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Panamá, _ de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

A \'o::c;cn _____ , 

Apru!:;~da ____ \jotQ~ 

~~C a2i:.Ja ___ Vo · o~ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando 

en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto "Que regula el ejercicio de la profesión de Citotecnólogo", el cual 

merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El nombre de Citotecnólogo corresponde al profesional de laboratorio de citología, cuya 

formación lo capacita para evaluar e identificar con el microscopio, los cambios 

morfológicos que experimentan las células en los diferentes órganos del cuerpo, en los 

procesos premalignos y malignos. Su función principal es la interpretación y diagnóstico; y 

su trabajo se desarrolla en el Laboratorio de Patología en la sección de citología. 

Los Citotecnólogos son profesionales que participan en la detección temprana del cáncer 

cervicouterino y otros canceres, tienen las competencias necesarias para procesan y 

diagnosticar muestras de fluidos corporales (mamas, tiroides, lavados bronquiales, esputo, 

etc.), manipular y preparar soluciones químicas de alto riesgo (soluciones cancerígenas). 

Por otra parte, tenemos a los asistentes de citología que, de igual manera, son profesionales 

técnicos que asisten al Citotecnólogo idóneo y que tienen como funciones prioritarias recibir, 

cotejar, procesar y teñir las muestras recibidas en el laboratorio, entre otras funciones dentro 

del laboratorio de citología. 

Esta profesión, quizá poco conocida, aspira a ser regulada mediante Ley como han sido otras 

profesiones de la rama Salud como lo son los tecnólogos médicos, los laboratoristas clínicos, 

entre otras que han pasado por esta Asamblea Nacional, como es su facultad. 

Este es el deseo del gremio de Citotecnólogos quienes esperan gozar de reglas claras sobre 

su estabilidad laboral y condiciones de trabajo como generalmente es el objeto de las leyes 

referentes en esta materia y cuyos elementos están contemplados en el presente anteproyecto 

de ley. 

En lo particular el presente anteproyecto fue presentado en el periodo ordinario anterior, pero 
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En lo particular el presente anteproyecto fue presentado en el periodo ordinario anterior, pero 

por razones de tiempo y agenda de comisiones no pudo ser tratado en tiempo de modo que 

aprovechamos el inicio de este nuevo periodo para presentarlo nuevamente. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

~-~

.~ 

~~JVUU 
VíCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 

Que regula el ejercicio de la profesión de Citotecnólogo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce la profesión de citotecnólogo y su ejerCIClO estará sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 2. El profesional de citología posee los conocimientos adecuados para aplicar los 

principios de la ciencia biológica y químicas, dentro de los laboratorios de patología en los que 

se realizan interpretación diagnostica de las anomalías celulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente LEY, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Citología: es el diagnostico morfológico basado en los caracteres microscópicos de células 

y componentes extracelulares, desprendidos de los órganos espontáneamente u obtenidos 

por procedimiento que, en general son menos invasivos que la biopsia. 

2. Citotecnólogo: profesional que trabaja en el campo de Citología y cuya formación lo 

capacita para identificar los cambios morfológicos que experimentan las células en los 

procesos inflamatorios, premalignos y malignos en diferentes órganos del cuerpo humano. 

3. Asistente de citología: persona que sirve de apoyo en el laboratorio de citología en el 

manejo y procedimiento de muestra citológicas recibidas en los laboratorios de citología y 

contribuye en el ordenamiento y limpieza del área de trabajo. 

Artículo 4. El ejercicio de la citología tendrá dos categorías, así: 

1. Primera categoría: Asistente de Citología. 

2. Segunda categoría: Citotecnólogo. 

Artículo 5. Para ejercer como Citotecnólogo y Asistente de Citología se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud. 
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Artículo 6. La idoneidad para ejercer como Citotecnólogo será expedida por el Consejo 

Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. Citotecnólogo 1: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Diploma de bachiller en ciencias. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, se dos (2) años efectuando en una 

instalación hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 

d) Presentar certificado de culminación teórica práctica. e) Presentar certificado de Salud 

Pública y mental expedido por una institución oficial. 

e) Presenta poder y solicitud oficial y mental mediante abogado al Consejo Técnico de 

Salud. 

2. Citotecnólogo II: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Tener título de licenciado en biología u otras carreras afines, expedido por una 

universidad oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, de un (1) año efectuados en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud, o expedido por 

una universidad oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

d) Presentar diploma de culminación teórico o práctica o de estudio superior. 

e) Presentar certificado de salud física y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado de consejo Técnico de salud. 

Artículo 7. Para efecto de homologación y equiparación de todos los técnicos en citología 1 

o Citotecnólogo 1 y los técnicos en citología II o Citotecnólogo II que a la fecha de entrada 

en vigencia de esta Ley se les denominaran Citotecnólogo, entendiéndose que la nueva 

denominación reemplaza las anteriores en todas los documentos y disposiciones legales que 

la contengan. 

1. Para efecto de la homologación los Citotecnólogos 1 deberán contar con un mínimo de 

9 años de servicios o que cuenten con la tercera categoría la precitada ley los equiparara 

al nivel de Citotecnólogo. 

