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Panamá, 24 de octubre de 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAiÚA GEN 

~26:/l 
HQq 4:4{ 
A Debat& ____ _ 

AVotación ____ _ 

Aprobada ____ Votos 

Recbauda ___ Votos 

Abstentión ___ Votos 

De conformidad con la facultad que me confiere el miículo 108 Y 109 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el 
presente Anteproyecto de Ley "Que Regula el Ejercicio de la Profesión de Tecnólogo 
Médico en la República de Panamá y dicta otras disposiciones", el cual merece la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Debido a la acumulación del conocimiento moderno y los constantes avances tecnológicos 

presentes en el sector de la salud humana, la asistencia médica ha ido cambiando 

constantemente durante los últimos años. Esto se debe, principalmente, al impresionante 

desarrollo de la tecnología médica; la aparición de dichas tecnologías ha permitido la 

implementación de cambios significativos en los servicios de salud a nivel mundial, 

trayendo consigo la mejoría en la atención y calidad de vida de millones de personas, 

según varios especialistas en la materia como el Dr. Guerrero, Amell y Cañedo en 2004. 

Hoy día, las ciencias de la salud reconocen una gran variedad de tecnologías médicas, 

como los medicamentos, los aparatos, los procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados 

en la atención clínica y los sistemas organizativos con los que se presta la atención 

sanitaria. Por tanto, la tecnología médica no se puede reducir a las máquinas o los 

medicamentos, sino que se debe tener presente que también incluye la propia práctica 

clínica y el modo en que esta se organiza. 

En Panamá, la Ley 74 de 1978; "Por medio de la cual se reglamenta la profesión de 

Laboratorista Clínico y se le da estabilidad" y el Decreto Número 259 de 1978; "Por el 

cual se reglamenta el Escalafón para Laboratoristas Clínicos, Asistentes y Auxiliares de 

Laboratorios Clínicos del Ministerios de Salud, Caja de Seguro Social y Patronatos" 

representan el principal marco regulatorio de los profesionales de la salud que se dedican a 

realizar y análisis complejas pruebas de laboratorio médico; estas normativas superan los 

cuarenta años de vigencia, lo que representa una problemática en el desarrollo de la 

profesión por su falta de actualización y contexto atávico al desvincularse de una realidad 

muy distinta a la planteada en el siglo pasado. 

De.bido al desarrollo tecnológico y avance científico surgieron los laboratorios 

especializados en áreas de genética, inmunología, microbiología, biología molecular, 
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Banco de leche, Banco de sangre, Banco de piel, Laboratorio de trasplante, Laboratorio de 

inmunopatología, Hematología Especial, Gerencia, Comité de calidad, entre otros. Si bien 

es cierto que estos laboratorios especializados ya se encuentran contemplados en la 

Resolución N°1 de 1994 del Consejo Técnico de Salud, no están categorizadas en la Ley 

74 de 1978, por lo que se hace necesario una actualización. Adicionalmente se han 

realizados cambios importantes en procedimientos y funciones propias de la profesión, 

como en los diagnóstico de laboratorio, en los campos de la bioquímica, microbiología, 

hematología, inmunología y genética, sumado a los considerables avances en 

procedimientos computarizados que permiten procesar una mayor cantidad de muestras, 

con mayor precisión y en menor tiempo. Esta serie de modificaciones han permitido 

mejoras en la eficiencia, productividad y el profesionalismo de esta noble y digna 

profesión. Al transcurrir ya más de cuatro décadas, se hace necesario renovar la ley, para 

que contemple todos estos elementos que involucran las altas tecnologías. 

Analizando el contexto histórico del país, durante la década de los 70 del siglo pasado, se 

estima que más del 90% de los miembros del Colegio de Laboratoristas Clínicos en 

Panamá. (CONALAC) eran Laboratoristas Clínicos egresados de cursos institucionales; 

con el paso del tiempo, fue necesario la demanda de profesionales formados a nivel 

universitarios, lo que, en gran parte, dio como resultado que la enorme mayoría de los 

trabajadores de laboratorios clínicos y especializados sean, actualmente, Tecnólogos 

Médicos egresados de Universidades Nacionales e Internacionales. Es por esto que 

planteamos en el presente Anteproyecto de Ley, el cambio de Colegio Nacional de 

Laboratorista Clínico "de Panamá (CONALAC) a Colegio Nacional de Técnicos 

Médicos (CONATEMEP) y sustituir la actual Junta Técnica de Laboratoristas Clínicos de 

Panamá, por el Comité Nacional de Tecnólogos Médicos, tomando en consideración la 

situación previamente descrita. 

