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Honorable Diputado ADltDilw ______ 

A VOIilQOn ____MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Aprobad¡¡ ___~OlU. 'Presidente de la 
RIM;Iwada ___ ~Ulu.Asamblea Nacional 

Señor presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confieren la Constitución de la 

República y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, me permito presentar a consideración el Anteproyecto de ley "Por 

medio del cual se crea el escalafón para los profesionales de la Bibliotecología 

y se establecen las nomenclaturas de cargos, normas, ascensos, y 

reconocimiento por los años de servicios" y que nos merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Presentamos este anteproyecto de Ley el cual tiene por objeto establecer el 

escalafón salarial de aquellas personas encargadas del manejo eficiente de 

nuestras Bibliotecas: los Bibliotecólogos, quienes se encuentran ocupando puestos 

de trabajo en la esfera pública y que no mantienen actualmente una norma salarial 

que le permita ascensos y reconocimientos en el ejercicio de sus funciones y 

labores. 

Los Bibliotecólogos son profesionales egresados de la carrera de bibliotecología. 

Por lo que para el ejercicio de la profesión requiere desarrollar un nivel académico 

previo. Acto diferente a la concepción social errónea que se mantiene; en el que se 

concibe al Bibliotecólogo como aquel que le entrega un libro al usuario que lo 

solicite. 

La población de licenciados en Bibliotecología, egresados de la Universidad de 

Panamá desde 1990 hasta 2018 es de 303 bibliotecólogos. 
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Estudiantes matriculados en la Escuela de. 

Bibliotecología 

1 Universidad de Panamá, años 2015-2019 

2015 26 O 26 
1 

!• 2016 40 30 70 

2017 38 44 82 
i1 1 

12018 141 40 81 

'-2_0_1_9__......__....--'..1_5_2__-'-1_4_2__-'-1_9_4__--' 

Los bibliotecarios son actores culturales que ejercen con maestría el arte de la 

crítica. Saben discernir, discriminar, decodificar y ordenar lo realmente relevante del 

mundo de la información y agruparlo de forma tal que esté ahí, en su estante 

específico para que cualquiera, cuando lo necesite, sepa de su existencia y vaya a 

buscarlo. 

El bibliotecario (buen bibliotecólogo) busca, lee, investiga, recupera la memoria 

escrita y cultural de los países y la pone a disposición para su fácil acceso. 

Sabiendo la importancia de estos profesionales en el desarrollo cultural del país 

consideramos oportuno establecer las pautas en las que se sientas motivados y 

respaldados por la norma. 

Es un agente de información que sabe, dentro de su especificidad, dónde está todo. 

No sólo conoce, junta y agrupa, también discrimina. El bibliotecólogo es la persona 

que se ha formado para estar al frente de una biblioteca. 

Con el auge de Internet muchos tienden a pensar que no son necesarias las 

bibliotecas y por ende los bibliotecarios; sin embargo, pese a que existe la 

tecnología que nos permite acceso rápido a información nunca será tan verídica y 

sustentada como en los libros que además tienen un carácter oficial y un 

reconocimiento por parte de los entes rectores de la educación. El libro obliga a la 

lectura, mientras que la tecnología no garantiza necesariamente que se cultive este 

hábito de enriquecimiento cultural. Además, si un usuario (persona que requiere los 

servicios de una biblioteca) solicita una partitura, una patente o un mapa específico 

lo más probable es que no esté en internet, pero sí en la colección de alguna 

biblioteca. Las bibliotecas son agentes de cambio porque uno elige lo que quiere 

aprender, a diferencia de las escuelas. Las bibliotecas responden al interés de la 

comunidad. Desde ese lugar, transforman. 

Mientras exista información, la sobrecarga de información será una preocupación. 

Entonces, para un bibliotecario en la cultura digital actual, el desafío único no es 

resolver la sobrecarga de información, sino administrarla. Hay tres formas vitales en 

que los bibliotecarios se dedican a mejorar la cultura digital: buscando aumentar el 

acceso a libros electrónicos populares, así como los resultados de investigaciones 



científicas que se publican en línea; determinar información confiable en una era de 

"hechos alternativos"; y asegurar que los datos en línea y los sitios web estén 

disponibles en el futuro, de una manera tan estable y confiable como lo son los libros 

en un estante en la actualidad. Así como abordaron la sobrecarga de información al 

construir una colección organizada de libros impresos, los bibliotecarios modernos 

están liderando los esfuerzos en todos estos frentes digitales. 

Las bibliotecas son necesarias en distintos lugares: ministerios y organismos 

públicos laboratorio, institutos de investigación, universidades, escuelas, 

conservatorios, clubes, teatros etc., por eso hay diversos tipos de bibliotecas: 

Biblioteca Nacional, biblioteca académica, bibliotecas escolares, bibliotecas 

públicas y bibliotecas especializadas. 

Según investigación en curso de la Asociación Panameña de Bibliotecarios se han 

detectado que existen actualmente un aproximado de 488 bibliotecas en todo el 

país. En comparación con el año 2010, en el que la Dirección Nacional de 

Planeamiento Educativo del MEDUCA registró 237 bibliotecas en existencia. 

Las bibliotecas siempre han estado a la vanguardia del esfuerzo por democratizar 

la información, ya que su objetivo es proporcionar a todos accesos a información 

gratuita, imparcial y de calidad, ya sea que puedan pagarla o no. La razón 

subyacente es que habilitar una comunidad informada permite a las personas tomar 

decisiones bien pensadas, sobre todo, desde finanzas personales hasta asuntos 

políticos. En la visión del mundo del bibliotecario, el acceso a información autorizada 

es un derecho y no un lujo. 

En la práctica diaria, en una biblioteca se compran recursos en nombre de una 

comunidad cuyos miembros pueden acceder a ellos de forma gratuita. En la 

perspectiva de un editor, esto significaría pérdida. Sin embargo, las bibliotecas 

actúan como vehículos publicitarios para estos libros, en actividades como lecturas 

de autores en la biblioteca y otros eventos promociona les. En algunos casos, estos 

esfuerzos impulsan las ventas de los editores y siempre aumentan el conocimiento 

de la disponibilidad de nuevos libros. 

A medida que nuestra cultura evoluciona, la bibliotecología también evoluciona. 

Gran parte de la experiencia técnica requerida para facilitar el archivo web y la 

preservación de datos se encuentra en el campo de la informática, de allí que el 

bibliotecario cada día se familiariza más con la informática. 

Nuestro país, en el que la estrella es la educación requerimos de bibliotecarios que 

fomenten la educación de calidad y la cultura de sus ciudadanos y es allí donde el 

valor esencial de la bibliotecología seguirá siendo: maximizar el acceso a 

información de calidad, facilitar el pensamiento crítico y garantizar la preservación 

de la información. 



Actualmente, la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, por la cual se reglamenta la 

profesión bibliotecología y se crea la Junta Técnica de Bibliotecología, no mantiene 

normas concernientes al escalafón salarial. 

El bibliotecario se prepara en una ciencia humanística: La Bibliotecología. Merece 

un salario justo por su trabajo. 

'--~ j, ,_.~ (,. 

H.D. Daniel Ramos Tuñón 
Diputado de la República 

Circuito 2-1 



Anteproyecto de Ley No. 

(De de de 2019) ....... ~'"'~-,..... 

"Por medio del cual se crea el escalafón para los profesionale de la __~ 
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Bibliotecología y se establecen las nomenclaturas de cargos, nb"';;"~----

ascensos, y reconocimiento por los años de servicios" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Quienes ejerzan la profesión bibliotecológica en la República de 

Panamá, se regirán por el Escalafón y Escala salarial para los profesionales de la 

Bibliotecología. 

Articulo 2. El escalafón y la Escala salarial reglamentan las categorías, grados, 

funciones y requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión bibliotecológica de 

Panamá. 

Articulo 3. Tendrán derecho a regirse bajo este escalafón todos los profesionales 

de la Bibliotecología que prestan servicio en las distintas dependencias del Estado, 

en las entidades autónomas y semiautónomas, municipales, cualquier organismo 

oficial descentralizado y empresas privadas. 

Articulo 4. Los objetivos del escalafón y escala salarial, para los profesionales de 
la Bibliotecología son: 

a) Mejorar el estatus de la carrera profesional. 
b) Lograr el ordenamiento profesional, de acuerdo con los créditos, 

experiencias y años de servicio. 
c) Lograr la estabilidad laboral del cargo. 

Articulo 5. Para ingresar al escalafón y escala salarial es necesario cumplir con los 

requisitos señalados en el Artículo 3 de la Ley 20 del 9 de octubre de 1984. 

Articulo 6. El Escalafón y escala salarial comprenden tres niveles con sus 

respectivas categorías que representan posiciones de acuerdo con el mejoramiento 

y experiencia profesional. 

Articulo 7. El primer nivel corresponde a los bibliotecólogos que no ejercen 

funciones de jefatura ni direcciones y está constituida por tres categorías, cuyas 

etapas representan el reconocimiento ala antigüedad en el servicio, la 

competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio de las tareas. Los cambios 

de etapas operan automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Las tres categorías generales son: 
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BIBLlOTECCLOGO 1: Profesional con titulo universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 

1984. 

BIBLlOTECCLOGO 11: Profesional con titulo universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 

1984, más título de profesor de segunda enseñanza y/o postgrado, en la 

especialidad. 

BIBLlOTECCLOGO 111: Profesional con titulo universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 

1984, y título universitario a nivel de maestría o doctorado, en la especialidad o 

materia afín. 

Articulo 8. Las funciones de los profesionales de la Bibliotecología del primer nivel, 

independiente de la categoría por estudios y años de servicio son: 

1. Desarrolla y colabora en tareas administrativas. 

2. Ejecuta programas dirigidos a la promoción de servicios, bibliotecas, 

centros de documentación, centros de información bibliográfica. 

3. Aplica normas conducentes ala organización a los procesos de 

análisis documental que utilizan las bibliotecas, centros de información 

bibliográfica y obtención de contenidos de los documentos hasta su 

recuperación mediante la aplicación de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs). 

4. Capacita al personal subalterno y de apoyo de acuerdo con los 

requerimientos de la unidad. 

5. Coopera como miembro del personal de la biblioteca en la realización 

de tareas profesionales o no profesionales que se consideren esenciales 

para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

6. Conocimiento básico del idioma inglés. 

Articulo 9. El segundo nivel corresponde a las posiciones de Bibliotecólogo jefe 

y tendrán la clasIficación de jefe I y Jefe 11 y un salarial de acuerdo con las funciones 

y requisitos del cargo. 

