desempeño
• Actividades de investigación en salud
• Otros méritos

2022-2025 2026-2031 2032+



Gracias
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