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Señor Presidente: 

En c:iercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 de nuestro Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno. presento a la consideración de la Asamblea Nacional. el 

Ante Proyecto de Ley ""Que modifica la l .. ey 45 del 7 de agosto de 2001, regula la 

profesión del Químico en todo el territorio nacional y subroga la Ley 45 de 7 de agosto 

de 2001''' el cual merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Profesionales Químicos son esenciales para nuestro país ya que ellos realizan estudios 

de nuestros alimentos, medicamentos, productos, recursos naturales y demás sustancias que 

nos rodean, sin estos profesionales nuestra salud se vería afectada, ya que ellos son los 

principales fiscalizadores de velar que ciertas sustancias o composiciones químicas no 

lleguen a tener contacto con nosotros o con nuestro organismo. 

Hoy día estos Profesionales Químicos muestran apatía por el mal reconocimiento 

monetario que obtienen al realizar sus labores, cabe decir. que dichos profesionales tratan 

con químicos todo el día todos los día y normalmente inician con 600 balboas y no llegan a 

sobrepasar los mil balboas de salario en diferentes instituciones públicas o empresas 

privadas, por lo que se hace necesario actualizar la normativa vigente que reglamenta la 

profesión de Químico en Panamá, en aras de estimular el aumento en la calificación. la 

estabilidad en el cargo. el aumento de la productividad del trabajo. pero sobre todo el 

aumento del nivel del vida de quienes se han dedicado a esta digna y compleja profesión. 

reconociendo su esfuerzo a través de un salario justo y competitivo. 

Igualmente, este proyecto garantiza que el Escalafón de la profesión de Químico este sujeto 

a revisión cada 5 años por parte de la Junta Técnica Nacional de Química, como órgano 

colegiado encargado de velar por el mejoramiento del desempeño. ejercicio y desarrollo de 
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la profesión. de forma tal que se permita actualizar los salarios conforme a los incrementos 

del nivel de vida. 

Es por ello. que este anteproyecto busca modificar y subrogar la Ley 45 del 7 de agosto de 

2001. que regula la profesión del Químico en todo el territorio nacional. 
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AYfEPROYECTO DE LEY No. A......_____ 

(De 9 de octubre de 2019) 
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'·Que modifica la Ley 45 del 7 de agosto de 2001, regula la profesión del euímico en 


todo el territorio nacional y subroga la Ley 45 de 7 de agosto de 2001" 


LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

Capítulo l 

Propósito y Funciones 

Artículo 1. Modificase el Altículo 2 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley. se entenderá como Químico al profesional 

científico que realiza experimentos. ensayos y análisis de materia viva e inerte. con el fin de 

probar. elaborar. transformar o perfeccionar materiales. productos y procesos. Además. 

efectúa investigaciones. desarrolla metodologías y técnicas de análisis. a fin de profundizar 

en las propiedades químicas y físicas de las sustancias. que permitan el control de la calidad 

y e! desarrollo de procedimientos industriales de fabricación. la promoción de! 

conocimiento científico. la asistencia a otras áreas que requieran de los conocimientos de la 

Química en el desarrollo de sus actividades. para el beneficio de la sociedad y de nuestro 

país. 

Artículo 2. Modificase el Artículo 3 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 3. De acuerdo con la presente Ley, los profesionales Químicos son los que 

realizan sus actividades en cualquiera de sus especialidades y áreas. tajes como: 

1. 	 Química Orgánica, Química Inorgánica. Química Física. Química Analítica. 

Bioquímica. Química AmbientaL Geoquímica. Química Industrial. entre otras. 

! 	 Industria química de generación: Agroquímica. Química de Alimentos. 

Petroquímica. minería. texti les. papel, entre otras. 

3. 	 Industria química de transformación: plástico. pinturas. cementos. polímeros. 

entre otras 

4. 	 Docencia en todos los niveles e investigaciones en Química. Comercialización y 

venta técnica en Química Industrial. 

5. 	 Descarte de productos y sub productos químicos v evaluación de rIesgos 

químicos. 

Artículo 3. Moditicase el Artículo 4 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 4. Las funciones de los profesionales Químicos son: 
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l. Promover el control de calidad y el desarrollo de nuevos productos y procesos. en 

especial dentro de la industria química. 

1 	 Velar que durante el desarrollo de sus funciones. ¿stas se realicen dentro de la" normas 

de seguridad industrial y ambiental establecidas. 