Durante los últimos años, las condiciones de trabajo en el campo de la Salud, demandaron 

la excelencia de los colaboradores que trabajaron para salvaguardar la seguridad sanitaria 

de nuestro territorio. Para ello, se requirió de un proceso de formación continua que 

permitiera al personal actualizarse en conocimientos y habilidades específicas para 

responder a las necesidades de nuestro contexto latinoamericano, permitiéndoles asumir las 

complejas demandas de este tipo de servicio. Reconocemos que es en el laboratorio clínico 

donde confluyen diferentes disciplinas de las que el especialista hace uso para brindar y 

fundamentar los resultados obtenidos de las muestras biológicas, por ello consideramos 

necesario una actualización en los conceptos legales que rigen la profesión, como lo es el 

cambio de LABORATORISTA CLÍNICO por TECNÓLOGO MÉDICO, claro está, sin 

desproteger a aquellos laboratoristas clínicos que aún se encuentran ejerciendo la 

profesión. 

En palabras del equipo de investigación cubana del Centro de Desarrollo de las Ciencias 

Sociales y Humanísticas en Salud (2016), el tecnólogo médico, como profesional, se 



encarga de estudiar los fenómenos fisiológicos y bioquímicos que ocurren en los órganos, 

tejidos y líquidos corporales del ser humano, así como los medios para el diagnóstico y las 

tecnologías de avanzada. Este profesional de la salud planifica, evalúa, desarrolla y 

supervisa métodos, técnicas y procedimientos de acuerdo con los avances científicos y 

tecnológicos; además de coordinar e interactuar con el equipo interdisciplinario de salud en 

la promoción, prevención, protección, diagnóstico, monitoreo, tratamiento, recuperación y 

rehabilitación de la salud individual, familiar, comunitaria y ambiental. 

Adicionalmente, es la figura del Decano de la Universidad de Biología de la Universidad 

Panamá quien preside la Junta Técnica conforme lo establecido en la Ley 74 de 1978, pero 

en la actualidad, la escuela de Tecnología Médica se encuentra ubicada en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Panamá, razón por la cual consideramos que la 

figura del Decano de la Facultad de Biología no guarda la suficiente relación operativa o 

educativa con el actuar clínico de los profesionales en tecnología médica, por ello en el 

presente Anteproyecto de Ley sugerimos el cambio a un nuevo Comité Nacional de 

Tecnólogos Médicos conformada por Tecnólogos Médicos de profesión, representantes de 

la escuela de tecnología médica de universidades y un Coordinador Técnico 

Administrativo del Departamento de Medicina transfuncional y servicios de Sangre, figura 

que no existía en 1974. 

La Ley 74 de 1978 reconoce la profesión de Laboratoristas como riesgosa y peligrosa. En 

este sentido, la adenda complementaria a los acuerdos de 2015 le otorga el pago de alto 

riesgo a los profesionales de Laboratorios Clínicos y es así como, mediante la Resolución 

Administrativa No. 893 de 9 de diciembre de 2021, se aprueba otorgar a los profesionales 

de laboratorios (CONALAC) el pago de sobresueldo en concepto de alto riesgo. Por lo que 

buscamos en este Anteproyecto de Ley, incluir este concepto, reconociéndose como una 

profesión de Alto Riesgo, conforme las normativas ya existentes. 

La pandemia de COVID-19 representó un evento crítico y el escenario que puso a prueba a 

los profesionales y equipos de laboratorios donde, en un periodo de tiempo 

extremadamente corto y de alta exigencia laboral, se realizaron cambios tecnológicos y 

operativos que fueron fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de los casos 

positivos de la enfermedad. Los profesionales de laboratorios no sólo se comprometieron 

con la necesidad sanitaria del país, sino que se expusieron ante la incertidumbre de una 

enfermedad desconocida, siendo ellos un elemento indispensable en los grupos de 

respuesta rápida organizados por el Ministerio de Salud al apOliar sus conocimientos en la 

detección de casos positivo y la vigilancia epidemiológica. 