Articulo 10. Este nivel corresponde a los bibliotecólogos que ejercen funciones de 

jefatura y está constituida por dos categorías, cuyas etapas representan el 

reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño 

eficiente o satisfactorio de las tareas. Los cambios de etapas operan 

automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Las categorías y funciones del segundo nivel son las siguientes: 



Bibliotecólogo Jefe l. 

a) 	Jefe de servicios en bibliotecas, centros de recursos de aprendizaje, 

centros de documentación e información bibliográfica. Mantiene 

entre tres (3) y (5) colaboradores bajo su supervisión. 

Requisitos: 

1. 	 Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo I del primer nivel. 

2. 	 Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional que 

incluye servicios de circulación, referencia y/o hemeroteca. 

3. 	 Poseer habilidad para ejercer tareas administrativas y de supervisión. 

4. 	 Poseer dominio de las tecnologías de la investigación avanzada en 

internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otras. 

5. 	 Conocimiento del idioma ingles. 

Funciones generales: 

El Jefe de servicios en bibliotecas es responsable de las siguientes 

funciones: 

1. Supervisa la circulación de todos los materiales bibliográficos y equipo 

audiovisual de la unidad. 

2. Mantiene en forma eficiente los registros y procedimientos de 

circulación. 

3. Instruye al usuario en el uso eficiente de las fuentes de información, 

búsquedas bibliográficas y el uso de catálogos e índices. 

4. Conoce la organización y funcionamiento de redes y sistemas de 

información en el ámbito nacional e internacional. 

5. 	 Compila bibliografías e índices. 

6. Prepara materias de divulgación para la promoción de servicios de 

información, incluyendo exposiciones, folletos, murales, etc. 

7. Responde a preguntas de referencia con varios grados de 

complejidad. 

8. Realiza estudios para la determinación de las necesidades de 

información del usuario. 

9. Colabora en la selección de materiales de interés para la biblioteca, 

centros de recursos para el aprendizaje, centros de documentación e 

información bibliográfica. 

10. Propicia los servicios de diseminación selectiva de información. 

11. Coopera en la realización de cualquier tarea profesional que se 

considere esencial para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 



b) 	 Jefe de servicios técnicos (computo, procesos técnicos, 

adquisición, entre otros) de bibliotecas, centros de 

documentación e información bibliográfica o centros de 

documentación. Mantiene tres (3) subalternos. 

Requisitos: 

1. 	 Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo I 

2. 	 Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en tareas de selección y 

adquisición, clasificación y catalogación. 

3. 	 Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de la literatura 

especializada cuando se trate de una biblioteca o centro de una 

disciplina especifica. 

4. 	 Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 

5. 	 Poseer dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otras. 

6. 	 Conocimiento del idioma ingles. 

Funciones generales: 

Las funciones para la posición de jefe de servicios técnicos serán 

asignadas de acuerdo a la organización del sistema de biblioteca, centro 

de recurso de aprendizaje, centro de documentación o centro de 

información. 

1. Planifica la naturaleza, variedad y profundidad de tratamiento de los 

materiales que deben incluirse en el servicio de información de acuerdo a 

la determinación de las necesidades de los usuarios. 

2. Adquiere materiales considerando el número de copias y requeridas, 

determinar el proceso de compra y establecer mecanismo de intercambio 

y donación. 

3. Clasifica y cataloga documentos utilizando las normas y sistemas a 

nivel nacional e internacional. 

4. Realiza el análisis del contenido de los documentos y describirlos 

mediante términos del lenguaje de documentación. 

5. 	 Elabora resúmenes en base a la normalización establecida. 

6. Coopera en la realización de tareas profesionales o no profesionales 

que se consideren esenciales para el funcionamiento eficiente de la 

biblioteca. 

7. 	 Dominio del idioma ingles. 

Bibliotecólogo Jefe 11. Jefe de biblioteca, centro de documentación e 

información bibliográfica especializada, centro de recursos de aprendizaje. 



Unidad que cuenta con más de cinco (5) funcionarios 

Requisitos: 

1. 	 Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. 	 Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional que 

incluya actividades técnicas y de servicios. 

3. 	 Habilidad para ejercer tareas de supervisión. 

4. 	 Poseer conocimientos suficientes del campo específico, y/o disciplina 

propia de la institución. 

5. 	 Poseer conocimiento o dominio de ingles. 

6. 	 Conocer técnicas administrativas de productividad y supervisión de 

personal. 

7. 	 Poseer dominio en las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

Funciones generales: 

Es responsable de actividades específicas pertinentes a los propósitos y 

trabajos de la entidad a la cual sirve. Sus funciones básicas son: 

1. Establecer los mecanismos de selección y adquisición de la literatura 

especializada, convencional y no convencional. 

2. 	 Conducir búsquedas bibliográficas y preparar bibliografías e informes, 

3. Preparar o adaptar las herramientas especializadas para el 

procesamiento técnico. 

4. 	 Indizar y elaborar resúmenes de la literatura especializada. 

5. Proporcionar servicios de alerta, incluyendo la diseminación selectiva 

de la información. 

6. Realizar estudios que determinen las necesidades de información de 

los usuarios y promover los servicios individuales que estos requieran. 

7. Producir documentos secundarios de apoyo a los servicios 

informativos tales como: boletines de información, estudios bibliometricos, 

directorios de investigadores, bibliografías, especializadas, revistas de 

resúmenes etc. 

8. Cooperar en la realización de tareas profesionales o no profesionales 

que se consideren esenciales para el funcionamiento de la biblioteca 

Articulo 11. El tercer nivel corresponde a las posiciones o cargos de dirección y 

sub-dirección y tendrán la siguiente clasificación y un incremento salarial de acuerdo 

con sus funciones, a partir de la categoría Bibliotecólogo 111 en que están 

clasificados. Al igual de los niveles I y 11, quienes se encuentran en el nivel 111, 

constituido por tres categorías, las etapas representan el reconocimiento a la 

antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio 



de las tareas, los cambios de etapas operan automáticamente cada dos años en el 

ejercicio profesional. 

Articulo 12. Las categorías y funciones del tercer nivel son las siguientes: 

a. Sub-Director de bibliotecas, centro de documentación e 

información bibliográfica. Unidad con veinte (20) o más 

colaboradores. 

Requisitos: 

1. 	 Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. 	 Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el campo de la 

Bibliotecología profesional, administrativa y docente. Esta experiencia 

debe ser contada a partir de la fecha de obtención del titulo de 

licenciatura, con especialización en Bibliotecología. 

3. 	 Poseer dominio en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

4. 	 Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

1. 	 Colabora con el director en todas las áreas de planeamiento, 

organización, administración y dirección de bibliotecas, centros de 

documentación e información bibliográfica. 

2. Desarrolla tareas relacionadas con la supervisión, administración y 

capacitación del personal 

3. 	 Reemplaza el director en su ausencia temporal. 

4. 	 Coopera en la realización de tareas profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

b. Director 1, de biblioteca, centro de documentación e información 

bibliográfica, centros de recursos de aprendizaje. Sistemas 

bibliotecarios con quince (15) o mas colaboradores. 

Requisitos: 

1. 	 Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. 	 un mínimo de ocho (8) años de experiencia profesional en el campo 

de la Bibliotecología profesional, administrativa y/o docente. Esta 

experiencia debe ser contada a paliir de la fecha de obtención del titulo 

de licenciado con especialización en bibliotecología. 



3. Poseer dominio en el uso las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada de internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otras. 

4. 	 Conocimiento del idioma ingles. 

Funciones generales: 

1. 	 Administra bibliotecas, centros de documentación, centros de 

información bibliográficas, centros de recursos de aprendizaje, entre 

otros. 

2. 	 Organiza y ejecuta programas dirigidos a la promoción o prestación de 

servicios de difusión del libro y de las bibliotecas, centros de 

información bibliográfica y centros de documentación. 

3. 	 Representa al Estado o las Instituciones en donde se desempeñan 

como bibliotecólogos en eventos científicos y culturales, nacionales e 

internacionales relacionados con la Bibliotecología, documentación, 

ciencias de la información y difusión del libro y la biblioteca. 

4. 	 Elabora y ejecuta las normas conducentes a la organización de los 

procesos científicos y técnicos que utilizan las bibliotecas, centros de 

documentación, centros de aprendizaje, entre otros. 

5. 	 Organiza y promueve campañas de extensión cultural en lo referente 

a la promoción de círculos de lectura, el suministro de libros y servicios 

bibliotecarios. 

6. 	 Promueve relaciones con organismos nacionales e internacionales, 

con el fin de coordinar actividades de capacitación de personal. 

Adquisición de materiales y equipo, asesoría y financiamiento de 

proyectos. 

7. 	 Coopera en la realización de tareas profesionales o no profesionales 

que se consideren esenciales para el funcionamiento eficiente de la 

biblioteca. 

c. 	 Director 11, de Sistemas de Bibliotecas, centro de documentación e 

información bibliográfica, centros de Recursos de Aprendizaje. 

Sistemas bibliotecarios con treinta (30) y mas colaboradores. 

Requisitos: 

1. 	 Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. 	 Poseer un mínimo de diez (10) años en el campo de la Bibliotecología 

como profesional, sea administrativo y/o docente. Estas experiencias 

deben ser contadas a partir de la fecha de obtención del titulo de 

licenciado con especialización en Bibliotecología o su equivalente en 

las ciencias bibliotecológicas a nivel universitario. 



3. Poseer dominio en el uso las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada de internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otras. 

4. 	 Conocimiento del idioma ingles. 

Funciones generales: 

1. 	Administra bibliotecas o centros de recursos para el aprendizaje. 

2. 	Estructuras políticas, normas y estrategias para el planearniento de los 

programas conducentes a la formación de sistemas y/o redes de 

bibliotecas centros de documentación e información bibliográfica, 

entre otros. 

3. 	 Desarrolla metodologías de investigación y operación para el 

funcionamiento de sistemas y/o redes de bibliotecas, centros de 

documentación e información bibliográfica, entre otros. 

4. 	 Establece criterios para evaluar el sistema actual y las políticas de 

control. 

5. 	 Representa al Estado o a las instituciones en donde se desempeñan 

como bibliotecólogos, en eventos con Bibliotecología, documentación, 

ciencias de la información y difusión del libro y de las bibliotecas. 

6. 	 Promueve relaciones con organismos nacionales e internacionales, 

con el fin de coordinar actividades de capacitación de personal, 

adquisición de materiales y equipo, asesorías y financiamiento de 

proyectos. 

Articulo 13. Cada categoría y grados para fines de estatuto salarial contemplado 

en este escalafón tendrán un sueldo base que será determinado por la Junta 

Técnica de Bibliotecología, así como el subsidio salarial señalado en el articulo 17 

de este Escalafón, según los casos que este proceda, hasta tanto el Escalafón sea 

aprobado como Ley de la Republica. 

Articulo 14. La escala salarial del escalafón para los profesionales de la 

Bibliotecología estará sujeta a revisión cada cinco años, con la finalidad de 

actualizarla conforme al incremento del costo de la vida. 