3. 	 Efectuar ensayos y análisis químicos puros para el control de calidad y de los 

procedimientos de tabricación de productos químicos. 

4. 	 Desarrollar métodos y técnicas de análisis químicos. 

5. 	 Llevar a cabo investigaciones para incrementar el conocimiento cientítico en el campo 

de la Química. 

6. 	 Realizar investigaciones básicas y aplicadas. y efectuar estudios para probar. elaborar. 

perfeccionar materiales. productos y procedimientos industriales de tabricación. 

7. 	 Practicar y desarrollar la enseñanza de la Química en todos los niveles. 

8. 	 Descarte de productos y sub productos químicos y evaluación de riesgos químicos. 

Capítulo JI 

Junta Técnica Nacional de Química 

Artículo 5. Moditicase el Artículo 6 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 6. La Junta Técnica Nacional de Química estará constituida por: 

L 	 El Presidente del Colegio Panameño de Químicos (COPAQUl). que será el Presidente 

de la Junta. y el Vicepresidente del Colegio. quien lo reemplazará en sus ausencias. 

elegidos por Asamblea General según los estatutos. 

2. 	 Un representante del :rvlinisterio de Comercio a Industrias y su respectivo suplente. 

nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

3. 	 Un representante del Ministerio de Salud y su respectivo suplente. nombrados por el 

Órgano Ejecutivo. 

4. 	 Un representante de la Universidad de Panamá y su respectivo suplente. quienes serán 

Químicos idóneos. elegidos según los reglamentos de ésta. 

5. 	 Un representante de la Universidad Autónoma de Chiriquí y su respectivo suplente. 

quienes serán Químicos idóneos. elegidos según los reglamentos de ésta. 

Artículo 6. Moditicase el Artículo 7 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 7. La Junta Técnica Nacional de Química tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Preparar y aprobar el proyecto de reglamento interno. así como modificarlo de acuerdo 

con las necesidades. 

2. 	 Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley. 

3. 	 Expedir el certificado de idoneidad para ejercer la profesión de Químico. de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley y el reglamento de la Junta Técnica. 
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4. Ascsorar a los organismos e instituciones públicas y privadas en asuntos relativos a la 

Química. 

5. 	 Hacer recomendaciones para el mejor desempeño. ejercicio y desarrollo dc la profesión. 

así como para la creación. clasificación y nomcnclatura de cargos. salarios. ascensos y 

reconocimientos por años de servicio. Los estudios que se efectúcn con tales fines se 

realizarán de común acuerdo con el Colegio Panameño de Químicos. 

6. 	 Investigar las denuncias presentadas contra cualquier profesional de la Química que 

infrinja las disposiciones de esta Ley y su rcglamento. o contra cualquier persona que. 

sin serlo. realice actividades propias de los profesionales Químicos. 

7. 	 Suspender del ejercicio de la profesión de Químico. por los términos quc se acuerden en 

el reglamento. a los profesionales que infrinjan esta Ley o falten a la ética en el 

ejercicio de la profesión. Para tales efectos. el reglamento interno de la Junta Técnica 

determinará el debido proceso. 

8. 	 Fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y ambiental. así como 

establecer nuevas normas de seguridad cuando sea necesario. 

9. 	 Haccr una recopilación de todas las normas de seguridad industrial y ambiental 

dispersas en la legislación vigente. con el ohjeto de exigir su cumplimiento. 

10. Llevar 	 ante el Colegio Panameño de Químicos. el respectivo registro de los 

profesionales Químicos que obtengan el correspondicnte certificado de idoneidad. 

11. Estudiar. discutir y aprohar el proyecto de Código de Ética. que le presente el Colegio 

Panameño de Químicos. 

Emitir mediante la certificación de la categoría de los profesionales Químicos para el 

escalafón. según el reglamento de la presente ley. 

13. Velar por 	el cumplimiento de la clasificación de los profesionales Químicos en las 

instituciones empleadoras. 

14. Emitir concepto sobre la legalidad del despido de los protesionales de la Química en las 

instituciones públicas y privadas. La Junta Técnica Nacional de Química se pronunciará 

bajo el debido proceso. 