2. Los Citotecnólogos que no cuenten con la tercera categoría o, los 9 años de servicios, 

contratan con un perito de gracia de dos (2) año a partir de la entrada en vigencia de esta 

ley para aspirar a la homologación. 

Artículo 8. La idoneidad para ejercer como Asistente de Citología será expedida por el 

Consejo Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos. 

1. 1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Tener título de bachiller en ciencias. 

3. Contar con idoneidad de Técnico Asistente de Laboratorio Clínico. 

4. y haber recibido capacitación teórica práctica, de 6 meses efectuado en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 

5. Presentar certificado de culminación teórico práctica. 



6. Presentar certificado de Salud física y mental expedido por una institución oficial. 

7. Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado al consejo técnico de salud. 

Artículo 9. El Consejo Técnico de Salud sancionara las infracciones a las disposiciones de la 

presente Ley de acuerdo con lo establecido con el Código Sanitario. 

Artículo 10. En las instituciones del Estado en donde laboren Citotecnólogos y asistentes de 

citología, junto con sus superiores jerárquicos, permitirán que estén de servicio en el interior 

del país, de acuerdo con las posibilidades institucionales, que puedan desplazarse 

periódicamente a otras aéreas para participar en los programas de docencias continua, en 

seminarios y congresos. 

Artículo 11. Las autoridades de salud tomaran las medidas necesarias para salvaguardar la 

salud y la seguridad de los Citotecnólogos y asistentes de citología, establecimiento públicos 

y privados, de acuerdo con los convenios, convenciones y acuerdos nacionales e 

internacionales sobre medidas de seguridad, debido a que las labores que realizan son 

peligrosas y de alto riesgo. 

Artículo 12. Para aspirar a la jefatura el Citotecnólogo deberá estar en la tercera categoría, 

estar nombrado como Citotecnólogo y recibirá la compensación económica por el desempeño 

de este cargo sin perjudicar el reconocimiento y los pagos de antigüedad en el servicio. La 

compensación económica la perderá cuando sea designado otro en este cargo. 

Artículo 13. Las instituciones del estado donde laboren los Citotecnólogos y asistentes de 

citología junto las autoridades de salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordarán 

la escala salarial sobre la base de lo establecido en el manual descriptivo de clase de cargos 

de los trabajadores de salud que reconoce un sueldo base e incrementos por etapa, para lo 

cual tomarán en cuenta y consultarán al gremio de Citotecnólogos. La escala salarial se 

establecerá de acuerdo a los años de servicios prestados a la institución, así como el nivel 

educativo y debe ser recibida periódicamente. 

Artículo 14. El Citotecnólogo que obtenga un grado de maestría o especialidad en rama afín 

será ubicado en la categoría inmediatamente superior a la actual. 

Artículo 15. Los Citotecnólogos y asistente de citología que actualmente presten servicio en 

las instalaciones del estado y los que sean nombrados con posterioridad a la promulgación 

de esta ley, gozaran de estabilidad en sus cargos, previa evaluación del desempeño y de 

acuerdo con 10 establecido en esta ley y supletoriamente la ley de carrera administrativa y 

en los reglamentos internos de cada institución y no podrá ser degradados, trasladados o 

asignadas funciones inferiores de otra posición en la estructura administrativa que menoscabe 

su profesión. 



Artículo 16. El Citotecnólogo tendrá los mismos derechos y recibirán los mlsmos 

tratamientos establecidos para los laboratoristas clínicos en ejercicio de su función, dentro de 

los laboratorios. 

Artículo 17. Se establece el 16 de agosto de cada año, día del Citotecnólogo y asistente de 

citología. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término no mayor de 

120 días, contados a partir de su promulgación. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ AGOSTO de 2020, por los 

diputados: 

~' 

\\ ({\AJU) 
víMoi!¿'¡STILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



PROYECTO DE LEY N°413 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 31 de agosto de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831 / 81-~2 

correo: c_trabajo@asamblea.gob.f¡)a 

2$..pJ1ÁJW 
/,J./tJ8v-

- - __ ,': :c 

- _ _ ':::5 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 31 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que regula el ejercicio de la profesión de 

Citotecnólogo.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 69, originalmente presentado el 

suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

H.D.~ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N"413 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
'.)~::jón _ _ _ 

El nombre de Citotecnólogo corresponde al profesional de laboratorio de citologl'3J,--etl)La

formación lo capacita para evaluar e identificar con el microscopio, los cambios motfmoglees-

que experimentan las células en los diferentes órganos del cuerpo, en los ·· ·pi8rews-- ... 

premalignos y malignos. Su función principal es la interpretación y diagnóstico; y su trabajo 

se desarrolla en el Laboratorio de Patología en la sección de citología. 

Los Citotecnólogos son profesionales que participan en la detección temprana del cáncer 

cervicouterino y otros canceres, tienen las competencias necesarias para procesan y 

diagnosticar muestras de fluidos corporales (mamas, tiroides, lavados bronquiales, esputo, 

etc.), manipular y preparar soluciones químicas de alto riesgo (soluciones cancerígenas). 