Pese a todas las limitaciones, el alto compromiso del personal de salud, especialmente el 

de los Laboratoristas Clínicos, permitió alcanzar los objetivos trazados por el MINSA y 

CSS durante la pandemia. Por tal razón, consideramos oportuno se le retribuya a este 

grupo sanitario el sacrificio y compromiso demostrado y mantenido durante la pandemia 



del COVID-19; guardando la esperanza de que el esfuerzo desarrollado por hombres y 

mujeres, profesionales de la salud, no sea olvidado en los años venideros. 

Finalmente, un importante tema presente en esta iniciativa recae en la atención de la 

aspiración que los profesionales de esta área de la salud han mantenido por muchos años, y 

es que su escalafón sea homologado con el resto de las profesiones del sector salud a 

cuatro (4) categorías que incluya los grados asignados al postgrado, maestría y doctorado. 

Esto representaría un objetivo histórico y la reivindicación gremial del Colegio. Por ello, 

presentamos a consideración de esta augusta cámara, la discusión de esta nueva iniciativa 

"Que Regula el Ejercicio de la Profesión de Tecnólogo Médico en la República de 

Panamá y dicta otras disposiciones" con el propósito de adecuar, actualizar y ajustar la 

profesión a los estándares presentes en la realidad nacional. 

Por todo lo anteriormente descrito, esperamos que este Anteproyecto de Ley sea prohijado 

por su comisión correspondiente y sea discutido y consensuado para que, una vez realizado 

sus tres debates correspondientes, sea sancionado por el presidente de la República; 

reivindicando así a estos profesionales de la salud y alentarlos en su compromiso con el 

bienestar de toda la sociedad panameña. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DEL EJERCICIO DE LOS LICENCIADOS EN TECNOLOGÍA MÉDICA 

Artículo 1. La profesión de tecnólogo médico podrá ser ejercida libremente en todo el 

territorio nacional, en todas las instituciones públicas, entidades autónomas, 

semiautónomas, municipios, patronatos, o empresas privadas y su ejercicio profesional 

estará sujeto a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por Tecnólogo Médico, al profesional 

de la salud que compruebe ante el Comité Nacional de Tecnólogos Médicos (C.N.T.M) 

que reúne los requisitos correspondientes, para ejercer esta profesión, conforme la presente 

ley. 

El Tecnólogo Médico es un profesional altamente especializado y capacitado, con espíritu 

crítico. Este profesional planifica, evalúa, desarrolla, y supervisa métodos, técnicas y 

procedimientos de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos. 

Coordina e interactúa con el eqUipo interdisciplinario de salud en la promoción, 

prevención, protección, diagnóstico, monitoreo, tratamiento, recuperación y rehabilitación 

de la salud individual, familiar, comunitaria y ambiental. 

Los profesionales legalmente autorizados por la presente ley podrán ejercer en los 

laboratorios clínicos y especializados, de referencia, investigación, industria, medicina 

transfusional y servicios de sangre, en docencia y en otros. 

Artículo 3. El ámbito de aplicación del profesional de tecnología médica comprende el 

diagnóstico de laboratorio, dirección, administración, regulación, asesoramiento, 

evaluación y ejecución de acciones relacionadas con la docencia e investigación en salud 

humana, ambiental, vegetal y animal. 
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Artículo 4. Podrán ejercer la profesión de tecnólogo médico los siguientes profesionales: 

1. Los profesionales que poseen título de Licenciatura en Tecnología Médica o su 

equivalente expedido por las siguientes universidades: 

1.1. Universidades del Estado. 

1.2. Universidades particulares que cuenten con el programa académico de la 

Licenciatura en Tecnología Médica debidamente aprobado. 

2. Los profesionales que poseen título de Licenciatura en Tecnología Médica o su 

equivalente obtenido en una universidad extranjera revalidado por una de las 

Universidades del Estado, que cuenten con el programa académico de la Licenciatura en 

Tecnología Médica. 

3. Aquellos profesionales que, hasta la fecha de la promulgación de esta ley, estén 

ejerciendo legalmente la profesión de laboratorista clínico. 