Artículo 7. Modificase el Artículo 8 de la Ley 45 de 200 l para que quede así: 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo a través del Ministro de Salud. aprobará el 

reglamento interno de la Junta Técnica Nacional de Química y asignará Jos londos 

necesarios para su funcionamiento de acuerdo al anúlisis del presupuesto anual de gastos 

presentado por la Junta Técnica Nacional de Química y las Normas de fiscalización y 

control de la Contraloría General de la República. 

Artículo 8. Modificase el Artículo 9 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 9. Las resoluciones que adopte la Junta Técnica Nacional de Química 

serán recurribles en reconsideración ante ella; lo que agota la vía gubernativa. 
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Capítulo UI 

Ejercicio y Campo de Actividad Profesional 

Artículo 10. Modificase el Artículo 11 de la Ley 45 de 2.001 para que quede así: 

Artículo 11. Para ejercer la profesión de Químico y cualquiera de sus especialidades se 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. 	 Ser panameño por nacimiento o por naturalización. 

2. 	 Haber obtenido el título de Licenciatura en Química o en alguna de sus especialidades. 

expedido por la Universidad de Panamá. Universidad Autónoma de Chiriquí u otra 

universidad aprobada oficialmente dentro del territorio nacional. o en alguna 

universidad extranjera. previo reconocimiento de dicho título por la Universidad de 

Panamá. 

3. 	 Tener el certificado de idoneidad debidamente expedido por la Junta Técnica Nacional 

de Química. 

Artículo 11. Moditicase el Artículo 13 de la Ley 45 de 2.001 para que quede así: 

Artículo 13. Deberán contar con personal químico idóneo. según los requisitos de 

esta 

Ley. las siguientes empresas e instituciones públicas y privadas: 

l. 	 Laboratorios de análisis químicos y de control de calidad. laboratorios de investigación 

química y de química industrial. laboratorios de fabricación de productos químicos y de 

alimentos. No se incluyen los laboratorios clínicos públicos o privados. quienes estarán 

sujetos a lo dispuesto por las leyes y el Código de Salud. 

2. 	 Las empresas que se dediquen a la importación. distribución y venta de productos 

químicos elaborados. materia prima y reactivos químicos. Así como las que representen 

a casas fabricantes de productos y reactivos químicos. 

3. 	 Los institutos. las entidades públicas o privadas dedicados a la docencia. investigación. 

producción o elaboración de sustancias químicas. cuyos procesos impliquen 

conversiones químicas o utilización de métodos químicos para los controles de 

producción y de calidad. así como los que se dediquen a la investigación y 

establecimiento de normas de control de calidad. 

4. 	 Industria química de generación y de transformación: Agroquímica. Química de 

Alimentos. Petroquímica. minería. textiles. plásticos. pintura. cementos. polímeros o 

cualquier otra actividad no contemplada en las anteriores categorías. que requiera los 

servicios de un profesional Químico idóneo. 

5. 	 Empresas de consultorías, industrias e instituciones públicas o privadas donde se 

realicen inspecciones. estudios. identificaciones. evaluaciones. control y vigilancia que 

6 



involucren sustancias orgánicas e inorgánicas dentro de las normas vigentes. para evitar 

cualquier electo negativo al medio ambiente y a la sociedad. 

6. 	 Cualesquiera otras empresas que. sin estar incluidas en los numerales anteriores. se 

dediquen a actividades relacionadas directamente con la Química. 

Artículo 12. Modificase el Artículo 19 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 19. Para los efectos del numeral 2 del artículo 13. se consideran productos 

químicos elaborados aquéllos que están listos para ser aplicados a una tinalidad sin tener 

que sufrir ningún tipo de transfórmación previa a su uso (conversión química. mezcla. 

disolución y otros). tales como los plaguicidas, fertilizantes, productos para el tratamiento 

de aguas y calderas y derivados del petróleo. 

Artículo 13. Modificase el Artículo 23 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 23. El Colegio Panameño de Químicos (COPAQUl) podrá asesorar a las 

instituciones públicas. en el establecimiento y actualización de normas y reglamentos 

técnicos que regulen los recursos profesionales relacionados con el ejercicio de la Química. 