Por otra parte, tenemos a los asistentes de citología que, de igual manera, son profesionales 

técnicos que asisten al Citotecnólogo idóneo y que tienen como funciones prioritarias recibir, 

cotejar, procesar y teñir las muestras recibidas en el laboratorio, entre otras funciones dentro 

del laboratorio de citología. 

Esta profesión, quizá poco conocida, aspira a ser regulada mediante Ley como han sido otras 

profesiones de la rama Salud como lo son los tecnólogos médicos, los laboratoristas clínicos, 

entre otras que han pasado por esta Asamblea Nacional, como es su facultad. 

Este es el deseo del gremio de Citotecnólogos quienes esperan gozar de reglas claras sobre 

su estabilidad laboral y condiciones de trabajo como generalmente es el objeto de las leyes 

referentes en esta materia y cuyos elementos están contemplados en el presente anteproyecto 

de ley. 

En lo particular el presente anteproyecto fue presentado en el periodo ordinario anterior, pero 

En lo particular el presente anteproyecto fue presentado en el periodo ordinario anterior, pero 

por razones de tiempo y agenda de comisiones no pudo ser tratado en tiempo de modo que 

aprovechamos el inicio de este nuevo periodo para presentarlo nuevamente. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

/ 



PROYECTO DE LEY N°413 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

Que regula el ejercicio de la profesión de Citotecnólogo 

I ~~: ~ ... - - - _\!('I~1jS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
I 

.. '!:.:~ ... :. _,, ___ ~ __ '. J~::; 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce la profesión de citotecnólogo y su ejercicio estará sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 2. El profesional de citología posee los conocimientos adecuados para aplicar los 

principios de la ciencia biológica y químicas, dentro de los laboratorios de patología en los 

que se realizan interpretación diagnostica de las anomalías celulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente LEY, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Citología: es el diagnostico morfológico basado en los caracteres microscópicos de 

células y componentes extracelulares, desprendidos de los órganos espontáneamente 

u obtenidos por procedimiento que, en general son menos invasivos que la biopsia. 

2. Citotecnólogo: profesional que trabaja en el campo de Citología y cuya formación lo 

capacita para identificar los cambios morfológicos que experimentan las células en 

los procesos inflamatorios, premalignos y malignos en diferentes órganos del cuerpo 

humano. 

3. Asistente de citología: persona que sirve de apoyo en el laboratorio de citología en el 

manejo y procedimiento de muestra citológicas recibidas en los laboratorios de 

citología y contribuye en el ordenamiento y limpieza del área de trabajo. 

Artículo 4. El ejercicio de la citología tendrá dos categorías, así: 

1. Primera categoría: Asistente de Citología. 

2. Segunda categoría: Citotecnólogo. 

Artículo 5. Para ejercer como Citotecnólogo y Asistente de Citología se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 6. La idoneidad para ejercer como Citotecnólogo será expedida por el Consejo 

Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. Citotecnólogo 1: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Diploma de bachiller en ciencias. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, se dos (2) años efectuando en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 



d) Presentar certificado de culminación teórica práctica. 

e) Presentar certificado de Salud Pública y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presenta poder y solicitud oficial y mental mediante abogado al Consejo Técnico de Salud. 

2. Citotecnólogo II: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Tener título de licenciado en biología u otras carreras afines, expedido por una universidad 

oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, de un (1) año efectuados en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud, o expedido por una 

universidad oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

d) Presentar diploma de culminación teórico o práctica o de estudio superior. 

e) Presentar certificado de salud física y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado de consejo Técnico de salud. 

Artículo 7. Para efecto de homologación y equiparación de todos los técnicos en citología 1 

o Citotecnólogo 1 y los técnicos en citología II o Citotecnólogo II que a la fecha de entrada 

en vigencia de esta Ley se les denominaran Citotecnólogo, entendiéndose que la nueva 

denominación reemplaza las anteriores en todos los documentos y disposiciones legales que 

la contengan. 

1. Para efecto de la homologación los Citotecnólogos 1 deberán contar con un mínimo de 9 

años de servicios o que cuenten con la tercera categoría la precitada ley los equiparara al 

nivel de Citotecnólogo. 

2. Los Citotecnólogos que no cuenten con la tercera categoría o, los 9 años de servicios, 

contratan con un perito de gracia de dos (2) año a partir de la entrada en vigencia de esta ley 

para aspirar a la homologación. 

Artículo 8. La idoneidad para ejercer como Asistente de Citología será expedida por el 

Consejo Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos. 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Tener título de bachiller en ciencias. 

3. Contar con idoneidad de Técnico Asistente de Laboratorio Clínico. 

4. y haber recibido capacitación teórica práctica, de 6 meses efectuado en una 

instalación hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 

5. Presentar certificado de culminación teórico práctica. 

6. Presentar certificado de Salud física y mental expedido por una institución oficial. 

7. Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado al consejo técnico de salud. 

Artículo 9. El Consejo Técnico de Salud sancionara las infracciones a las disposiciones de 

la presente Ley de acuerdo con lo establecido con el Código Sanitario. 