Artículo 5. Ninguna persona a partir de la vigencia de esta Ley podrá ser nombrada 

Tecnólogo Médico en las Instituciones Públicas o privadas sin que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

a) Ser panameño. 

b) Poseer Certificación Profesional expedida por el Comité Nacional de 

Tecnólogos Médicos. 

c) Poseer la licencia de libre ejercicio expedida por el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 6. El Licenciado en Tecnología Médica idóneo que desee obtener el 

reconocimiento de la especialidad en el grado de postgrado, maestría o doctorado tendrá 

que solicitarlo al Consejo Técnico de Salud Pública a través del Colegio Nacional de 

Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) cumpliendo los siguientes requisitos: 

1. Poder y solicitud mediante abogado. 

2. Cédula de identidad personal. 

3. Título académico de la especialidad. 

4. Créditos universitarios de la especialidad. 

Todos los documentos deben ser presentados en original y dos (2) copias para su cotejo. 

Los títulos académicos obtenidos por una universidad en el extranjero deberán ser 

homologados por una (1) de las Universidades Oficiales de la República de Panamá. 

CAPÍTULO 11 

COMITÉ NACIONAL DE TECNÓLOGOS MÉDICOS 

Artículo 7. Se crea el Comité Nacional de Tecnólogos Médicos (C.N.T.M) con el 

objetivo de garantizar que el ejercicio de la profesión permita una atención de salud 

eficiente, con calidad y segura con el mínimo riesgo a la población. 



Las funciones del comité se regularán en un documento a parte de esta ley como 

reglamento interno del Comité Nacional de Tecnólogos Médicos. 

Artículo 8. El Comité Nacional de Tecnólogos Médicos (C.N.T.M) estará conformado 

por los siguientes miembros Tecnólogos Médicos de profesión, de la siguiente manera: 

1. Director de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Panamá 

quien la presidirá. 

2. Director del Departamento de Regulación de Laboratorio Clínico (Ministerio de 

Salud). 

3. Director del Departamento Nacional de Laboratorios Clínicos de la Caja del 

Seguro Social. 

4. Presidente del Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá. 

5. Director del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública. 

6. Un Representante de las Escuelas de Tecnología Médica de las Universidades 

Privadas. 

7. Coordinador Técnico Administrativo del Departamento de Medicina Tras 

funcional y Servicios de Sangre. 

Todos los representantes tendrán un (1) suplente dentro del Comité Nacional de 

Tecnólogos Médicos (C.N.T.M) y los sustituirá en sus faltas temporales o permanentes los 

cuales serán designados por el principal; A excepción del Director de la Escuela de 

Tecnología Médica de la Universidad de Panamá cuyo suplente será el Director de la 

Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Autónoma de Chiriquí y el Director del 

Departamento de Regulación de Laboratorio Clínico cuyo suplente será el Coordinador 

Técnico Administrativo del Departamento de Medicina Tras funcional y Servicios de 

Sangre. 

Artículo 9. Las funciones del Comité Nacional de Tecnólogos Médicos (C.N.T.M) serán 

las siguientes: 

1. Dictar y aprobar su propio reglamento interno. 

2. Cooperar en la formulación de la política, planes, desarrollo de programas y normas 

técnicas y administrativas que determine el Estado en la organización y 

funcionamiento de los laboratorios clínicos públicos y privados. 

3. Expedir la Certificación Profesional como Tecnólogo Médico en conformidad con 

lo establecido en el reglamento interno del comité. 

4. Promover y fomentar en coordinación con los funcionarios y orgamsmos 

peliinentes, el desarrollo de programas de docencia y estudio con miras a la 

superación y mejoramiento del profesional del laboratorio. 

Artículo 10. Las resoluciones emitidas por el Comité Nacional de Tecnólogos Médicos 

admitirán los siguientes recursos: a) Reconsideración. b) Apelación ante el Consejo 

Técnico de Salud Pública. 



Artículo 11. El Comité Nacional de Tecnólogos Médicos (C.N.T.M) se reunirá en forma 

ordinaria cuatro (4) veces al año. 

Podrá realizar reuniones extraordinarias cuando así lo solicite la Junta Directiva del 

Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá, a través de su presidente o el 

Ministerio de Salud en situaciones de carácter de urgencia. 

CAPÍTULO 111 

DEL COLEGIO NACIONAL DE TECNÓLOGO MÉDICOS DE PANAMÁ 

(CONATEMEP) 

Artículo 12. Se reconoce al Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá 

(CONATEMEP), como la máxima entidad gremial y profesional de los Tecnólogos 

Médicos del país, con todos los derechos, obligaciones, poderes y atribuciones que le 

señalan las leyes, sus propios estatutos y reglamentos internos. 