Articulo 15. Los profesionales de la Bibliotecología serán clasificados en sus 

respectivas categorías y grados durante el primer año de vigencia del escalafón y 

no pOdrán recibir una remuneración inferior a la que perciban las calificaciones del 

escalafón. 

Articulo 16. A partir de la aprobación del presente escalafón, ningún profesional de 

Bibliotecología podrá ser nombrado con sueldo inferior al determinado por la Junta 

Técnica de Bíbliotecología 



Articulo 17. Los profesionales que sean destinados a prestar servicios y no residan 

en la provincia de Bocas del Toro, Darién, aéreas comarcales y otras de difícil 

acceso y puedan comprobarse, se le reconocerá un subsidio adicional, relativo al 

Grad 
o 

II 

111 

Grad 
o 

I 

11 

:ATE
,0
:IAS 

;ub 
lirector 
'irector 

Iirector 

20% de su salario base. 

Articulo 18. Escala Salarial por niveles. 

Nivel 1. Bibliotecólogos. 

Sueldo 	 Sobr Años de servicios 
Base 	 e 1 2 3 4 5 6 7 

sueld 

1000.0 	 .0 1080.0 1080.0 1 
O 	 O O 

12 	 1350.0 1350.0 1 
O 	 O O 

14 	 1460.0 1460.0 1520.0 1520.0 
O 	 O O O 

Nivel 11. Jefes (1 y 11). 

Sueldo Sobr Años de servicios 
Base e 1 2 3 4 5 6 7 

sueld 
o I 

• 

2000.0 
O 

70.00 
2000.0 

O 
2070.0 

O 
2070.0 

O 
2140.0 

O 
2140.0 

O 
22 2210.0 

O 

2500.0 2500.0 2580.0 2580.0 2660.0 2660.0 2740.0 2740.0
80.00

O 	 O O O O O O O 

Nivel 111. Subdirector, Director (1 y 11). 

Gra Sueldo 	 Sob I Años de servicios 
do Base 	 re 1 2 3 4 5 6 7 

suel 
do 

3200.0 90.0 3200. 3290.0 3290.0 3380.00 3380.0 3470. 3470. 
O O 00 O O O 00 00 

I 3700.0 90.0 3700. 3790.0 3790.0 3880.00 3880.0 3970. 3970. 
O O 00 O O O 00 00 

II 4200.0 90.0 4200. 4290.0 1520.0 4380.00 4380.0 4470. 4470. 
O O 00 O O O 00 00 

Articulo 17. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 
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COMUNíQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de octubre de 

2019, por el H.D. Daniel Ramos Tuñón. 

H.D. Daniel Ramos Tuñón 
Diputado de la República 


Circuito 2-1 




PROYECTO DE LEY N·188 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

A NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Panamá, 22 de enero de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONA L 

SECRET~Grr 

Pre&entación~~ 

Hora ¿Jr:. Le 
A~ _____ I 

AVotac;icin 

ApIQ~da Votos 

~ VoIUI 

~ VOIIIIi 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 22 de enero de 2020, en el Auditorio del cuarto piso del edificio 
nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 
Proyecto de Ley "Por medio del cual se crea el escalafón para los profesionales de la 
Bibliotecología y se establecen las nomenclaturas de cargos, normas, ascensos, y 
reconocimiento por los años de servicios", que corresponde al Anteproyecto de Ley 263, 
originalmente presentado por el H.D. Daniel Ramos. 

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. 

Atentamente, 

~--
H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio .Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°188 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A~ , ..... ,' ~~ 

Presentamos este anteproyecto de Ley el cual tiene por objeto establecer el escalafón 

salarial de aqu~llas personas encargadas del manejo eficiente de nuestras Bibliotecas: los 

Bibliotecólogos, quienes se encuentran ocupando puestos de trabajo en la esfera pública y 

que no mantienen actualmente una norma salarial que le permita ascensos y 

reconocimientos en el ejercicio de sus funciones y labores. 

Los Bibliotecólogos son profesionales egresados de la carrera de bibliotecología. Por lo que 

para el ejercicio de la profesión requiere desarrollar un nivel académico previo. Acto 

diferente a la concepción social errónea que se mantiene; en el que se concibe al 

Bibliotecólogo como aquel que le entrega un libro al usuario que lo solicite. 

La población de licenciados en Bibliotecología, egresados de la Universidad de Panamá 

desde 1990 hasta 2018 es de 303 bibliotecólogos. 

Estudiantes matriculados en la Escuela de 

Bibliotecología 

Universidad de Panamá, años 2015 - 2019 

2015 26 O 26 

2016 40 30 70 

2017 38 44 82 

2018 41 40 81 

2019 52 42 94 

Los bibliotecarios son actores culturales que ejercen con maestría el arte de la crítica. Saben 

discernir, discriminar, decodificar y ordenar lo realmente relevante del mundo de la 

información y agruparlo de forma tal que esté ahí, en su estante específico para que 

cualquiera, cuando lo necesite, sepa de su existencia y vaya a buscarlo. 

El bibliotecario (buen bibliotecólogo) busca, lee, investiga, recupera la memoria escrita y 

cultural de los países y la pone a disposición para su fácil acceso. 

Sabiendo la importancia de estos profesionales en el desarrollo cultural del país 

consideramos oportuno establecer las pautas en las que se sientas motivados y respaldados 

por la norma. 

Es un agente de información que sabe, dentro de su especificidad, dónde está todo. No sólo 

conoce, junta y agrupa, también discrimina. El bibliotecólogo es la persona que se ha 

formado para estar al frente de una biblioteca. 



Con el auge de Internet muchos tienden a pensar que no son necesarias las bibliotecas y por 

ende los bibliotecarios; sin embargo, pese a que existe la tecnología que nos permite acceso 

rápido a información nunca será tan verídica y sustentada como en los libros que además 

tienen un carácter oficial y un reconocimiento por parte de los entes rectores de la 

educación. El libro obliga a la lectura, mientras que la tecnología no garantiza 

necesariamente que se cultive este hábito de enriquecimiento cultural. Además, si un 

usuario (persona que requiere los servicios de una biblioteca) solicita una partitura, una 

patente o un mapa específico lo más probable es que no esté en internet, pero sí en la 

colección de alguna biblioteca. Las bibliotecas son agentes de cambio porque uno elige lo 

que quiere aprender, a diferencia de las escuelas. Las bibliotecas responden al interés de la 

comunidad. Desde ese lugar, transforman. 

Mientras exista información, la sobrecarga de información será una preocupación. 

Entonces, para un bibliotecario en la cultura digital actual, el desafío único no es resolver la 

sobrecarga de información, sino administrarla. Hay tres formas vitales en que los 

bibliotecarios se dedican a mejorar la cultura digital: buscando aumentar el acceso a libros 

electrónicos populares, así como los resultados de investigaciones científicas que se 

publican en línea; determinar información confiable en una era de "hechos alternativos"; y 

asegurar que los datos en línea y los sitios web estén disponibles en el futuro, de una 

manera tan estable y confiable como lo son los libros en un estante en la actualidad. Así 

como abordaron la sobrecarga de información al construir una colección organizada de 

libros impresos, los bibliotecarios modernos están liderando los esfuerzos en todos estos 

frentes digitales. 

Las bibliotecas son necesarIas en distintos lugares: ministerios y orgamsmos públicos 

laboratorio, institutos de investigación, universidades, escuelas, conservatorios, clubes, 

teatros etc., por eso hay diversos tipos de bibliotecas: Biblioteca Nacional, biblioteca 

académica, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas y bibliotecas especializadas. 

Según investigación en curso de la Asociación Panameña de Bibliotecarios se han 

detectado que existen actualmente un aproximado de 488 bibliotecas en todo el país. En 

comparación con el año 2010, en el que la Dirección Nacional de Planeamiento Educativo 

del MEDUCA registró 237 bibliotecas en existencia. 

Las bibliotecas siempre han estado a la vanguardia del esfuerzo por democratizar la 

información, ya que su objetivo es proporcionar a todos accesos a información gratuita, 

imparcial y de calidad, ya sea que puedan pagarla o no. La razón subyacente es que 

habilitar una comunidad informada permite a las personas tomar decisiones bien pensadas, 

sobre todo, desde finanzas personales hasta asuntos políticos. En la visión del mundo del 

bibliotecario, el acceso a información autorizada es un derecho y no un lujo. 

En la práctica diaria, en una biblioteca se compran recursos en nombre de una comunidad 

cuyos miembros pueden acceder a ellos de forma gratuita. En la perspectiva de un editor, 

esto significaría pérdida. Sin embargo, las bibliotecas actúan como vehículos publicitarios 

para estos libros. en actividades como lecturas de autores en la biblioteca y otros eventos 

promocionales. En algunos casos, estos esfuerzos impulsan las ventas de los editores y 

siempre aumentan el conocimiento de la disponibilidad de nuevos libros. 



A medida que nuestra cultura evoluciona, la bibliotecología también evoluciona. Gran parte 

de la experiencia técnica requerida para facilitar el archivo web y la preservación de datos 

se encuentra en el campo de la informática, de allí que el bibliotecario cada día se 

familiariza más con la informática. 

Nuestro país, en el que la estrella es la educación requerimos de bibliotecarios que 

fomenten la educación de calidad y la cultura de sus ciudadanos y es allí donde el valor 

esencial de la bibliotecología seguirá siendo: maximizar el acceso a información de calidad, 

facilitar el pensamiento crítico y garantizar la preservación de la información. 

Actualmente, la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, por la cual se reglamenta la profesión 

bibliotecología y se crea la Junta Técnica de Bibliotecología, no mantiene normas 

concernientes al escalafón salarial. 

El bibliotecario se prepara en una ciencia humanística: La Bibliotecología. Merece un 

salario justo por su trabajo. 



PROYECTO DE LEY N·188 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. AIIlII8óIIIt - ----1 

De de de 2020 Aw.c.iIin-----1 

.... --_-.1"II1II, ...... ~_. 

"Por medio del cual se crea el escalafón para los profesionales de la Bibliotecología y se 

establecen las nomenclaturas de cargos, normas, ascensos, y reconocimiento por los años 

de servicios" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Quienes ejerzan la profesión bibliotecológica en la República de 

Panamá, se regirán por el Escalafón y Escala salarial para los profesionales de la 

Bibliotecología. 

Articulo 2. El escalafón y la Escala salarial reglamentan las categorías, grados, 

funciones y requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión bibliotecológica de 

Panamá. 

Articulo 3. Tendrán derecho a regirse bajo este escalafón todos los profesionales de 

la Bibliotecología que prestan servicio en las distintas dependencias del Estado, en 

las entidades autónomas y semiautónomas, municipales, cualquier organismo oficial 

descentralizado y empresas privadas. 