Artículo 10. En las instituciones del Estado en donde laboren Citotecnólogos y asistentes de 

citología, junto con sus superiores jerárquicos, permitirán que estén de servicio en el interior 

del país, de acuerdo con las posibilidades institucionales, que puedan desplazarse 

periódicamente a otras aéreas para participar en los programas de docencias continua, en 

semmanos y congresos. 

Artículo 11. Las autoridades de salud tomaran las medidas necesarias para salvaguardar la 

salud y la seguridad de los Citotecnólogos y asistentes de citología, establecimiento públicos 

y privados, de acuerdo con los convenios, convenciones y acuerdos nacionales e 

internacionales sobre medidas de seguridad, debido a que las labores que realizan son 

peligrosas y de alto riesgo. 

Artículo 12. Para aspirar a la jefatura el Citotecnólogo deberá estar en la tercera categoría, 

estar nombrado como Citotecnólogo y recibirá la compensación económica por el desempeño 

de este cargo sin perjudicar el reconocimiento y los pagos de antigüedad en el servicio. La 

compensación económica la perderá cuando sea designado otro en este cargo. 

Artículo l3. Las instituciones del estado donde laboren los Citotecnólogos y asistentes de 

citología junto las autoridades de salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordarán 

la escala salarial sobre la base de lo establecido en el manual descriptivo de clase de cargos 

de los trabajadores de salud que reconoce un sueldo base e incrementos por etapa, para lo 

cual tomarán en cuenta y consultarán al gremio de Citotecnólogos. La escala salarial se 

establecerá de acuerdo a los años de servicios prestados a la institución, así como el nivel 

educativo y debe ser recibida periódicamente. 

Artículo 14. El Citotecnólogo que obtenga un grado de maestría o especialidad en rama afín 

será ubicado en la categoría inmediatamente superior a la actual. 

Artículo 15. Los Citotecnólogos y asistente de citología que actualmente presten servicio en 

las instalaciones del estado y los que sean nombrados con posterioridad a la promulgación 

de esta ley, gozaran de estabilidad en sus cargos, previa evaluación del desempeño y de 

acuerdo con lo establecido en esta ley y supletoriamente la ley de carrera administrativa y en 

los reglamentos internos de cada institución y no podrá ser degradados, trasladados o 

asignadas funciones inferiores de otra posición en la estructura administrativa que menoscabe 

su profesión. 

Artículo 16. El Citotecnólogo tendrá los mIsmos derechos y recibirán los mismos 

tratamientos establecidos para los laboratoristas clínicos en ejercicio de su función, dentro de 

los laboratorios. 

Artículo 17. Se establece el 16 de agosto de cada año, día del Citotecnólogo y asistente de 

citología. 



Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término no mayor de 

120 días, contados a partir de su promulgación. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 31 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisionado 

úYJV 
HD. VÍCTOR C TILLO PÉREZ 

Presidente 

.7:2 ~~ ~~.A, 
HD. MARIANO LÓ~EZ y 
Secretario 

Ir!.~t;zd-
Comisionado 

--H~ 
Comisionado 

H~~ 
Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.413, Que regula el ejercicio de la profesión de citotecnólogo. 

Panamá, 16 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

!. ~-_.:.. ~~ - ----

!-. '!:::.:ón_ ' -""/'---_ _ 

r.::]..:..::!a _ __ L~; I 
,·.::: :w:-I~::In ___ '_' .. ~'" .. j 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 413, Que regula el ejercicio 

de la profesión de citotecnólogo. 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el honorable 

diputado: Víctor Castillo, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, 5 de agosto de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 069, para luego convertirse en el Proyecto de 

Ley 413. 

Citotecnólogo es el nombre que recibe el profesional de laboratorio de citología que 

evalúa e identifica con el microscopio, los cambios morfológicos que experimentan las 

células en los órganos del cuerpo en los procesos premalignos y malignos. 

La función principal del Citotecnólogo es la interpretación y diagnóstico, su trabajo en el 

Laboratorio de Patología, en la sección de citología, por lo tanto, participan en la detección 

temprana del cáncer cervicouterino y otros canceres. Estos profesionales son asistidos por 

los asistentes de citología quienes tienen como funciones prioritarias: recibir, cotejar, 

procesar y teñir las muestras recibidas en el laboratorio, entre otras funciones. 

El gremio de Citotecnólogos, aspira a obtener estabilidad laboral y que dicha profesión 

sea regulada a través del proyecto de Ley 413, así como en su momento otras profesiones de 

la rama de la salud. 



El 11 de marzo de 2020, se presentó el anteproyecto de ley 383, que buscaba regular el 

ejercicio de la profesión de citotecnólogo, sin embargo, por temas de tiempo el mismo no 

pudo ser tratado para el período ordinario que correspondía a su fecha de presentación, por 

lo cual a manera de no vulnerar los artículos 121 y 122 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

Así las cosas, a la fecha no existe una Ley en la República de Panamá que regule la 

profesión de citotecnólogo. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Reconocer la profesión de Citotecnólogo y establecer las disposiciones bajo las cuales 

estará sujeto su ejercicio. 

• Clasificar el ejercicio de la citología en Primera Categoría y Segunda Categoría. 

• Disponer requisitos para ejercer como Citotecnólogo en cualquiera de sus dos 

categorías. 