Artículo 14. Adiciónese el Capítulo V. a la Ley 45 de 2001, así: 

Capítulo V 


Escalafón de la profesión de Químico 


Artículo 15. La profesión de Químico se regirá por un sistema de Clasificación y Salario 

que se denominará Escalafón de la profesión de Químico. el cual será propuesto por la 

Junta Técnica \lacional de Química y aprobado por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 16. El escalafón de la profesión de Químicos tendrá los siguientes objetivos: 

1. 	 Garantizar la estabilidad en el cargo. 

2. 	 Procurar el mejoramiento profesional y salariaL de acuerdo al nivel académico. 

actualización profesional y tiempo de ejercicio profesional como químico. Sin 

menoscabo de la remuneración adicional o innata que pueda tener la posición que 

desempeñe en función de su grado de especialidad. riesgo. responsabilidad. jurisdicción 

de mando o cargo de contianza. 

Artículo 17. Para los efectos del escalafDn de la profesión de Químico. serán considerados 

como profesionales Químicos, aquellos que posean el certificado de idoneidad para el 

ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 18. Este escalafón se aplicará a los profesionales Químicos que fórmen parte del 

sector público y las empresas en que el Estado es parte. 
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Artículo 19. El Escalaton de la profesión de Químico establece 4 categorías de 

clasificación profesional. donde se incluyen seis (6) niveles en cada una. según se indica a 

continuación 

Categoría 1: Comprende los profesionales con título universitario de Licenciatura en 

Química o en alguna de sus especialidades. en caso de ser expedido en el exterior. también 

debe ser reconocido por la Universidad de Panamá. Debe contar con su respectiva 

idoneidad otorgada por la Junta Técnica Nacional de Química; desde su ingreso al campo 

laboral. 

Categoría 2: Incluye a aquellos profesionales universitarios. que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química. o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad. posean estudios de posgrado en cualquier área de especialidad de la 

Química. ó atln siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de 

Panamá. que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño 

debidamente evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá ser 

también alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que 

tengan 10 años y más en el campo laboral que no posean título de posgrado en el área de la 

química. logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Categoría 3: Incluye a aquellos profesionales universitarios. que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química. o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad. posean estudios de maestría en cualquier área de especialidad de la 

Química. ó afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de 

Panamá. que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño 

debidamente evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá ser 

también alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que 

tengan 10 años y más en el campo laboral y que posean título de posgrado en el área de la 

química solamente. logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Categoría 4: Contempla a aquellos profesionales universitarios, que además de contar con 

un Título de Licenciatura en Química. o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad. posean estudios de doctorado en cualquier área de especialidad de la 

Química. ó afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de 

Panamá. que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño 

debidamente evaluada por la Junta Técnica \lacional de Química. Esta categoría podrá 

también ser alcanzada por profesionales de la química () en alguna de sus especialidades 

que tengan 10 años y más en el campo laboral. y que posean título de maestría o su 

equivalente en cualquier área de la Química solamente. logrando el tope de esta categoría 

cada:2 años. 
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Artículo 20. Cada categoría tendrá 6 niveles de acuerdo a los aí'íos laborados o ejecutorias 

realizadas. así: 


Nivel 1: Cumplir con los requisitos estahlecidos en la categoría. 


Nivel 2: Además del Título Académico señalado. posee adicionalmente un mínimo de dos 


(2) aí'íos de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector público o en el sector 

privado. 

Nivel 3: Además del Título Académico señalado. posee adicionalmente un mínimo de 

cuatro (4) años de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector púhlieo o en cl 

sector privado. 

Nivel 4: Además del Título Académico seílalado. posee adicionalmente un mínimo de seis 

(6) aí'íos de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector público o en el sector 

privado. 

Nivel 5: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo de ocho 

(8) años de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector púhlico o en el sector 

privado. 

Nivel 6: Además del 'rítulo Académico señalado. posee adicionalmente un mínimo de diez 

( 1 O) años de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector púhlico o en el sector 

privado. 

Todo profesional químico que pase de una categoría a la siguiente se les considerarán. para 

efectos de la clasificación en los diferentes niveles. los años de servicios prestados tanto en 

instituciones públicas como privadas. en las anteriores categorías o ejecutorias que 

demuestren una experiencia dehidamente certificado por la Junta Nacional de Química. 

Artículo 21. Todo protesional Químico incluido en el escalafón. según las diferentes 

categorías y niveles, tendrá un salarÍo hase que será determinado por el Órgano Ejecutivo 

en común acuerdo con La Junta Técnica Nacional de Química. La nueva escala salarial del 

profesional Químico comenzará a regir en el siguiente año fiscal. después de su aprohación. 