Articulo 4. Los objetivos del escalafón y escala salarial, para los profesionales de 

la Bibliotecología son: 

a) Mejorar el estatus de la carrera profesional. 

b) Lograr el ordenamiento profesional, de acuerdo con los créditos, 

experiencias y años de servicio. 

c) Lograr la estabilidad laboral del cargo. 

Articulo 5. Para ingresar al escalafón y escala salarial es necesario cumplir con los 

requisitos señalados en el Artículo 3 de la Ley 20 del 9 de octubre de 1984. 

Articulo 6. El Escalafón y escala salarial comprenden tres niveles con sus 

respectivas categorías que representan posiciones de acuerdo con el mejoramiento y 

experiencia profesional. 

Articulo 7. El pnmer nivel corresponde a los bibliotecólogos que no ejercen 

funciones de jefatura ni direcciones y está constituida por tres categorías, cuyas 

etapas representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la 

competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio de las tareas. Los cambios 



de etapas operan automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Las tres categorías generales son: 

BIBLIOTECÓLOGO 1: Profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 1984. 

BIBLIOTECÓLOGO 11: Profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, más 

título de profesor de segunda enseñanza y/o postgrado, en la especialidad. 

BIBLIOTECÓLOGO 111: Profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, y 

título universitario a nivel de maestría o doctorado, en la especialidad o materia afín. 

Articulo 8. Las funciones de los profesionales de la Bibliotecología del primer nivel, 

independiente de la categoría por estudios y años de servicio son: 

1. Desarrolla y colabora en tareas administrativas. 

2. Ejecuta programas dirigidos a la promoción de servicios, bibliotecas, centros de 

documentación, centros de información bibliográfica. 

3. Aplica normas conducentes a la organización a los procesos de análisis documental 

que utilizan las bibliotecas, centros de información bibliográfica y obtención de 

contenidos de los documentos hasta su recuperación mediante la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

4. Capacita al personal subalterno y de apoyo de acuerdo con los requerimientos de la 

unidad. 

5. Coopera como miembro del personal de la biblioteca en la realización de tareas 

profesionales o no profesionales que se consideren esenciales para el 

funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

6. Conocimiento básico del idioma inglés. 

Articulo 9. El segundo nivel corresponde a las posiciones de Bibliotecólogo jefe y tendrán 

la clasificación de jefe 1 y Jefe II y un salarial de acuerdo con las funciones y requisitos del 

cargo. 

Articulo 10. Este nivel corresponde a los bibliotecólogos que ejercen funciones de jefatura 

y está constituida por dos categorías, cuyas etapas representan el reconocimiento a la 

antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio de las 

tareas. Los cambios de etapas operan automáticamente cada dos años en el ejercicio 

profesional. 

Las categorías y funciones del segundo nivel son las siguientes: 

Bibliotecólogo Jefe 1. 



a) Jefe de servicios en bibliotecas, centros de recursos de aprendizaje, centros de 

documentación e información bibliográfica. Mantiene entre tres (3) y (5) 

colaboradores bajo su supervisión. 

Requisitos: 

l. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 1 del primer nivel. 

2. Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional que incluye servicios de 

circulación, referencia y/o hemeroteca. 

3. Poseer habilidad para ejercer tareas administrativas y de supervisión. 

4. Poseer dominio de las tecnologías de la investigación avanzada en internet, manejo de 

bibliotecas virtuales, entre otras. 

5. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

El Jefe de servicios en bibliotecas es responsable de las siguientes funciones: 

l. Supervisa la circulación de todos los materiales bibliográficos y equipo audiovisual de 

la unidad. 

2. Mantiene en forma eficiente los registros y procedimientos de circulación. 

3. Instruye al usuario en el uso eficiente de las fuentes de información, búsquedas 

bibliográficas y el uso de catálogos e índices. 

4. Conoce la organización y funcionamiento de redes y sistemas de información en el 

ámbito nacional e internacional. 

5. Compila bibliografías e índices. 

6. Prepara materias de divulgación para la promoción de servicios de información, 

incluyendo exposiciones, folletos, murales, etc. 

7. Responde a preguntas de referencia con varios grados de complejidad. 

8. Realiza estudios para la determinación de las necesidades de información del usuario. 

9. Colabora en la selección de materiales de interés para la biblioteca, centros de recursos 

para el aprendizaje, centros de documentación e información bibliográfica. 

10. Propicia los servicios de diseminación selectiva de información. 

11. Coopera en la realización de cualquier tarea profesional que se considere esencial para 

el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

b) Jefe de servicios técnicos (computo, procesos técnicos, adquisición, entre otros) de 

bibliotecas, centros de documentación e información bibliográfica o centros de 

documentación. Mantiene tres (3) subalternos. 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 1 

2. Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en tareas de selección y adquisición, 

clasificación y catalogación. 

3. Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de la literatura especializada cuando 



se trate de una biblioteca o centro de una disciplina especifica. 

4. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 

5. Poseer dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como: 

manejo de bases de datos, investigación avanzada en internet, manejo de bibliotecas 

virtuales, entre otras. 

6. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

Las funciones para la posición de jefe de servicios técnicos serán asignadas de acuerdo a la 

organización del sistema de biblioteca, centro de recurso de aprendizaje, centro de 

documentación o centro de información. 

1. Planifica la naturaleza, variedad y profundidad de tratamiento de los materiales que 

deben incluirse en el servicio de información de acuerdo a la determinación de las 

necesidades de los usuarios. 

2. Adquiere materiales considerando el número de copias y requeridas, determinar el 

proceso de compra y establecer mecanismo de intercambio y donación. 

3. Clasifica y cataloga documentos utilizando las normas y sistemas a nivel nacional e 

internacional. 

4. Realiza el análisis del contenido de los documentos y describirlos mediante términos 

del lenguaje de documentación. 

5. Elabora resúmenes en base a la normalización establecida. 

6. Coopera en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

7. Dominio del idioma inglés. 

Bibliotecólogo Jefe 11. Jefe de biblioteca, centro de documentación e información 

bibliográfica especializada, centro de recursos de aprendizaje. 

Unidad que cuenta con más de cinco (5) funcionarios 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional que incluya actividades 

técnicas y de servicios. 

3. Habilidad para ejercer tareas de supervisión. 

4. Poseer conocimientos suficientes del campo específico, y/o disciplina propia de la 

institución. 

5. Poseer conocimiento o dominio de inglés. 

6. Conocer técnicas administrativas de productividad y supervisión de personal. 

7. Poseer dominio en las tecnologías de la información y la comunicación, tales como: 

manejo de bases de datos, investigación avanzada en internet, manejo de bibliotecas 

virtuales, entre otros. 



Funciones generales: 

Es responsable de actividades específicas pertinentes a los propósitos y trabajos de la 

entidad a la cual sirve. Sus funciones básicas son: 

1. Establecer los mecanismos de selección y adquisición de la literatura especializada, 

convencional y no convencional. 

2. Conducir búsquedas bibliográficas y preparar bibliografías e informes, 

3. Preparar o adaptar las herramientas especializadas para el procesamiento técnico. 

4. Indizar y elaborar resúmenes de la literatura especializada. 

5. Proporcionar servicios de alerta, incluyendo la diseminación selectiva de la 

información. 

6. Realizar estudios que determinen las necesidades de información de los usuarios y 

promover los servicios individuales que estos requieran. 

7. Producir documentos secundarios de apoyo a los servicios informativos tales como: 

boletines de información, estudios bibliometricos, directorios de investigadores, 

bibliografías, especializadas, revistas de resúmenes etc. 

8. Cooperar en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento de la biblioteca 

Articulo 11. El tercer nivel corresponde a las posiciones o cargos de dirección y sub

dirección y tendrán la siguiente clasificación y un incremento salarial de acuerdo con sus 

funciones, a partir de la categoría Bibliotecólogo nI en que están clasificados. Al igual de 

los niveles 1 y n, quienes se encuentran en el nivel nI, constituido por tres categorías, las 

etapas representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el 

desempeño eficiente o satisfactorio de las tareas, los cambios de etapas operan 

automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Articulo 12. Las categorías y funciones del tercer nivel son las siguientes: 

A. Sub-Director de bibliotecas, centro de documentación e información 

bibliográfica. Unidad con veinte (20) o más colaboradores. 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo III. 

2. Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el campo de la 

Bibliotecología profesional, administrativa y docente. Esta experiencia debe 

ser contada a partir de la fecha de obtención del título de licenciatura, con 

especialización en Bibliotecología. 

3. Poseer dominio en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

4. Conocimiento del idioma inglés. 



Funciones generales: 

1. Colabora con el director en todas las áreas de planeamiento, organización, 

administración y dirección de bibliotecas, centros de documentación e 

información bibliográfica. 

2. Desarrolla tareas relacionadas con la supervisión, administración y 

capacitación del personal 

3. Reemplaza el director en su ausencia temporal. 

4. Coopera en la realización de tareas profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

b. Director 1, de biblioteca, centro de documentación e información 

bibliográfica, centros de recursos de aprendizaje. Sistemas bibliotecarios con 

quince (15) o mas colaboradores. 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo III. 

2. un mínimo de ocho (8) años de experiencia profesional en el campo de la 

Bibliotecología profesional, administrativa y/o docente. Esta experiencia debe ser 

contada a partir de la fecha de obtención del título de licenciado con especialización en 

bibliotecología. 

3. Poseer dominio en el uso las tecnologías de la información y la comunicación, tales 

como: manejo de bases de datos, investigación avanzada de internet, manejo de 

bibliotecas virtuales, entre otras. 

4. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

1. Administra bibliotecas, centros de documentación, centros de información 

bibliográficas, centros de recursos de aprendizaje, entre otros. 

2. Organiza y ejecuta programas dirigidos a la promoción o prestación de servicios de 

difusión del libro y de las bibliotecas, centros de información bibliográfica y centros de 

documentación. 

3. Representa al Estado o las Instituciones en donde se desempeñan como bibliotecólogos 

en eventos científicos y culturales, nacionales e internacionales relacionados con la 

Bibliotecología, documentación, ciencias de la información y difusión del libro y la 

biblioteca. 

4. Elabora y ejecuta las normas conducentes a la organización de los procesos científicos y 

técnicos que utilizan las bibliotecas, centros de documentación, centros de aprendizaje, 

entre otros. 

5. Organiza y promueve campañas de extensión cultural en lo referente a la promoción de 

círculos de lectura, el suministro de libros y servicios bibliotecarios. 

6. Promueve relaciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de 

coordinar actividades de capacitación de personal. Adquisición de materiales y equipo, 

asesoría y financiamiento de proyectos. 