• Establecer la estabilidad en el cargo de los profesionales de esta rama, preVIa 

evaluación del desempeño y de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y de 

manera supletoria la Ley de carrera administrativa y los reglamentos internos de cada 

institución. 

• Instituir el 16 de agosto de cada año el día del Citotecnólogo y asistente de citología. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

Para el Primer Debate la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunió en el 

salón auditorio Carlos Titi Alvarado, edificio nuevo, efectuada el día 16 de septiembre de 

2020, donde se determinó abordar el proyecto 413 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 16 de septiembre de 2020, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, se reunió en el salón auditorio Carlos Titi Alvarado, ubicado en el edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, a la una y treinta minutos de la tarde de la tarde (1 :30 p.m.), 

se dio inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 413, "QUE REGULA EL 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE CITOTECNÓLOGO". 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Catillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Crispiano Adames, Raúl Fernández, Hugo Méndez, Arnulfo Díaz y Ana 

Giselle Rosas, una vez confirmado el quórum, el Presidente de la Comisión, realizó la 

apertura del debate para la discusión de este Proyecto de Ley 413. 
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Se discutieron todos los artículos que conforman el indicado proyecto. 

En esta fecha se aprobaron todos los artículos en su forma original. Una vez votados todos 

los artículos se dio la votación del Proyecto de Ley 413, el cual fue aprobado de forma 

unánime. 

Durante todos los debates se contó con la participación de representantes de personal de 

la Caja de Seguro Social: Cristal Balabarca, Itzka Batista y Lorena Adames, por parte del 

Ministerio de Salud: Gregorio Pérez (citotecnólogo), Rey Fuentes y Jorge Medrano, entre 

otros. 

Se le concedió la palabra por espacio de cinco minutos al Licenciado Gregorio Pérez, 

Citotecnólogo del Ministerio de Salud y manifestó que este proyecto busca reconocer los 

esfuerzos a la profesión. 

Una vez votado el Proyecto de Ley 413, el Presidente dio por clausurada la reunión. 

V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley no sufrió modificación en ninguno de sus artículos, por considerarse claro 

y que abarca los principales aspectos presentados. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

413, por considerarlo bueno y necesario para el sistema de salud. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 413, Que regula el ejercicio de la 

profesión de citotecnólogo 

2. Devolver el Proyecto de ley 413, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

HD. DR. VICTOR CASTILLO 
PRESIDENTE 
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H.D. JUA~ ' SQUIVEL 
Vicepresidente 

Comisionado 

H.D. MARIANO LOPEZ 
Secretario 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

4 



PROYECTO DE LEY No.413 

De de de 2020 

Que regula el ejercicio de la profesión de Citotecnólogo 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

P .. ~~.,~_._" IJ 1. 91 zuW 
¡·, ~-Lmr 
1- D..:tde _ ___ _ 

r._C~,:3~~J - __ Vu O~ I 
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Artículo 1: Se reconoce la profesión de citotecnólogo y su ejercicio estará sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 2: El profesional de citología posee los conocimientos adecuados para aplicar los 

principios de la ciencia biológica y química, dentro de los laboratorios de patología en los 

que se realizan interpretación diagnostica de las anomalías celulares. 

Artículo 3: Para los efectos de la presente LEY, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Citología: es el diagnóstico morfológico basado en los caracteres microscópicos de 

células y componentes extracelulares, desprendidos de los órganos espontáneamente 

u obtenidos por procedimiento que, en general son menos invasivos que la biopsia. 

2. Citotecnólogo: profesional que trabaja en el campo de Citología y cuya formación 

lo capacita para identificar los cambios morfológicos que experimentan las células 

en los procesos inflamatorios, premalignos y malignos en diferentes órganos del 

cuerpo humano. 

3. Asistente de citología: persona que sirve de apoyo en el laboratorio de citología en 

el manejo y procedimiento de muestra citológicas recibidas en los laboratorios de 

citología y contribuye en el ordenamiento y limpieza del área de trabajo. 

Artículo 4. El ejercicio de la citología tendrá dos categorías, así: 

1. Primera categoría: Asistente de Citología. 

2. Segunda categoría: Citotecnólogo. 

Artículo 5. Para ejercer como Citotecnólogo y Asistente de Citología se requiere: 

l . Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 6. La idoneidad para ejercer como Citotecnólogo será expedida por el Consejo 

Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos: 



1. Citotecnólogo 1: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Diploma de bachiller en ciencias. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, se dos (2) años efectuando en una 

instalación hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 

d) Presentar certificado de culminación teórica práctica. 

e) Presentar certificado de Salud física y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presenta poder y solicitud oficial y mental mediante abogado al Consejo Técnico de 

Salud. 

2. Citotecnólogo II: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Tener título de licenciado en biología u otras carreras afines, expedido por una 

universidad oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, de un (1) año efectuados en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud, o expedido por 

una universidad oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

d) Presentar diploma de culminación teórico o práctica o de estudio superior. 

e) Presentar certificado de salud física y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado de consejo Técnico de salud. 