La Junta Técnica Nacional de Química elahorará una propuesta de salarios. la cual 

presentará al Órgano Ejecutivo para su revisión. discusión yaprohación. 

Artículo 22. Para definir los posgrados. maestrías y doctorados afines a la profesión de 

Químico. se utilizaran los criterios establecidos por la Universidad de Panamá. El periodo 

laboral será acumulativo y aplicado independientemente de la categoría alcanzada al 

momento de la clasificación. 

Artículo 23. Será responsabilidad de cada profesional Químico gestionar ante su empleador 

la clasificación alcanzada y supervisada por la Junta erécnica Nacional de Química que 

efectivamente se den los ascensos. 
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Artículo 24. Las entidades públicas que empleen profesionales Químicos establecerán las 

adecuaciones presupuestarias para cubrir los cambios de categoría y niveles de los 

profesionales Químicos que emplee. y de fonna retroactiva a la fecha de emisión de la 

resolución de la Junta Técnica Nacional de Química. 

Artículo 25. Requisitos para subir de clasificación y reclasificación de categoría y nivel 

l. 	 Título académico correspondiente a la categoría y copia de su certificado de idoneidad 

emitido por la Junta Técnica Nacional de Química. 

J 	 Certificación de tiempo laboral en funciones del profesional Químico (cmitido por la 

institución o empresa empleadora). a fin de verificar el tiempo de servicios para la 

clasificación de grado solicitada. Este periodo será acumulativo y contempla el periodo 

anterior a la aprobación de esta Ley. 

3. 	 Las Instituciones y/o centros de investigación donde ejerzan profesionales químicos sc 

aplicará el derecho a subir un nivel adicional al momcnto de su clasiticación o 

reclasificación por la presentación de 2 o más artículos científicos publicados en el 

período del cambio. 

4. 	 Paz y salvo del Colegio Panameño de Químicos (COPAQUI). 

5. 	 Se realizará un cobro por cargos administrativos en la cuenta del Colegio Panameño dc 

Químicos (COPAQUI). quien realizará los trámites ante la Junta Técnica Nacional de 

Química. el mismo será proporcional a la categoría alcanzada. esto será reglamentado. 

6. 	 Presentar la evaluación de desempeño gremial del ejercicio de su profesión en la 

entidad o empresa donde labore. 

Artículo 26. Los profesionales Químicos que hayan alcanzado el tope de su clasificación y 

nivel recibirán un bienal del 6% de su salario. 

Artículo 27. Aquellos profesionales químicos que tengan veinte (20) años y más realizando 

análisis químicos debe ocupar un puesto técnico administrativo dentro del Laboratorio. 

debido a la exposición química continua a la cual se ha sometido por los años de servicio. 

El profesional químico debe presentar una certificación emitida por la Junta Técnica 

Nacional de Química. Esto no debe afectar la continuidad del derecho del escalafón ni otros 

beneticios; así como también el químico que ocupe puestos de supervisión de calidad. 

supervisión técnica o de jefe de departamento. deberá ser reconocido el escalafón salarial. 

Artículo 28. La escala salarial del Escalafón de la profesión de Químico estará sujeta a 

revisión cada cinco años por la Junta Técnica Nacional de Química y el Colegio Panameño 

de Químicos (COPAQUI), con la finalidad de actualizarla conf(mne al incremento del 

costo de la vida. La misma se presentará al Órgano Ejecutivo para su revisión y 

aprobación. 

Artículo 29. Los profesionales Químicos que se desempeñan en el sector público. que al 

momento de aprobarse la presente Ley cumplan con los requisitos establecidos por la 

10 



misma, deberán ser nombrados permanentes de forma inmediata. La institución que emplee 

Químicos deberá solicitar las vacantes necesarias para cubrir las posiciones de Químicos. 

Artículo 30. En reconocimiento a los años de antigüedad de los profesionales químicos que 

ejerzan en el sector público. adoptamos la bonificación incluida en el artículo 112 de la ley 

23 del 12 de mayo de 2017 que reforma la ley 9 de 1994, que establece y regula la carrera 

administrativa y dicta otras disposiciones. 

Los profesionales químicos de carrera administrativa, podrán mantener la carrera v 

acogerse a la escala salarial. según el escalaf('m reglamentado de la presente ley. 