7. Coopera en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

c. Director 11, de Sistemas de Bibliotecas, centro de documentación e información 

bibliográfica, centros de Recursos de Aprendizaje. Sistemas bibliotecarios con 

treinta (30) y mas colaboradores. 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. Poseer un mínimo de diez (10) años en el campo de la Bibliotecología como 

profesional, sea administrativo y/o docente. Estas experiencias deben ser contadas a 

partir de la fecha de obtención del título de licenciado con especialización en 

Bibliotecología o su equivalente en las ciencias bibliotecológicas a nivel universitario. 

3. Poseer dominio en el uso las tecnologías de la información y la comunicación, tales 

como: manejo de bases de datos, investigación avanzada de internet, manejo de 

bibliotecas virtuales, entre otras. 

4. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

1. Administra bibliotecas o centros de recursos para el aprendizaje. 

2. Estructuras políticas, normas y estrategias para el planeamiento de los programas 

conducentes a la formación de sistemas y/o redes de bibliotecas centros de 

documentación e información bibliográfica, entre otros. 

3. Desarrolla metodologías de investigación y operación para el funcionamiento de sistemas 

y/o redes de bibliotecas, centros de documentación e información bibliográfica, entre 

otros. 

4. Establece criterios para evaluar el sistema actual y las políticas de control. 

5. Representa al Estado o a las instituciones en donde se desempeñan como bibliotecólogos, 

en eventos con Bibliotecología, documentación, ciencias de la información y difusión 

del libro y de las bibliotecas. 

6. Promueve relaciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de 

coordinar actividades de capacitación de personal, adquisición de materiales y equipo, 

asesorías y financiamiento de proyectos. 

Articulo 13. Cada categoría y grados para fines de estatuto salarial contemplado en este 

escalafón tendrán un sueldo base que será determinado por la Junta Técnica de 

Bibliotecología, así como el subsidio salarial señalado en el artículo 17 de este Escalafón, 

según los casos que este proceda, hasta tanto el Escalafón sea aprobado como Ley de la 

República. 

Articulo 14. La escala salarial del escalafón para los profesionales de la Bibliotecología 

estará sujeta a revisión cada cinco años, con la finalidad de actualizarla conforme al 

incremento del costo de la vida. 



Articulo 15. Los profesionales de la Bibliotecología serán clasificados en sus respectivas 

categorías y grados durante el primer año de vigencia del escalafón y no podrán recibir una 

remuneración inferior a la que perciban las calificaciones del escalafón. 

Articulo 16. A partir de la aprobación del presente escalafón, ningún profesional de 

Bibliotecología podrá ser nombrado con sueldo inferior al determinado por la Junta Técnica 

de Bibliotecología 

Articulo 17. Los profesionales que sean destinados a prestar servicios y no residan en la 

provincia de Bocas del Toro, Darién, aéreas comarcales y otras de dificil acceso y puedan 

comprobarse, se le reconocerá un subsidio adicional, relativo al 20% de su salario base. 

Artículo 18. Escala Salarial por niveles. 

Nivel 1. Bibliotecólogos. 

Grad Sueldo Sobre Años de servicios 

o Base sueld 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

1080.0 1080.0 1120. 1120. 1160. 
1 1000.00 40.00 1000.0 1040.0 1040.0 

O O 00 00 00 

1250.0 1350.0 1350.0 1400. 1400. 1450. 
II 1250.00 50.00 1300.00 1300.0 

O O O 00 00 00 

1460.0 1520.0 1580. 1580. 1640. 
II 1400.00 60.00 1460.0 1520.0 152.00 

O O 00 00 00 

Nivel 11. Jefes (1 y 11) 

Grad Sueldo Sobre Años de servicios 

o Base sueld 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

2000.0 2070.0 2140.0 2140.0 2210. 2210. 2280. 
1 2000.00 70.00 2070.00 

O O O O 00 00 00 

250.00 2580.0 2660.0 2660.0 2740. 2740. 2820. 
II 2500.00 80.00 2580.00 

O O O O 00 00 00 

Nivel 111. Subdirector, Director (1 y 11). 

CATEGOR GRA Sueldo Sobre Años de servicios 

ÍAS DO Base sueld 

o 1 2 3 4 5 6 7 

Sub 3200.00 90.00 3200.0 3290.00 3290.0 3380.0 3380.0 3470. 3470. 

9 

1160.00 

1450.00 

1640.00 

9 

2280.00 

2820.00 

8 

3560. 



Director O O O O 00 00 00 

1 3700.0 3790.0 3880.0 3880.0 3970. 3970. 4060. 
Director 3700.00 90.00 3790.00 

O O O O 00 00 00 

II 4200.0 1520.0 4380.0 4380.0 4470. 4470. 4560. 
Director 4200.00 90.00 4290.00 

O O O O 00 00 00 

Articulo 19. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 22 de enero de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

J1~#~ 
H.D. ABEL BEKER 

Secretario 

)!\.~ ¡; '} A, 
H:D.[MAru:AN~ H.D. VICTOR CASTILLO 

Comisionado Comisionado 

H.D. ARNULFO DIAZ 

Comisionada Comisionado 

Comisionado Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social conformada para el estudio 

del Proyecto de Ley 188, Por medio del cual se crea el escalafón para los profesionales 

de la bibliotecología y se establecen las nomenclaturas de cargos, normas, ascensos, y 

reconocimiento por los años de servicios. 

Panamá, 26 de enero de 2022 

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

Señor Presidente: 

~BLEA NACIONAl. 

RET-7JRAL __ f31L..!Jn 1. 

Ho,. 4:~1: 
A-.. 
A lIoIoción 

~ -"-'- --- -
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 188, Por medio del 

cual se crea el escalafón para los profesionales de la bibliotecología y se establecen las 

nomenclaturas de cargos, normas, ascensos, y reconocimiento por los años de 

servicios. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el día 9 de octubre de 

2019, por el Honorable Diputado Daniel Ramos, el cual fue calificado como Anteproyecto 

de Ley No. 264 y fue prohijado por la Comisión en sesión celebrada el día el día 22 de 

enero de 2020. 

I. OBJETIVOS 

Este Proyecto tiene como objetivo principal establecer el escalafón salarial de aquellas 

personas encargadas del manejo eficiente de las bibliotecas en la República de Panamá, 

egresados a nivel de licenciatura de la carrera de bibliotecología; y que no mantienen 

actualmente una norma salarial que les permita ascensos y reconocimientos en el ejercicio 

de sus funciones y labores. 

Dicha iniciativa legislativa busca en forma especial la profesionalización de la carrera 

de bibliotecólogo a través del establecimiento de un escalafón y escala salarial, con la 

finalidad de mejorar el estatus de la carrera profesional, lograr el ordenamiento profesional 



de acuerdo con los créditos, experiencias y años de servicio y lograr la estabilidad laboral 

del cargo. 

11. EL PRIMER DEBATE. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, celebró el día 26 de enero de 

2022, la reUllÍón ordinaria de forma mixta, es decir, virtual y presencial, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, conforme 

fue modificado por la Ley 143 de 2020. 

De manera presencial estuvieron presentes los honorables diputados: H.D Daniel 

Ramos, presidente de la Comisión, Víctor Castillo, secretario y el H.D Amulfo Díaz, 

comisionado. De forma virtual se mantuvieron los diputados: Mariano López, Gabriel 

Silva y Arquesio Arias. 

El proponente de este Proyecto de Ley, honorable diputado Daniel Ramos, sostuvo que 

esta iniciativa legislativa busca hacer justicia a todos aquellos bibliotecólogos del país, 

puesto que son profesionales egresados de la carrera de bibliotecología, que no cuentan con 

una escala salaríal, por lo que considera oportuno establecer las pautas para que se sientan 

motivados y respaldados por la norma. 

m.MODIFICACIONES y ADICIONES: 

Este Proyecto de Ley no sufrió modificaciones en sus artículos originales, solo se le 

adicionó un artículo nuevo, consistente en derogar la sección relativa a la clasificación de 

salarios de los bibliotecarios, establecidos en el artículo 2 de la Ley 46 de 1952. 

Luego del debate, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, consideró aprobar 

el Proyecto de Ley No. 188, por considerarlo bueno y necesario. En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley 188, Por medio del cual se crea el 

escalafón para los profesionales de la bibliotecología y se establecen las 

nomenclaturas de cargos, normas, ascensos, y reconocimiento por los años de 

servicios. 
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2. Devolver el Proyecto de Ley 188, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