Artículo 7. Para efecto de homologación y equiparación de todos los técnicos en citología 1 

o Citotecnólogo 1 y los técnicos en citología II o Citotecnólogo II que a la fecha de entrada 

en vigencia de esta Ley se les denominaran Citotecnólogo, entendiéndose que la nueva 

denominación reemplaza las anteriores en todos los documentos y disposiciones legales que 

la contengan. 

1. Para efecto de la homologación los Citotecnólogos 1 deberán contar con un mínimo de 

9 años de servicios o que cuenten con la tercera categoría la precitada ley los equiparara 

al nivel de Citotecnólogo. 

2. Los Citotecnólogos que no cuenten con la tercera categoría o, los 9 años de servicios, 

contratan con un período de gracia de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de 

esta ley para aspirar a la homologación. 

Artículo 8. La idoneidad para ejercer como Asistente de Citología será expedida por el 

Consejo Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos. 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Tener título de bachiller en ciencias. 

3. Contar con idoneidad de Técnico Asistente de Laboratorio Clínico. 

4. Haber recibido capacitación teórica práctica, de 6 meses efectuados en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 

5. Presentar certificado de culminación teórico práctica. 



6. Presentar certificado de Salud física y mental expedido por una institución oficial. 

7. Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado al consejo técnico de salud. 

Artículo 9. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones a las disposiciones de 

la presente Ley de acuerdo con lo establecido con el Código Sanitario. 

Artículo 10. En las instituciones del Estado en donde laboren Citotecnólogos y asistentes 

de citología, junto con sus superiores jerárquicos, permitirán que estén de servicio en el 

interior del país, de acuerdo con las posibilidades institucionales, que puedan desplazarse 

periódicamente a otras aéreas para participar en los programas de docencias continua, en 

seminarios y congresos. 

Artículo 11. Las autoridades de salud tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la 

salud y la seguridad de los Citotecnólogos y asistentes de citología, establecimiento 

públicos y privados, de acuerdo con los convenios, convenciones y acuerdos nacionales e 

internacionales sobre medidas de seguridad, debido a que las labores que realizan son 

peligrosas y de alto riesgo. 

Artículo 12. Para aspirar a la jefatura el Citotecnólogo deberá estar en la tercera categoría, 

estar nombrado como Citotecnólogo y recibirá la compensación económica por el 

desempeño de este cargo sin perjudicar el reconocimiento y los pagos de antigüedad en el 

servicio. La compensación económica la perderá cuando sea designado otro en este cargo. 

Artículo 13. Las instituciones del estado donde laboren los Citotecnólogos y asistentes de 

citología junto las autoridades de salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, acordarán 

la escala salarial sobre la base de lo establecido en el manual descriptivo de clase de cargos 

de los trabajadores de salud que reconoce un sueldo base e incrementos por etapa, para lo 

cual tomarán en cuenta y consultarán al gremio de Citotecnólogos. La escala salarial se 

establecerá de acuerdo a los años de servicios prestados a la institución, así como el nivel 

educativo y debe ser recibida periódicamente. 

Artículo 14. El Citotecnólogo que obtenga un grado de maestría o especialidad en rama 

afín será ubicado en la categoría inmediatamente superior a la actual. 

Artículo 15. Los Citotecnólogos y asistente de citología que actualmente presten servicio 

en las instalaciones del estado y los que sean nombrados con posterioridad a la 

promulgación de esta ley, gozarán de estabilidad en sus cargos, previa evaluación del 

desempeño y de acuerdo con lo establecido en esta ley y supletoriamente la ley de carrera 

administrativa y en los reglamentos internos de cada institución y no podrá ser degradados, 

trasladados o asignadas funciones inferiores de otra posición en la estructura administrativa 

que menoscabe su profesión. 



Artículo 16. El Citotecnólogo tendrá los mismos derechos y recibirán los mIsmos 

tratamientos establecidos para los laboratoristas clínicos en ejercicio de su función, dentro 

de los laboratorios. 

Artículo 17. Se establece el 16 de agosto de cada año, día del Citotecnólogo y asistente de 

citología. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término no mayor de 

120 días, contados a partir de su promulgación. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de -----
2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD/ ULFO DÍAZ 
Comisionado 

Presidente 

HD. MARIANO LÓPEZ 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

~ 
HD. HUGO N. MENDEZ L. 

Comisionado 
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~JJ:;::!;i 

Comisionada 
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República de Panamá 
Asamblea Nacional 
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CURSO DE LA APROBACIÓN 
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Fecha: . . . . .. . . [ .-.. (. .' .... . ..... . . . . . . . . . 
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Hora: ....... .. .. . . : ..... . 1- .. ............ . 

A Debate: .. . .. . .... .... .. . .. . . . . . ..... ... . 

A Votación: .. ..... .. . ... .. ... ..... . ...... . 

Aprobada: .. . ... ..... '" . ...... .. ... . Votos 

Rechazada: . ... .. .. . . . . ............. . Votos 

Abstenciones: ............. .. ........ Votos 

Que el Proyecto de Ley 413, Que regula el ejercicio de la profesión de 

Citotecnólogo, sea devuelto a primer debate para ampliar consultas sobre el 

mIsmo. 