Capítulo VI 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 31. (transitorio). Para efectos de la aplicación de la presente Ley. los 

profesionales Químicos solicitarán su clasificación ante la Junta Técnica Nacional de 

Química. quien emitirá la resolución de clasifIcación en orden cronológico de la solicitud y 

tendrá como máximo un mes para emitirla. 

Artículo 32. El escalafón será propuesto por La Junta Técnica Nacional de Química. al 

ministro de Salud. en un plazo no mayor de noventa días hábiles. contüdos a partir de la 

promulgación de esta Ley. 

Artículo 33. La presente Ley modifica los artículos 2.3.4.6.7.8.9.1 L 13.19.23 y adiciona el 

Capítulo V de la Ley 45 de 7 de agosto de 2001 sobre el escalafón y los artículos 

24.25.26.27.2829, y 30. 

Artículo 34. Esta Ley entrará a regir a partir del día siguiente de su promulgación. la 

Asamblea Nacional a través de Corrección y Estilo de la Dirección de Asuntos Plenarios. 

elaborará un Texto (lnieo. de la Ley 45 de 2001 y la presente Ley. que será promulgado en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y ClJMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea NacionaL hoy de octubre de 2019. por el 

suscrito 

~... ~ 

/ ),L ~ .-/~
~~((¿ ~ '. ~-;;;//"/

l H.D. Zul' .' R~cz 

Diputada de la República Panamá 

Circuito 8-6 
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PROYECTO N° 263 

G~MISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 4 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 

'" E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

.f. ~ :.._ ..... ~ _ _ __ _ 

AVo¡Jción _____ , 

r bé.:da ___ IJ I.JlV~ 

Abs r.nción ___ Vot~, 

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

en reunión efectuada el 4 de marzo de 2020, en el Auditorio Carlos "Titi" A1varado de 

edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley "Que modifica la Ley 45 del 7 de agosto de 2001, regula la profesión del 
Químico en todo el territorio nacional y subroga la Ley 45 de 7 de agosto de 2001 ", que 

corresponde al Anteproyecto de Ley 284, originalmente presentado por los Honorables 

Diputados Zulay Rodríguez y Rony Araúz. 

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, 

DAMESNAVARRO 
Presidente de la Cisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO N° 263 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

r~ '~".' ~ ,. ~ ', ,:AL 

pr:s~:¡~:~ó.: · ·' L¡b·F&~ 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

¡-:c; a ti- 'tf3 t 
Los Profesionales Químicos son esenciales para nuestro país ya que ellos r~a1izán 

estudios de nuestros alimentos, medicamentos, productos, recursos naturales y demás 

sustancias que nos rodean, sin estos profesionales nuestra salud se vería afectada, yá' que 

ellos son los principales fiscalizadores de velar que ciertas sustancias o composiciones 

químicas no lleguen atener contacto con nosotros o con nuestro organismo. 

Hoy día estos Profesionales Químicos muestran apatía por el mal reconocimiento 

monetario que obtienen al realizar sus labores, cabe decir, que dichos profesionales tratan 

con químicos todo el día todos los día y normalmente inician con 600 balboas y no llegan 

a sobrepasar los mil balboas de salario en diferentes instituciones públicas o empresas 

privadas, por lo que se hace necesario actualizar la normativa vigente que reglamenta la 

profesión de Químico en Panamá, en aras de estimular el aumento en la calificación. la 

estabilidad en .. el cargo. el aumento de la productividad del trabajo. pero sobre todo el 

aumento del nivel del vida de quienes se han dedicado a esta digna y compleja profesión. 

reconociendo su esfuerzo a través de un salario justo y competitivo . 

Igualmente, este anteproyecto garantiza que el Escalafón de la profesión de Químico este 

sujeto a revisión cada 5 años por parte de la Junta Técnica Nacional de Química, éomo 

órgano colegiado encargado de velar por el mejoramiento del desempeño. ejercicio y 

desarrollo de la profesión. de forma tal que se permita actualizar los salarios conforme a 

los incrementos del nivel de vida. 

Es por ello, que este anteproyecto busca modificar y subrogar la Ley 45 del 7 de agosto de 

2001 , que regula la profesión del Químico en todo el territorio nacional. 