Recomendar se le dé segundo y tercer debate 

POR LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL 

~~~l' 
R.D. DANIEL RAMOS ~~ 

Presidente '~ ((2)... 
R.D. VICTOR CASTIL O P. 

Vicepresidente Secretario 

JvJ.~Af(jAl't{;P0 -
Comisionado 

R.D. LillS CRUZ 

Comisionado 

HD. ADhl~il'í R.D. EVERARDO CONCEPCION 

Co ·slOnado Comisionado 

R.D. GABRIEL SIL VA R.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 
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"Por medio del cual se crea el escalafón para los profesionales de la Bibliotecología y se 

establecen las nomenclaturas de cargos, no=as, ascensos, y reconocimiento por los años 

de servicios" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Quienes ejerzan la profesión bibliotecológica en la República de 

Panamá, se regirán por el Escalafón y Escala salarial para los profesionales de la 

Bibliotecología. 

Articulo 2. El escalafón y la Escala salarial reglamentan las categorías, grados, 

funciones y requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión bibliotecológica de 

Panamá. 

Articulo 3. Tendrán derecho a regirse bajo este escalafón todos los profesionales de 

la bibliotecología que prestan servicio en las distintas dependencias del Estado, en 

las entidades autónomas y semiautónomas, municipales, cualquier organismo oficial 

descentralizado y empresas privadas. 

Articulo 4. Los objetivos del escalafón y escala salarial, para los profesionales de 

la Bibliotecología son: 

a) Mejorar el estatus de la carrera profesional. 

b) Lograr el ordenamiento profesionaJ, de acuerdo con los créditos, 

experiencias y años de servicio. 

c) Lograr la estabilidad laboral del cargo. 

Articulo s. Para ingresar al escalafón y escala salarial es necesario cumplir con los 

requisitos señalados en el Artículo 3 de la Ley 20 del 9 de octubre de 1984. 

Articulo 6. El EscaJafón y escala salariaJ comprenden tres niveles con sus 

respectivas categorías que representan posiciones de acuerdo con el mejoramiento y 

experiencia profesional. 

Articulo 7. El pnmer nivel corresponde a los bibliotecólogos que no ejercen 

funciones de jefatura ni direcciones y está constituida por tres categorías, cuyas 



etapas representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la 

competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio de las tareas. Los cambios 

de etapas operan automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Las tres categorías generales son: 

BIBLIOTECÓLOGO 1: Profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 1984. 

BIBLIOTECOLOGO 11: Profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, más 

título de profesor de segunda enseñanza y/o postgrado, en la especialidad. 

BIBLIOTECOLOGO III: Profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según los establece la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, y 

título universitario a nivel de maestría o doctorado, en la especialidad o materia afín. 

Articulo 8. Las funciones de los profesionales de la Bibliotecología del primer nivel, 

independiente de la categoría por estudios y años de servicio son: 

l. Desarrolla y colabora en tareas administrativas. 

2. Ejecuta programas dirigidos a la promoción de servicios, bibliotecas, centros de 

documentación, centros de información bibliográfica. 

3. Aplica normas conducentes a la organización a los procesos de análisis documental 

que utilizan las bibliotecas, centros de información bibliográfica y obtención de 

contenidos de los documentos hasta su recuperación mediante la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

4. Capacita al personal subalterno y de apoyo de acuerdo con los requerimientos de la 

unidad. 

5. Coopera como miembro del personal de la biblioteca en la realización de tareas 

profesionales o no profesionales que se consideren esenciales para el 

funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

6. Conocimiento básico del idioma inglés. 

Articulo 9. El segundo nivel corresponde a las posiciones de Bibliotecólogo jefe y tendrán 

la clasificación de jefe 1 y Jefe II y un salarial de acuerdo con las funciones y requisitos del 

cargo. 

Articulo 10. Este nivel corresponde a los bibliotecólogos que ejercen funciones de jefatura 

y está constituida por dos categorías, cuyas etapas representan el reconocimiento a la 

antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio de las 

tareas. Los cambios de etapas operan automáticamente cada dos años en el ejercicio 

profesional. 



Las categorías y funciones del segundo nivel son las siguientes: 

Bibliotecólogo Jefe 1. 

a) Jefe de servicios en bibliotecas, centros de recursos de aprendizaje, centros de 

documentación e información bibliográfica. Mantiene entre tres (3) y (5) 

colaboradores bajo su supervisión. 

Requisitos: 

l. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 1 del primer nivel. 

2. Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional que incluye servicios de 

circulación, referencia y/o hemeroteca. 

3. Poseer habilidad para ejercer tareas administrativas y de supervisión. 

4. Poseer dominio de las tecnologías de la investigación avanzada en internet, manejo de 

bibliotecas virtuales, entre otras. 

5. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

El Jefe de servicios en bibliotecas es responsable de las siguientes funciones: 

l. Supervisa la circulación de todos los materiales bibliográficos y equipo audiovisual de 

la unidad. 

2. Mantiene en forma eficiente los registros y procedimientos de circulación. 

3. Instruye al usuario en el uso eficiente de las fuentes de información, búsquedas 

bibliográficas y el uso de catálogos e índices. 

4. Conoce la organización y funcionamiento de redes y sistemas de información en el 

ámbito nacional e internacional. 

5. Compila bibliografías e índices. 

6. Prepara materias de divulgación para la promoción de servicios de información, 

incluyendo exposiciones, folletos, murales, etc. 

7. Responde a preguntas de referencia con varios grados de complejidad. 

8. Realiza estudios para la determinación de las necesidades de información del usuario. 

9. Colabora en la selección de materiales de interés para la biblioteca, centros de recursos 

para el aprendizaje, centros de documentación e información bibliográfica. 

10. Propicia los servicios de diseminación selectiva de información. 

11. Coopera en la realización de cualquier tarea profesional que se considere esencial para 

el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

b) Jefe de servicios técnicos (computo, procesos técnicos, adquisición, entre otros) de 

bibliotecas, centros de documentación e información bibliográfica o centros de 

documentación. Mantiene tres (3) subalternos. 

Requisitos: 



1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 1 

2. Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en tareas de selección y adquisición, 

clasificación y catalogación. 

3. Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de la literatura especializada cuando 

se trate de una biblioteca o centro de una disciplina especifica. 

4. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 

5. Poseer dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como: 

manejo de bases de datos, investigación avanzada en internet, manejo de bibliotecas 

virtuales, entre otras. 

6. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

Las funciones para la posición de jefe de servicios técnicos serán asignadas de acuerdo a la 

organización del sistema de biblioteca, centro de recurso de aprendizaje, centro de 

documentación o centro de información. 

1. Planifica la naturaleza, variedad y profundidad de tratamiento de los materiales que 

deben incluirse en el servicio de información de acuerdo a la determinación de las 

necesidades de los usuarios. 

2. Adquiere materiales considerando el número de copias y requeridas, determinar el 

proceso de compra y establecer mecanismo de intercambio y donación. 

3. Clasifica y cataloga documentos utilizando las normas y sistemas a nivel nacional e 

internacional. 

4. Realiza el análisis del contenido de los documentos y describirlos mediante términos 

del lenguaje de documentación. 

5. Elabora resúmenes en base a la normalización establecida. 

6. Coopera en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

7. Dominio del idioma inglés. 

Bibliotecólogo Jefe II. Jefe de biblioteca, centro de documentación e información 

bibliográfica especializada, centro de recursos de aprendizaje. 

Unidad que cuenta con más de cinco (5) funcionarios 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. Poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia profesional que incluya actividades 

técnicas y de servicios. 

3. Habilidad para ejercer tareas de supervisión. 

4. Poseer conocimientos suficientes del campo específico, y/o disciplina propia de la 

institución. 



5. Poseer conocimiento o dominio de inglés. 

6. Conocer técnicas administrativas de productividad y supervisión de personal. 

7. Poseer dominio en las tecnologías de la información y la comunicación, tales como: 

manejo de bases de datos, investigación avanzada en internet, manejo de bibliotecas 

virtuales, entre otros. 

Funciones generales: 

Es responsable de actividades específicas pertinentes a los propósitos y trabajos de la 

entidad a la cual sirve. Sus funciones básicas son: 

1. Establecer los mecanismos de selección y adquisición de la literatura especializada, 

convencional y no convencional. 

2. Conducir búsquedas bibliográficas y preparar bibliografias e informes, 

3. Preparar o adaptar las herramientas especializadas para el procesamiento técnico. 

4. Indizar y elaborar resúmenes de la literatura especializada. 

5. Proporcionar servicios de alerta, incluyendo la diseminación selectiva de la 

información. 

6. Realizar estudios que determinen las necesidades de información de los usuarios y 

promover los servicios individuales que estos requieran. 

7. Producir documentos secundarios de apoyo a los servicios informativos tales como: 

boletines de información, estudios bibliometricos, directorios de investigadores, 

bibliografías, especializadas, revistas de resúmenes etc. 

8. Cooperar en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento de la biblioteca 

Articulo 11. El tercer nivel corresponde a las posiciones o cargos de dirección y sub

dirección y tendrán la siguiente clasificación y un incremento salarial de acuerdo con sus 

funciones, a partir de la categoría Bibliotecólogo III en que están clasificados. Al igual de 

los niveles 1 y n, quienes se encuentran en el nivel III, constituido por tres categorías, las 

etapas representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el 

desempeño eficiente o satisfactorio de las tareas, los cambios de etapas operan 

automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Articulo 12. Las categorías y funciones del tercer nivel son las siguientes: 

a. Sub-Director de bibliotecas, centro de documentación e información 

bibliográfica. Unidad con veinte (20) o más colaboradores. 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. Un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el campo de la 

Bibliotecología profesional, administrativa y docente. Esta experiencia debe 

ser contada a partir de la fecha de obtención del título de licenciatura, con 

especialización en Bibliotecología. 



3. Poseer dominio en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como: manejo de bases de datos, investigación 

avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

4. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

l. Colabora con el director en todas las áreas de planeamiento, organización, 

administración y dirección de bibliotecas, centros de documentación e 

información bibliográfica. 

2. Desarrolla tareas relacionadas con la supervisión, administración y 

capacitación del personal 

3. Reemplaza el director en su ausencia temporal. 

4. Coopera en la realización de tareas profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

b. Director 1, de biblioteca, centro de documentación e información 

bibliográfica, centros de recursos de aprendizaje. Sistemas bibliotecarios 

con quince (15) o mas colaboradores. 

Requisitos: 

l. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. un mínimo de ocho (8) años de experiencia profesional en el campo de la 

Bibliotecología profesional, administrativa y/o docente. Esta experiencia debe ser 

contada a partir de la fecha de obtención del título de licenciado con especialización en 

bibliotecología. 

3. Poseer dominio en el uso las tecnologías de la información y la comunicación, tales 