Fundamento de Derecho: Artículo 167 y 246 del Reglamento Interno de 

la Asamblea Nacional. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley 413 "Que Regula el ejercicio de la profesión de Citotecnologo" 

Panamá, 14 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

"4#J-J 
.3:5"lllll,¡ 

, 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 413 "Que Regula el ej ercicio 
de la profesión de Citotecnologo" 

l. INICIATIVA LEGISLA TIV A y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el Honorable 

Diputado Víctor Castillo, en virtud de la iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo el 5 de agosto de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como anteproyecto número 069. 

En sesión celebrada el día 31 de agosto 2020, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta 

Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 413 y es así, como esta iniciativa 

legislativa llega a primer debate. 

Los Citotecnólogos son profesionales que participan en la detección temprana del cáncer., 

cerviuterino y otros canceres, tienen la competencia necesaria para procesar y diagnosticar 

muestras de fluidos corporales (mamas, tiroides, lavados bronquiales, escupo, etc) manipular 

y preparar soluciones químicas de alto riesgo (soluciones cancerígenas) 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El objetivo principal que pretende alcanzar este Proyecto de Leyes que la Profesión de 
Citotecnologo sea reconocida y que este regulada por medio de la Ley como lo son otras 
profesiones de la rama de la salud, como lo son los tecnólogos médicos, los laboratoristas 
clínicos, entre otras. 



111. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 14 de abril de 2021, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, se reunió en el auditorio Carlos Titi Alvarado en el segundo piso del 

edificio nuevo, a las nueve y treinta minutos de la mañana. (9:30 am.), se dio inicio a la 

discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley No. 413 "Que Regula el ejercicio de la 

profesión de Citotecnólogo. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Víctor Castillo Presidente, Mariano López 

Secretario, Ana Giselle Rosas, Arnulfo Díaz y Ana Giselle Rosas, Juan Esquivel, una vez 

confirmado el quórum, el Presidente de la Comisión, realizó la apertura del debate para la 

discusión de este Proyecto de Ley 413. 

En este sentido, se concedió cortesía de sala a los interesados por espacio de cinco minutos, 

por lo que se le escuchó a fin de ser evaluadas la viabilidad de sus propuestas. 

Participo la Licenciada Virginia A León de CONAGREPROTSA, manifestó, que en temas 

de salario se negoció una nueva escala salarial en el año 2015 donde, se le reconoció su 

mérito a los citocnólogo y comenta que la caja del seguro social y el Ministerio de salud, 

rescataron lo establecido en el Código Sanitario, dándose una reunión con los gremios 

existenciales donde se dio el resultado de un conceso entre todos los participantes. 

V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en varios de sus artículos, por considerar que 
estas modificaciones mejoraban su redacción, el alcance deseado, aportan claridad y abarcan 
los principales aspectos presentados. 

En este sentido, podemos destacar que entre las modificaciones realizadas al proyecto en 
primer debate en los artículos 2,4,13,15. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar el Proyecto de Ley No 413, por considerarlo bueno y 

necesario, con el fin de mejorar la calidad de salud. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, . 

RESUELVE: 
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1. Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley No. 413 "Que Regula el ejercicio de la 
profesión de Citotecnólogo" y sus modificaciones. 

2. Devolver el Proyecto de ley 413, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate. 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

~ ce}~ 
HD. VÍCTOR CASTILLO 

H.D. JUA..H~'" 
Vicepreside 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D.RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 

DEL PROYECTO DE LEY N° 413 

De de de 2021 

La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social, luego del estudio correspondiente 
presenta al Pleno de la Asamblea Nacional el Texto Único del Proyecto de Ley No. 413 

"Que regula el ejercicio de la profesión de Citotecnólogo" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce la profesión de cito tecnólogo y su ejercicio estará sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 2. El profesional de citología posee los conocimientos para interpretar los cambios 
morfológicos que experimentan las células en sus diversos procesos, esta actividad es 
realizada en los laboratorios de patología, sección de citología. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Citología: es el diagnostico morfológico basado en los caracteres microscópicos de 
células y componentes extracelulares, desprendidos de los órganos espontáneamente 
u obtenidos por procedimiento que, en general son menos invasivos que la biopsia. 

2. Citotecnólogo: profesional que trabaja en el campo de Citología y cuya formación lo 
capacita para identificar los cambios morfológicos que experimentan las células en 
los procesos inflamatorios, premalignos y malignos en diferentes órganos del cuerpo 
humano. 

Artículo 4. El ejercicio de la citología tendrá dos categorías, así: 

l. Primera categoría: Tecnico en Cito logia 1 o Citotecnólogo 1 
2. Segunda categoría: Tecnico en Citologia II o Citotecnólogo II 

Artículo 5. Para ejercer como Citotecnólogo y Asistente de Citología se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 
2. Poseer idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 6. La idoneidad para ejercer como Citotecnólogo será expedida por el Consejo 

Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos: 



1. Citotecnólogo 1: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Diploma de bachiller en ciencias. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, se dos (2) años efectuando en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud. 

d) Presentar certificado de culminación teórica práctica. 

e) Presentar certificado de Salud Pública y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presenta poder y solicitud oficial y mental mediante abogado al Consejo Técnico de Salud. 

