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Panamá, 26 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente Asamblea Nacional 

E. S. M. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política en su 
artículo 165 de la República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 
la Asamblea Nacional, en su artículo 108 y 109, presento para su consideración, en calidad 
de Diputada de la República, el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 33 del 7 de 
mayo del 2015, y dicta otras disposiciones" el cual nos merece la siguiente, 

Exposición de Motivos 

El nombre del Técnico asistente de laboratorio corresponde a quien asiste al profesional de 
laboratorio, licenciado en tecnología médica, con o sin maestría o doctorado, en los 
procedimientos pre-analíticos previos al diagnóstico microbiológico, bioquímico, 
hematológico, inmuno-quimico o parasitológico. El asistente de laboratorio, estará en 
capacidad de emplear su formación humanística en la convivencia con los profesionales de 
salud y en su contacto con el paciente, realizando actividades de orientación, recepción y 
toma de muestras a pacientes. Pueden realizar sus funciones en: Laboratorios clínicos 
sanitarios y veterinarios en el sistema de salud pública y privada con funciones supervisadas 
por el Tecnólogo Medico. 
Son profesionales técnicos capacitados, con las competencias detalladas para obtener y 
recibir los diferentes tipos de muestras biológicas, procesarlas pre-analíticamente y en las 
áreas biológicas, bioquímicas y sanitarias, trabajo que realizara bajo un estricto control de 
calidad, actuando con ética profesional, respetando la normatividad vigente en materia de 
salud y ambiental. 
Este profesional será capaz de realizar el proceso pre-analítico de muestras biológicas 
humanas, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la integración. 
Desempeñara su actividad en el sector sanitario, dentro del área de laboratorio de diagnóstico, 
en la atención primaria y secundaria de centros de salud; en los servicios de microbiología, 
hematología, hemoterapia, bioquímica, inmunología, y en los laboratorios de los servicios de 
medicina y cirugía experimental de grandes centros hospitalarios; en centro de 
experimentación animal; en laboratorios de institutos anatómico-forenses y De toxicología. 
En el sector industrial podrá actuar en laboratorios alimentarios, farmacéuticos, cosméticos 
y de investigación. 

Esperamos que nuestra iniciativa sea acogida por todos ustedes en este Pleno y que se 
convierta en un instrumento para la protección de los derechos de los trabajadores de este 
país como lo son los asistes de laboratorio. 
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Anteproyecto de Ley No. 

(Del de de 2020) 
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"Que modifica la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, y dicta otras disposicio 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 7 mayo 2015, así: 

Artículo 3. Para ejercer la profesión de técnico asistente de laboratorio clínico sanitario se 
reqUIere: 
1. ser de nacionalidad panameña. 
2. poseer título o certificación de técnico asistente de laboratorio clínico sanitario, expedido 
por universidades oficiales o particulares, nacionales o extranjeras, debidamente reconocidas. 
3. poseer certificado de idoneidad expedido por el consejo técnico de salud del ministerio de 
salud. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 4 de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así 

Artículo 4. El ejercicio de la profesión de Técnico Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario 
comprenderá la categoría siguiente categoría: 

El Técnico Asistente de Laboratorio Clínico Sanitario. Requiere, como mínimo, 
3 años de estudios en una universidad oficial o particular, nacional o extranjera, 
debidamente reconocida, y es responsable de asistir a los tecnólogos médicos o 

laboratoristas clínico. 

Artículo 3. Se modifica el acápite 1 del artículo 5 de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así 

Artículo 5 ..... . 

1. Los asistentes de laboratorio clínico homologados por la Ley 33 del 7 de 
mayo del 2015, a la categoría de Técnico Asistente de Laboratorio; se les 
reconocerá el mismo nivel Técnico Universitario, que el técnico de 
laboratorio con título de universidad. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 13 de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así 

Artículo 13. Las instituciones públicas de salud donde laboren los auxiliares de laboratorio 
clínico y los técnicos asistentes de laboratorio clínico sanitario, en coordinación con los 
gremios correspondientes, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, 
acordarán la escala salarial sobre la base de lo establecido en el Manual Descriptivo de 
Cargos de los Trabajadores de la Salud y de los acuerdos vigentes. De igual forma, 
reconocerán a los profesionales como Técnicos Universitarios de laboratorio clínico 
sanitario acorde con el título y sus funciones propias. La escala salarial única reconocerá 
los años de servicio continuos prestados a la institución y el nivel educativo alcanzado, previa 
evaluación satisfactoria, y deberá ser revisada cada tres años. 

Artículo 5. Se crea el artículo 13 A de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así 

Artículo 13- A. El salario base del Técnico Asistente de Laboratorio 
Clínico, no podrá ser inferior al salario del grado máximo de los 
Técnicos, en la escala salarial de los Profesionales y Técnicos de la Salud. 
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Artículo 6. Esta Ley modifica los artículos 4, 5, 13 Y se crea el Articulo 13-A de la Ley 18 
de 3 de junio de 1997. 

Artículo 7. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE, 

Presentado para la consideración de la asamblea Nacional, hoy 26 de octubre de 2020, por la 
diputada Zulay Rodríguez Lu. 

circuito 8-6 



PROYECTO OE LEY N°60? 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 14 de abril de 2021 

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

Respetado Señor Presidente: l' . 
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Teléfono: 512-8300, ex!. 8831/8102 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 14 de abril de 202 1, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Que modifica la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, y dicta otras 

disposición ", que corresponde al Anteproyecto de Ley 204, originalmente presentado por 

la H.D. Zulay Rodríguez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 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. 