Artículo 13. El Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) 

tendrá como responsabilidad velar por la estabilidad laboral de sus agremiados en 

coordinación con las instituciones del Estado (Ministerio de Salud y Caja de Seguro 

Social), instituciones autónomas, semiautónomas, municipios, patronatos y entidades 

privadas. Además, debe garantizar el cumplimiento de las leyes, decretos, resoluciones y 

acuerdos que regulan la profesión. 

Artículo 14. El Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) 

debe cooperar en el proceso de formación académica y actualización de los profesionales 

del laboratorio, en conjunto con las Universidades Oficiales del Estado, el Ministerio de 

Salud, la Caja de Seguro Social, patronatos u otras entidades educativas. 

Artículo 15. El Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) 

vigilará y supervisará el proceso de Certificación Profesional de los Tecnólogos Médicos 

que realiza el Comité Nacional de Tecnólogos Médicos. 

Artículo 16. El Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) 

será el representante gremial de los Tecnólogos Médicos ante las autoridades competentes, 

el cual trabajará coordinadamente, brindando asesoramiento y estrategias en temas de 

Salud Pública. 

Artículo 17. El Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) 

participará en el proceso de certificación y recertificación de los Tecnólogos Médicos. 

Artículo 18. Los Tecnólogos Médicos que sean directivos, delegados o comisionados del 

Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP), gozarán de fuero 

laboral durante todo el tiempo que ejerzan su cargo directivo en el gremio y hasta por seis 



meses después de cesadas dichas funciones, por lo que no podrán ser trasladados, 

despedidos, destituidos o removidos de sus cargos, ni cambiadas sus condiciones de 

trabajo. 

Además, las entidades Públicas o empresas privadas donde laboren facilitaran el tiempo 

necesario, para que puedan asistir a las actividades gremiales propias de su competencia, 

sin descontarIo de sus vacaciones, ni del tiempo autorizado para ausencias justificadas de 

acuerdo con la ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

Artículo 19. Todo laboratorio que realice pruebas diagnósticas tendrá un jefe técnico 

administrativo quién debe ser un tecnólogo médico con licencia de libre ejercicio otorgada 

por el Consejo Técnico de Salud Pública. Se incluye a los laboratorios de Diagnósticos 

Clínico-Especializados (citología, genética, medicina legal, banco de piel y tejidos, banco 

de leche, biología molecular, hematología especial, patología, medicina transfusional y 

servicio de sangre, inmunología especial, inmunología y alergología clínica, trasplante, 

crio preservación, células madre y cualquiera otro que se constituya en el futuro) . 

Artículo 20. La supervisión de los laboratorios en el territorio nacional recae sobre la 

Dirección General de Salud, a través de las unidades administrativas correspondientes del 

Ministerio de Salud. (Depa11amento de Regulación de los Laboratorios Clínicos y 

Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre). 

Artículo 21. Toda posición de jefatura será ocupada mediante concurso cada 5 años, se le 

reconocerá un sobresueldo adicional a quien ejerza dicho cargo, tomando en cuenta títulos, 

ejecutorias y años de servicios. 

Artículo 22. Una vez finalizado el periodo de concurso, el titular del cargo no podrá ser 

removido del mismo hasta que se realice un nuevo concurso y se establezca un ganador 

para dicha plaza. 

Artículo 23. Los almacenes que poseen insumos de Laboratorio serán administrados por 

un Tecnólogo Médico. Los almacenes nacionales, regionales y locales que administren 

insumo s de laboratorio deben tener un jefe del almacén el cual será un tecnólogo médico. 

Artículo 24. El área de los establecimientos comerciales que vendan y/o distribuyan 

insumo s de laboratorio estarán bajo la administración de un tecnólogo médico con licencia 

de libre ejercicio otorgada por el Consejo Técnico de Salud Pública. 



CAPÍTULO V 

ESCALAFÓN DE LA PROFESIÓN DEL TECNÓLOGO MÉDICO 

Artículo 25. El escalafón de los tecnólogos médicos tiene como objetivo procurar el 

mejoramiento profesional y salarial de acuerdo con el nivel académico, actualización 

profesional, ejecutoria y años de servicios como tecnólogos médicos. 