como: manejo de bases de datos, investigación avanzada de internet, manejo de 

bibliotecas virtuales, entre otras. 

4. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

l. Administra bibliotecas, centros de documentación, centros de información 

bibliográficas, centros de recursos de aprendizaje, entre otros. 

2. Organiza y ejecuta programas dirigidos a la promoción o prestación de servicios de 

difusión del libro y de las bibliotecas, centros de información bibliográfica y centros de 

documentación. 

3. Representa al Estado o las Instituciones en donde se desempeñan como bibliotecólogos 

en eventos científicos y culturales, nacionales e internacionales relacionados con la 

Bibliotecología, documentación, ciencias de la información y difusión del libro y la 

biblioteca. 

4. Elabora y ejecuta las normas conducentes a la organización de los procesos científicos y 

técnicos que utilizan las bibliotecas, centros de documentación, centros de aprendizaje, 



entre otros. 

5. Organiza y promueve campañas de extensión cultural en lo referente a la promoción de 

círculos de lectura, el suministro de libros y servicios bibliotecarios. 

6. Promueve relaciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de 

coordinar actividades de capacitación de personal. Adquisición de materiales y equipo, 

asesoría y financiamiento de proyectos. 

7. Coopera en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se consideren 

esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

c. Director 11, de Sistemas de Bibliotecas, centro de documentación e información 

bibliográfica, centros de Recursos de Aprendizaje. Sistemas bibliotecarios con 

treinta (30) y mas colaboradores. 

Requisitos: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 111. 

2. Poseer un mínimo de diez (10) años en el campo de la Bibliotecología como 

profesional, sea administrativo y/o docente. Estas experiencias deben ser contadas a 

partir de la fecha de obtención del título de licenciado con especialización en 

Bibliotecología o su equivalente en las ciencias bibliotecológicas a nivel universitario. 

3. Poseer dominio en el uso las tecnologías de la información y la comunicación, tales 

como: manejo de bases de datos, investigación avanzada de internet, manejo de 

bibliotecas virtuales, entre otras. 

4. Conocimiento del idioma inglés. 

Funciones generales: 

1. Administra bibliotecas o centros de recursos para el aprendizaj e. 

2. Estructuras políticas, normas y estrategias para el planeamiento de los programas 

conducentes a la formación de sistemas y/o redes de bibliotecas centros de 

documentación e información bibliográfica, entre otros. 

3. Desarrolla metodologías de investigación y operación para el funcionamiento de 

sistemas y/o redes de bibliotecas, centros de documentación e información 

bibliográfica, entre otros. 

4. Establece criterios para evaluar el sistema actual y las políticas de control. 

5. Representa al Estado o a las instituciones en donde se desempeñan como 

bibliotecólogos, en eventos con Bibliotecología, documentación, ciencias de la 

información y difusión del libro y de las bibliotecas. 

6. Promueve relaciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de 

coordinar actividades de capacitación de personal, adquisición de materiales y 

equipo, asesorías y financiamiento de proyectos. 

Articulo 13. Cada categoría y grados para fines de estatuto salarial contemplado en este 

escalafón tendrán un sueldo base que será determinado por la Junta Técnica de 



Bibliotecología, así como el subsidio salarial señalado en el artículo 17 de este Escalafón, 

según los casos que este proceda, hasta tanto el Escalafón sea aprobado como Ley de la 

República. 

Articulo 14. La escala salarial del escalafón para los profesionales de la Bibliotecología 

estará sujeta a revisión cada cinco años, con la finalidad de actualizarla conforme al 

incremento del costo de la vida. 

Articulo 15. Los profesionales de la Bibliotecología serán clasificados en sus respectivas 

categorías y grados durante el primer año de vigencia del escalafón y no podrán recibir una 

remuneración inferior a la que perciban las calificaciones del escalafón. 

Articulo 16. A partir de la aprobación del presente escalafón, ningún profesional de 

Bibliotecología podrá ser nombrado con sueldo inferior al determinado por la Junta Técnica 

de Bibliotecología 

Articulo 17. Los profesionales que sean destinados a prestar servicios y no residan en la 

provincia de Bocas del Toro, Darién, aéreas comarcales y otras de difícil acceso y puedan 

comprobarse, se le reconocerá un subsidio adicional, relativo al 20% de su salario base. 

Artículo 18. Escala Salarial por niveles. 

Nivel l. Bibliotecólogos. 

Grad Sueldo Sobre Años de servicios 

o Base sueld 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

1080.0 1080.0 1120. 1120. 1160. 
r 1000.00 40.00 1000.0 1040.0 1040.0 

O O 00 00 00 

1250.0 1350.0 1350.0 1400. 1400. 1450. 
II 1250.00 50.00 1300.00 1300.0 

O O O 00 00 00 

1460.0 1520.0 1580. 1580. 1640. 
II 1400.00 60.00 1460.0 1520.0 152.00 

O O 00 00 00 

Nivel 11. Jefes (1 y 11) 

Grad Sueldo Sobre Años de servicios 

o Base sueld 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

2000.0 2070.0 2140.0 2140.0 2210. 2210. 2280. 
r 2000.00 70.00 2070.00 

O O O O 00 00 00 

250.00 2580.0 2660.0 2660.0 2740. 2740. 2820. 
II 2500.00 80.00 2580.00 

O O O O 00 00 00 

9 

1160.00 

1450.00 

1640.00 

9 

2280.00 

2820.00 



Nivel IIl. Subdirector, Director (1 y II). 

CATEGOR GRA Sueldo Sobre Años de servicios 

ÍAS DO Base sueld 

o 1 2 
, 

4 5 6 7 8 ~ 

Sub 3200.0 3290.0 3380.0 3380.0 3470. 3470. 3560. 
3200.00 90.00 3290.00 

Director O O O O 00 00 00 

1 3700.0 3790.0 3880.0 3880.0 3970. 3970. 4060. 
Director 3700.00 90.00 3790.00 

O O O O 00 00 00 

II 4200.0 1520.0 4380.0 4380.0 4470. 4470. 4560. 
Director 4200.00 90.00 4290.00 

O O O O 00 00 00 

Articulo 19. Esta Ley deroga la sección relativa a la clasificación de salarios de los 

bibliotecarios, establecidos en el artículo 2 de la Ley 46 de 1952. 

Artículo 20. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de enero de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~~\' 
U.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

P,,,id,"" ~ 

U.D. ARQUESIO ARIAS U.D. VIC OR CASTILL P. 

Vicepresidente Secretario 

i 

~fvlA~~~ 
Comisionado 

U.D. LUIS CRUZ 

Comisionado 

UD.AR~DIAZ U.D. EVERARDO CONCEPCION 

Comisionado Comisionado 

U.D. GABRIEL SILVA U.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que establece el escalafón para los profesionales de la bibliotecología 
y las nomenclaturas de cargos, normas, ascensos y reconocimiento 

por los años de servicio 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Quienes ejerzan la profesión bibliotecológica en la República de Panamá se 

regirán por el escalafón y escala salarial para los profesionales de la bibliotecología. 

Artículo 2. El escalafón y la escala salarial reglamentan las categorías, grados, funciones y 

requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión bibliotecológica de Panamá. 

Artículo 3. Tendrán derecho a regirse bajo este escalafón todos los profesionales de la 

bibliotecología que prestan servicio en las distintas dependencias del Estado, en las 

entidades autónomas y semiautónomas, municipales y cualquier organismo oficial 

descentralizado. 

Artículo 4. Los objetivos del escalafón y escala salarial para los profesionales de la 

bibliotecología son: 

1. Mejorar el estatus de la carrera profesional. 

2. Lograr el ordenamiento profesional de acuerdo con los créditos, experiencias y años 

de servicio. 

3. Lograr la estabilidad laboral del cargo. 

Artículo S. Para ingresar al escalafón y escala salarial es necesano cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 20 de 1984. 

Artículo 6. El escalafón y escala salarial comprenden tres niveles con sus respectivas 

categorías que representan posiciones de acuerdo con el mejoramiento y experiencia 

profesional. 

Capítulo 11 
Categorías y Funciones del Primer Nivel 

Artículo 7. El primer nivel corresponde a los bibliotecólogos que no ejercen funciones de 

jefatura ni direcciones y está constituido por tres categorías, cuyas etapas representan el 

reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño eficiente o 

satisfactorio de las tareas. Los cambios de etapas operan automáticamente cada dos años en 
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el ejercicio profesional. 

Las tres categorías generales son: 

1. Bibliotecólogo 1: profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según lo establece la Ley 20 de 1984. 

2. Bibliotecólogo II: profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según lo establece la Ley 20 de 1984, y título de 

profesor de segunda enseñanza y/o posgrado en la especialidad. 

3. Bibliotecólogo III: profesional con título universitario de licenciatura en 

Bibliotecología o su equivalente según lo establece la Ley 20 de 1984, y título 

universitario a nivel de maestría o doctorado en la especialidad o materia afín. 

Artículo 8. Las funciones de los profesionales de la bibliotecología del pnmer nivel, 

independiente de la categoría por estudios Y años de servicio, son: 

1. Desarrollar y colaborar en tareas administrativas. 

2. Ejecutar programas dirigidos a la promoción de servicios, bibliotecas, centros de 

documentación e información bibliográfica. 

3. Aplicar normas conducentes a la organización de los procesos de análisis 

documental que utilizan las bibliotecas y los centros de información bibliográfica, 

así como obtener contenidos de los documentos hasta su recuperación mediante la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

4. Capacitar al personal subalterno y de apoyo de acuerdo con los requerimientos de la 

unidad. 

5. Cooperar como miembro del personal de la biblioteca en la realización de tareas 

profesionales o no profesionales que se consideren esenciales para el 

funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

6. Tener conocimiento básico del idioma inglés. 

Capítulo 111 
Categorías, Requisitos y Funciones del Segundo Nivel 

Artículo 9. El segundo nivel corresponde a las posiciones de bibliotecólogo jefe y tendrán 

la clasificación de Jefe 1 y Jefe II y un salario de acuerdo con las funciones y requisitos del 

cargo. 

Artículo 10. El segundo nivel corresponde a los bibliotecólogos que ejercen funciones de 

jefatura y está constituido por dos categorías, cuyas etapas representan el reconocimiento a 

la antigüedad en el servicio, la competitividad y el desempeño eficiente o satisfactorio de 

las tareas. Los cambios de etapas operan automáticamente cada dos años en el ejercicio 

profesional. 



Artículo 11. Las categorías del segundo nivel son las siguientes: 

1. Bibliotecólogo Jefe I: 

a. Jefe de servicios en bibliotecas, centros de documentación e información 

bibliográfica. Mantiene entre tres y cinco colaboradores bajo su supervisión. 

Requisitos para el cargo: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo I del primer nivel. 

2. Poseer un mínimo de cinco años de experiencia profesional, que 

incluye servicios de circulación, referencia y/o hemeroteca. 

3. Poseer habilidad para ejercer tareas administrativas y de 

supervisión. 

4. Poseer dominio de las tecnologías de la investigación avanzada en 

internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otras. 

5. Tener conocimiento del idioma inglés. 

b. Jefe de servicios técnicos (computo, procesos técnicos, adquisición, entre 

otros) de bibliotecas o centros de documentación e información 

bibliográfica. Mantiene tres subalternos. 

Requisitos para el cargo: 

1. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo 1. 

2. Un mínimo de cinco años de experiencia en tareas de selección y 

adquisición, clasificación y catalogación. 

3. Poseer conocimiento y experiencia en el manejO de la literatura 

especializada, cuando se trate de una biblioteca o centro de una 

disciplina específica. 

4. Poseer habilidad para ejercer tareas de administración y supervisión. 

5. Poseer dominio de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), tales como manejo de bases de datos, 

investigación avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, 

entre otros. 

6. Tener conocimiento del idioma inglés. 

2. Bibliotecólogo Jefe Il: jefe de biblioteca, centro de documentación e información 

bibliográfica especializada. Unidad que cuenta con más de cinco funcionarios. 

Requisitos para el cargo: 

a. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo IIl. 

b. Poseer un mínimo de cinco años de experiencia profesional, que incluya 