Atenta nte, 

CASTILLO PÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°602 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Exposición de Motivos 
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El nombre del Técnico asistente de laboratorio corresponde a quien asiste al profesional de 

laboratorio, licenciado en tecnología médica, con o sin maestría o doctorado, en los 

procedimientos pre-analíticos previos al diagnóstico microbiológíco, bioquímico, 

hematológico, inmuno-quimico o parasitológico. El asistente de laboratorio, estará en 

capacidad de emplear su formación humanística en la convivencia con los profesionales de 

salud y en su contacto con el paciente, realizando actividades de orientación, recepción y 

toma de muestras a pacientes. Pueden realizar sus funciones en: Laboratorios clínicos 

sanitarios y veterinarios en el sistema de salud pública y privada con funciones 

supervisadas por el Tecnólogo Medico. 

Son profesionales técnicos capacitados, con las competencias detalladas para obtener y 

recibir los diferentes tipos de muestras biológícas, procesarlas pre-analíticamente y en las 

áreas biológicas, bioquímicas y sanitarias, trabajo que realizara bajo un estrícto control de 

calidad, actuando con ética profesional, respetando la normatividad vigente en materia de 

salud y ambiental. 

Este profesional será capaz de realizar el proceso pre-analítico de muestras biológícas 

humanas, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la 

integración. Desempeñara su actividad en el sector sanitario, dentro del área de laboratorio 

de diagnóstico, en la atención primaria y secundaria de centros de salud; en los servicios de 

microbiología, hematología, hemoterapia, bioquímica, inmunología, y en los laboratorios 

de los servicios de medicina y cirugía experimental de grandes centros hospitalarios; en 

centro de experimentación animal; en laboratorios de institutos anatómico-forenses y De 

toxicología. En el sector industrial podrá actuar en laboratorios alimentarios, farmacéuticos, 

cosméticos y de investigación. 

Esperamos que nuestra iniciativa sea acogída por todos ustedes en este Pleno y que se 

convierta en un instrumento para la protección de los derechos de los trabajadores de este 

país como lo son los asistes de laboratorio. 



PROYECTO DE LEY ~602 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESAP.ROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 

"Que modifica la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, y dicta otras disposición" 

,LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 3 de la Ley 33 del 7 mayo 2015, así: 

Artículo 3. Para ejercer la profesión de técnico asistente de laboratorio clínico sanitario 

se requiere: 

l. ser de nacionalidad panameña. 

2. poseer título o certificación de técnico asistente de laboratorio clínico sanitario, expedido 

por universidades oficiales o particulares, nacionales o extranjeras, 

reconocidas. 

debidamente 

3. poseer certificado de idoneidad expedido por el consejo técnico de salud del ministerio 

de salud. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 4 de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así 

Artículo 4. El ejercicio de la profesión de Técnico Asistente de Laboratorio Clínico 

Sanitario comprenderá la categoría siguiente categoria: El Técnico Asistente de Laboratorio 

Clínico Sanitario. Requiere, como mínimo, 3 años de estudios en una universidad oficial o 

particular, nacional o extranjera, debidamente reconocida, y es responsable de asistir a los 

tecnólogos médicos o laboratoristas clínico. 

Artículo 3. Se modifica el acápite 1 del artículo 5 de la Ley 33 del 7 de mayo de12015, así: 

Artículo 5 ...... 

l. Los asistentes de laboratorio clínico homologados por la Ley 33 del 7 de mayo 

del 2015, a la categoría de Técnico Asistente de Laboratorio; se les reconocerá 

el mismo nivel Técnico Universitario, que el técnico de laboratorio con 

título de universidad. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 13 de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así: 

Artículo 13. Las instituciones públicas de salud donde laboren los auxiliares de laboratorio 

clínico y los técnicos asistentes de laboratorio clínico sanitario, en coordinación con los 

gremios correspondientes, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, 

acordarán la escala salarial sobre la base de lo establecido en el Manual Descriptivo de 

Cargos de los Trabajadores de la Salud y de los acuerdos vigentes. De igual forma, 

reconocerán a los profesionales como Técnicos Universitarios de laboratorio clínico 

sanitario acorde con el título y sus funciones propias. La escala salarial única reconocerá 



los años de servicio continuos prestados a la institución y el nivel educativo alcanzado, 

previa evaluación satisfactoria, y deberá ser revisada cada tres años. 

Artículo 5. Se crea el artículo 13 A de la Ley 33 del 7 de mayo del 2015, así 

Artículo 13- A. El salario base del Técnico Asistente de Laboratorio Clínico, no 

podrá ser inferior al salario del grado máximo de los Técnicos, en la escala salarial 

de los Profesionales y Técnicos de la Salud. 

Artículo 6. Esta Ley modifica los artículos 4, 5, 13 Y se crea el Articulo 13-A de la Ley 

18 de 3 de junio de 1997. 

Artículo 7. Esta Ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

_____ de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. J ESQUIVEL 
Vicepresidente 

HD. CRI 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

RO. ::i!.o DÍAZ 
Comisionado 

Presidente 

HD~~NiL~lz-
Secretario 

;JJvÁ~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

Comisionada 
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