Artículo 26. El escalafón de los tecnólogos médicos establece cuatro categorías de 

clasificación por años de servicios y cuatro grados académicos. El escalafón para 

tecnólogos médicos se aplicará de la siguiente manera: 

• Una escala horizontal que cuenta con 4 categorías así: 1, II, III, IV. Los cambios 

de categoría se harán de manera automática cada dos años de servicio. 

• Una escala vertical que cuenta con 4 grados académicos así: licenciatura (grado 

5), postgrado (grado 6), maestría (grado 7) y doctorado (grado 8). Esto aplicará 

conforme a lo descrito en los perfiles de cargo. 

El escalafón no tendrá vinculación, ni se relacionará con otras escalas salariales de otros 

profesionales. 

Artículo 27. Después de la cuarta (IV) categoría de los diferentes grados, el Tecnólogo 

Médico recibirá un bienal que representará un porcentaje del último salario, el cual se 

determinará en acuerdo entre el gremio y las autoridades de salud, considerando la realidad 

económica del país, pero nunca inferior al porcentaje vigente. 

Artículo 28. Los tecnólogos médicos al servicio del Estado iniciarán en la categoría 1 y 

grado 5. 

Artículo 29. El Tecnólogo Médico que haya sido contratado en alguna institución, de 

manera exclusiva, recibirá un sobresueldo de 40% sobre el salario que le corresponde. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 30. Cada tres años el Órgano Ejecutivo nombrará ante el Consejo Técnico de 

Salud Pública un representante y su suplente del Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos 

de Panamá (CONA TEMEP), designados por la Junta Directiva. 

Artículo 31. Para efectos de los sueldos y sobresueldos se tomará en cuenta los años de 

servicio prestado por el Tecnólogo Médico en las instituciones del Estado, antes de la 

vigencia de esta Ley. 



Artículo 32. Los tecnólogos médicos al servicio de las instituciones del sector público de 

salud, siendo éstas, Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, instituciones Autónomas, 

Semiautónomas, Municipios y Patronatos, gozarán de estabilidad laboral. 

Artículo 33. Ningún tecnólogo médico podrá ser degradado o trasladado a otra posición 

que menoscabe la que desempeña. 

Artículo 34. El Ministerio de Salud procurará y comunicará al Colegio Nacional de 

Tecnólogos Médicos de Panamá (CONATEMEP) la existencia de Cursos de corta y larga 

duración para el perfeccionamiento del personal de la Tecnología Médica. 

Artículo 35. Las Autoridades correspondientes del Ministerio de Salud, de las 

Instituciones Públicas y Privadas tomarán las medidas pertinentes y necesarias para 

salvaguardar la salud y seguridad de los Tecnólogos Médicos en sus horas laborables, 

tomando en cuenta las recomendaciones nacionales e internacionales en cuanto a medidas 

de seguridad ocupacional y bioseguridad. 

Artículo 36. Se reconoce la profesión del Tecnólogo Médico legalmente como una 

profesión de Alto Riesgo y se le otorgará un sobresueldo. 

Artículo 37. El Tecnólogo Médico al servicio de las Instituciones del Estado que hallare 

la muelie en el desempeño de sus funciones o que en el cumplimiento de las mismas fuere 

muerto, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años, o dependientes, tendrán derecho a un 

subsidio que será decretado previa comprobación de las circunstancias antes expresadas 

por las autoridades competentes, y cuya cuantía será igual al sueldo que devengaría el 

occiso durante un año de servicio y que correrá a cargo de la Institución para la cual 

trabajaba. 

Artículo 38. (transitorio) La terminología de "Colegio Nacional de Tecnólogos Médicos 

de Panamá (CONATEMEP) corresponde a la actual "Colegio Nacional de Laboratoristas 

Clínicos de Panamá (CONALAC), por lo que, hasta tanto, esta organización no culmine 

los trámites de cambio de nombre ante el Ministerio de Gobierno, se considerará, para los 

efectos de esta ley, a el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá 

(CONALAC). 

Artículo 39. Se declara ellO de febrero como el día del Tecnólogo Médico. 

Artículo 40: Se deroga la Ley # 74 del 19 de septiembre de 1978 y la Ley # 8 del 25 de 

abril de 1983. 



Artículo 41: Esta ley comenzará a regir a los 3 meses siguiente de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 24 de octubre de 2022. 

Dr. A~ De León 
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