2. Citotecnólogo II: 

a) Ser de nacionalidad panameña. 

b) Tener título de licenciado en biología u otras carreras afines, expedido por una universidad 

oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

c) Haber recibido capacitación teórica práctica, de un (1) año efectuados en una instalación 

hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de Salud, o expedido por una 

universidad oficial o particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida. 

d) Presentar diploma de culminación teórico o práctica o de estudio superior. 

e) Presentar certificado de salud fisica y mental expedido por una institución oficial. 

f) Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado de consejo Técnico de salud. 

Artículo 7. Para efecto de homologación y equiparación de todos los técnicos en citología I 

o Citotecnólogo 1 y los técnicos en citología II o Citotecnólogo II que a la fecha de entrada 

en vigencia de esta Ley se les denominaran Citotecnólogo, entendiéndose que la nueva 

denominación reemplaza las anteriores en todos los documentos y disposiciones legales que 

la contengan. 

l. Para efecto de la homologación los Citotecnólogos I deberán contar con un mínimo 

de 9 años de servicios o que cuenten con la tercera categoría la precitada ley los 
equiparara al nivel de Citotecnólogo. 

2. Los Citotecnólogos que no cuenten con la tercera categoría o, los 9 años de servicios, 

contratan con un perito de gracia de dos (2) año a partir de la entrada en vigencia de 
esta ley para aspirar a la homologación. 

Artículo 8. La idoneidad para ejercer como Asistente de Citología será expedida por el 

Consejo Técnico de Salud, de acuerdo con los siguientes requisitos. 



1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Tener título de bachiller en ciencias. 

3. Contar con idoneidad de Técnico Asistente de Laboratorio Clínico. 
4. y haber recibido capacitación teórica práctica, de 6 meses efectuado en una 

instalación hospitalaria del estado con docencia aprobada por el Ministerio de 
Salud. 

5. Presentar certificado de culminación teórico práctica. 
6. Presentar certificado de Salud fisica y mental expedido por una institución oficial. 
7. Presentar poder y solicitud oficial mediante abogado al consejo técnico de salud. 

Artículo 9. El Consejo Técnico de Salud sancionara las infracciones a las disposiciones de 

la presente Ley de acuerdo con lo establecido con el Código Sanitario. 

Artículo 10. En las instituciones del Estado en donde laboren Cito tecnólogos y asistentes de 

citología, junto con sus superiores jerárquicos, permitirán que estén de servicio en el interior 

del país, de acuerdo con las posibilidades institucionales, que puedan desplazarse 

periódicamente a otras aéreas para participar en los programas de docencias continua, en 

semmarlOS y congresos. 

Artículo 11. Las autoridades de salud tomaran las medidas necesarías para salvaguardar la 

salud y la seguridad de los Citotecnólogos y asistentes de citología, establecimiento públicos 

y privados, de acuerdo con los convenios, convenciones y acuerdos nacionales e 

internacionales sobre medidas de seguridad, debido a que las labores que realizan son 

peligrosas y de alto riesgo. 

Artículo 12. Para aspirar a la jefatura el Citotecnólogo deberá estar en la tercera categoría, 

estar nombrado como Citotecnólogo y recibirá la compensación económica por el desempeño 

de este cargo sin peljudicar el reconocimiento y los pagos de antigüedad en el servicio. La 

compensación económica la perderá cuando sea designado otro en este cargo. 

Artículo 13. Las instituciones del estado donde laboren los Citotecnólogos y junto con el 

Colegio profesional de citotecnologos de Panamá y el MEF acordaran la escala salarial sobre 
la base de lo establecido en el manual descriptivo de clase de cargo de los trabajadores de 
salud que reconoce un sueldo base e incremento por etapa. 

La escala salaríal única reconocerá los años de servicio prestado a la institución, así como el 
nivel educativo alcanzado y debe ser revisada periódicamente. 



Artículo 14. El Citotecnólogo que obtenga un grado de maestría o especialidad en rama afín 

será ubicado en la categoría inmediatamente superior a la actual. 

Artículo 15. Los Citotecnólogos que presten servicio en las instalaciones del estado y los 
que sean nombrados después de la promulgación de esta ley, gozaran de estabilidad en sus 

cargos, previa evaluación del desempeño y de acuerdo con lo establecido en la ley de carrera 
administrativa y en los reglamentos internos de cada institución y no podrá ser degradados, 
trasladados o asignadas funciones inferiores de otra posición en la estructura administrativa 
que menoscabe su profesión. 

Artículo 16. Se establece el 16 de agosto de cada año, día del Citotecnólogo y asistente de 

Citología. 

Artículo 17. El Órgano Ejecutivo reglamentara la presente ley en un término no mayor de 

120 días, contados a partir de su promulgación 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 14 de abril de 2021 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. .~LO 
Presidente 

Secretario , 

/1~~-
HD. CRISPIANO ADAMES N. HD. ABEL BEKER A. 

Comisionado Comisionado 



HD. RAÚL A. FERNANDEZ HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 

Comisionado Comisionado 

HD. A. ULFO DÍAZ 
,./ 

Comisionado Comisionada 
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