actividades técnicas y de servicios. 

c. Habilidad para ejercer tareas de supervisión. 

d. Poseer conocimientos suficientes del campo específico y/o disciplina propia 

de la institución. 

e. Poseer conocimiento o dominio del inglés. 

f. Conocer técnicas administrativas de productividad y supervisión de personal. 

g. Poseer dominio en las tecnologías de la información y la comunicación 
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(TIC), tales como manejo de bases de datos, investigación avanzada en 

internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

Artículo 12. Son funciones generales del jefe de servicios en bibliotecas: 

l. Supervisar la circulación de todos los materiales bibliográficos y equipo audiovisual 

de la unidad. 

2. Mantener en forma eficiente los registros y procedimientos de circulación. 

3. Instruir al usuario en el uso eficiente de las fuentes de información, búsquedas 

bibliográficas y el uso de catálogos e índices. 

4. Conocer la organización y funcionamiento de redes y sistemas de información en el 

ámbito nacional e internacional. 

5. Compilar bibliografías e índices. 

6. Preparar materiales de divulgación para la promoción de servicios de información, 

incluyendo exposiciones, folletos, murales, entre otros. 

7. Responder preguntas de referencia con varios grados de complejidad. 

8. Realizar estudios para la determinación de las necesidades de información del 

usuarIO. 

9. Colaborar en la selección de materiales de interés para la biblioteca, centros de 

documentación e información bibliográfica. 

10. Propiciar los servicios de diseminación selectiva de información. 

11. Cooperar en la realización de cualquier tarea profesional que se considere esencial 

para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

Artículo 13. Las funciones para la posición de jefe de servicios técnicos serán asignadas de 

acuerdo con la organización del sistema de biblioteca, centro de documentación e 

información bibliográfica. Sus funciones generales son: 

l. Planificar la naturaleza, variedad y profundidad de tratamiento de los materiales que 

deben incluirse en el servicio de información de acuerdo con la determinación de las 

necesidades de los usuarios. 

2. Adquirir materiales considerando el número de COplaS requeridas, determinar el 

proceso de compra y establecer mecanismos de intercambio y donación. 

3. Clasificar y catalogar documentos utilizando las normas y sistemas a nivel nacional 

e internacional. 

4. Realizar el análisis del contenido de los documentos y describirlos mediante 

términos del lenguaje de documentación. 

5. Elaborar resúmenes con base en la normalización establecida. 

6. Cooperar en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se 

consideren esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

7. Dominar el idioma inglés. 



Artículo 14. El Bibliotecólogo Jefe Il es responsable de actividades específicas pertinentes 

a los propósitos y trabajos de la entidad a la cual sirve. Sus funciones básicas son: 

1. Establecer los mecanismos de selección y adquisición de la literatura especializada, 

convencional y no convencional. 

2. Conducir búsquedas bibliográficas y preparar bibliografías e informes. 

3. Preparar o adaptar las herramientas especializadas para el procesamiento técnico. 

4. Indizar y elaborar resúmenes de la literatura especializada. 

5. Proporcionar servicios de alerta, incluida la diseminación selectiva de la 

información. 

6. Realizar estudios que determinen las necesidades de información de los usuarios y 

promover los servicios individuales que estos requieran. 

7. Producir documentos secundarios de apoyo a los servicios informativos, tales como 

boletines de información, estudios bibliométricos, directorios de investigadores, 

bibliografías especializadas, revistas de resúmenes, entre otros. 

8. Cooperar en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se 

consideren esenciales para el funcionamiento de la biblioteca. 

Capítulo IV 
Categorías, Requisitos y Funciones del Tercer Nivel 

Artículo 15. El tercer nivel corresponde a las posiciones o cargos de dirección y 

subdirección y tendrán la siguiente clasificación y un incremento salarial de acuerdo con 

sus funciones, a partir de la categoría Bibliotecólogo III en que están clasificados. Al igual 

de los niveles I y Il, quienes se encuentran en el nivel IlI, constituido por tres categorías, las 

etapas representan el reconocimiento a la antigüedad en el servicio, la competitividad y el 

desempeño eficiente o satisfactorio de las tareas. Los cambios de etapas operan 

automáticamente cada dos años en el ejercicio profesional. 

Artículo 16. Las categorías del tercer nivel son las siguientes: 

1. Subdirector de bibliotecas, centro de documentación e información bibliográfica. 

Unidad con veinte o más colaboradores. 

Requisitos para el cargo: 

a. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo IIl. 

b. Un mínimo de cinco años de experiencia en el campo de la bibliotecología 

profesional, administrativa y docente. Esta experiencia debe ser contada a 

partir de la fecha de obtención del título de licenciatura con especialización 

en Bibliotecología. 

c. Poseer dominio en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), tales como manejo de bases de datos, investigación 

avanzada en internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

d. Tener conocimiento del idioma inglés. 



2. Director I: de biblioteca, centro de documentación e información bibliográfica. 

Sistemas bibliotecarios con quince o más colaboradores. 

Requisitos para el cargo: 

a. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo IrI. 

b. Tener un mínimo de ocho años de experiencia profesional en el campo de la 

Bibliotecología profesional, administrativa y/o docente. Esta experiencia 

debe ser contada a partir de la fecha de obtención del título de licenciado con 

especialización en Bibliotecología. 

c. Poseer dominio en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), tales como manejo de bases de datos, investigación 

avanzada de internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

d. Tener conocimiento del idioma inglés. 

3. Director Ir: de sistemas de bibliotecas, centro de documentación e información 

bibliográfica. Sistemas bibliotecarios con treinta y más colaboradores. 

Requisitos para el cargo: 

a. Haber obtenido la categoría de Bibliotecólogo IIl. 

b. Poseer un mínimo de diez años en el campo de la bibliotecología como 

profesional, sea administrativo y/o docente. Estas experiencias deben ser 

contadas a partir de la fecha de obtención del título de licenciado con 

especialización en Bibliotecología o su equivalente en las ciencias 

bibliotecológicas a nivel universitario. 

c. Poseer dominio en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), tales como manejo de bases de datos, investigación 

avanzada de internet, manejo de bibliotecas virtuales, entre otros. 

d. Tener conocimiento del idioma inglés. 

Artículo 17. Son funciones generales del subdirector de bibliotecas, centro de 

documentación e información bibliográfica: 

1. Colaborar con el director en todas las áreas de planeamiento, organización, 

administración y dirección de bibliotecas, centros de documentación e información 

bibliográfica. 

2. Desarrollar tareas relacionadas con la supervisión, administración y capacitación del 

personal. 

3. Reemplazar al director en su ausencia temporal. 

4. Cooperar en la realización de tareas profesionales que se consideren esenciales para 

el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

Artículo 18. Son funciones generales del Director I: de biblioteca, centro de 

documentación e información bibliográfica. 

1. Administrar bibliotecas, centros de documentación e información bibliográfica, 

entre otros. 



2. Organizar y ejecutar programas dirigidos a la promoción o prestación de servicios 

de difusión del libro y de las bibliotecas y centros de documentación e información 

bibliográfica. 

3. Representar al Estado o a las instituciones en donde se desempeñan como 

bibliotecólogos en eventos científicos y culturales, nacionales e internacionales, 

relacionados con la bibliotecología, documentación, ciencias de la información y 

difusión del libro y la biblioteca. 

4. Elaborar y ejecutar las normas conducentes a la organización de los procesos 

científicos y técnicos que utilizan las bibliotecas, centros de documentación, entre 

otros. 

5. Organizar y promover campañas de extensión cultural en lo referente a la 

promoción de círculos de lectura, el suministro de libros y servicios bibliotecarios. 

6. Promover relaciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de 

coordinar actividades de capacitación de personal. Adquisición de materiales y 

equipo, asesoría y financiamiento de proyectos. 

7. Cooperar en la realización de tareas profesionales o no profesionales que se 

consideren esenciales para el funcionamiento eficiente de la biblioteca. 

Artículo 19. Son funciones generales del Director II: de sistemas de bibliotecas, centro de 

documentación e información bibliográfica: 

1. Administrar bibliotecas. 

2. Estructuras políticas, normas y estrategias para el planeamiento de los programas 

conducentes a la formación de sistemas y/o redes de bibliotecas, centros de 

documentación e información bibliográfica, entre otros. 

3. Desarrollar metodologías de investigación y operación para el funcionamiento de 

sistemas y/o redes de bibliotecas, centros de documentación e información 

bibliográfica, entre otros. 

4. Establecer criterios para evaluar el sistema actual y las políticas de control. 

5. Representar al Estado o a las instituciones en donde se desempeñan como 

bibliotecólogos, en eventos con bibliotecología, documentación, ClenClas de la 

información y difusión del libro y de las bibliotecas. 

6. Promover relaciones con organismos nacionales e internacionales, con el fin de 

coordinar actividades de capacitación de personal, adquisición de materiales y 

equipo, asesorías y financiamiento de proyectos. 

Capítulo V 
Escala Salarial 

Artículo 20. La escala salarial del escalafón para los profesionales de la bibliotecología 

estará sujeta a revisión cada cinco años, con la finalidad de actualizarla conforme al 

incremento del costo de la vida. 



Artículo 21. La escala salarial por niveles será la siguiente: 

Nivel I. Bibliotecólogos 

Grado Sueldo Base Sobre Años de servicio 

sueldo 

l 2 3 4 5 6 

1 1000.00 40.00 1000.00 1040.00 1040.00 1080.00 1080.00 1120.00 

II 1250.00 50.00 1250.00 1300.00 1300.00 1350.00 1350.00 1400.00 

III 1400.00 60.00 1400.00 1460.00 1460.00 1520.00 1520.00 1580.00 

Nivel Il. Jefes (I y Il) 

Grado Sueldo Sobre Años de servicio 

Base sueldo 

1 2 3 4 5 6 

1 2000.00 70.00 2000.00 2070.00 2070.00 2140.00 2140.00 2210.00 

II 2500.00 80.00 2500.00 2580.00 2580.00 2660.00 2660.00 2740.00 

Nivel IIl . Subdirector, Director (1 y Il) 

CATEGORIAS GRADO Sueldo I Sobre 

Base I sueldo 

i 
Subdirector 3200.001 90.00 

Director 1 3700.00 90.00 

Director II 4200.00 90.00 

Años de servicio 

1 2 3 4 

3200.00 3290.00 3290.00 3380.00 

3700.00 3790.00 3790.00 3880.00 

4200.00 4290.00 4290.00 4380.00 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

5 

3380.00 

3880.00 

4380.00 

7 8 9 

1120.00 1160.00 1160.00 

1400.00 1450.00 1450.00 

1580.00 1640.00 1640.00 

7 8 9 

2210.00 2280.00 2280.00 

2740.00 2820.00 2820.00 

6 7 8 

3470.00 3470.00 3560.00 

3970.00 3970.00 4060.00 

4470.00 4470.00 4560.00 

Artículo 22. Los profesionales de la bibliotecología serán clasificados en sus respectivas 

categorías y grados durante el primer año de vigencia del escalafón y no podrán recibir una 

remuneración inferior a la que perciban las calificaciones del escalafón. 

Artículo 23. Ningún profesional de la bibliotecología podrá ser nombrado con sueldo 

inferior al establecido en la presente Ley. 

Artículo 24. A los profesionales que sean destinados a prestar servicios y no residan en la 

provincia de Bocas del Toro, Darién, áreas comarcales y otras de difícil acceso y puedan 

comprobarse, se les reconocerá un subsidio adicional, relativo al 20 % de su salario base. 

Artículo 25. Esta Ley deroga la sección relativa a la clasificación de salarios de los 

bibliotecarios, establecidos en el artículo 2 de la Ley 46 de 1952. 
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Artículo 26. Esta Ley comenzará a regir el 2 de enero de 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 188 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintidós. 
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