_PROYECTO N° 263 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020) 

"Que modifica la Ley 45 del 7 de agosto de 2001, regula la profesión del Químico en 

todo el territorio nacional y subroga la Ley 45 de 7 de agosto de 2001" 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

AC~~~ (! ____ _ I 

DECRETA: 
A V E ción ____ _ 

A iobi3da VOW5 

Capítulo 1 
Rcch=cta ___ \Jol\); 

Propósito y Funciones f.~tcnc;:n ____ Vo~cs 

Artículo 1. Modificase el Artículo 2 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley. se entenderá como Químico al profesional 

científico que realiza experimentos. ensayos y análisis de materia viva e inerte. con el 

fin de probar. elaborar. transformar o perfeccionar materiales. productos y procesos. 

Además. efectúa investigaciones. desarrolla metodologías y técnicas de análisis. a fin 

de profundizar en las propiedades químicas y físicas de las sustancias. que permitan el 

control de la calidad y el desarrollo de procedimientos industriales de fabricación. la 

promoción de! conocimiento científico. la asistencia a otras áreas que requieran de los 

conocimientos de la Química en el desarrollo de sus actividades. para el beneficio de 

la socieda~ y de nuestro país. 

Artículo 2. Modificase el Artículo 3 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 3. De acuerdo con la presente Ley, los profesionales Químicos son los 

que realizan sus actividades en cualquiera de sus especialidades y áreas. tajes 

como: 

1. Química Orgánica, Química Inorgánica. Química Física. Química Analítica, 

Bioquímica. Química Ambiental Geoquímica,. Química Industrial,. entre otras. 

2. Industria química de generación: Agroquímica. Química de Aliment9s 

Petroquímica. minería, textiles, papel, entre otras. 

3. Industria química de transformación: plástico. pinturas. cementos. polímeros,. 

entre o~ras 

4. Docencia en todos los niveles e investigaciones en Química. Comercialización 

y venta técnica en Química Industrial. 

5. Descarte de productos y sub productos químicos v evaluación de nesgos 

químicos. 

--- . - -------- ----------_.--- . ... .. .. - --_._ .. _-_.-.-.- .. ~------------ --- -



Artículo 3. Modificase el Artículo 4 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 4. Las funciones de los profesionales Químicos son: 

1. Promover el control de calidad y el desarrollo de nuevos productos y procesos, en 

especial dentro de la industria química. 

2. Velar que durante el desarrollo de sus funciones, estas se realicen dentro de la "normas 

de seguridad industrial y ambiental establecidas. 

3. Efectuar ensayos y análisis químicos puros para el control de calidad y de los 

procedimientos de fabricación de productos químicos. 

4. Desarrollar métodos y técnicas de análisis químicos. 

5. Llevar a cabo investigaciones para incrementar el conocimiento científico en el campo 

de la Química. 

6. Realizar investigaciones básicas y aplicadas. y efectuar estudios para probar. 'elaborar. 

perfeccionar materiales. productos y procedimientos industriales de fabricación. 

7. Practicar y desarrollar la enseñanza de la Química en todos los niveles. 

8. Descarte de productos y sub productos químicos y evaluación de riesgos químicos. 

Capítulo II 

Junta Técnica Nacional de Química 

Artículo 5. Modificase el Artículo 6 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 6. La Junta Técnica Nacional de Química estará constituida por: 

1. El Presidente del Colegio Panameño. de Químicos (COPAQUl), que será el Presidente 

de la Junta. y el Vicepresidente del Colegio. quien lo reemplazará en sus ausencias. 

elegidos por Asamblea General según los estatutos. 

2. Un representante del Ministerio de Comercio a Industrias y su respectivo supl.ente, 

nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

3. Un representante del Ministerio de Salud y su respectivo suplente. nombrados por el 

Órgano Ejecutivo. 

4. Un repr.esentante de la Universidad de Panamá y su respectivo suplente. quienes serán 

Químicos idóneos, elegidos según los reglamentos de ésta. 

5. Un representante de la Universidad Autónoma de Chiriquí y su respectivo suplente. 

quienes serán Químicos idóneos. elegidos según los reglamentos de ésta. 

Artículo 6. Modificase el Artículo 7 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 7. La Junta Técnica Nacional de Química tendrá las siguientes funciones: 

1. Preparar y aprobar el proyecto de reglamento interno. así como modificarlo de acuerdo 

con las necesidades. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley. 

3. Expedir el certificado de idoneidad para ejercer la profesión de Químico. de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley y el reglamento de la Junta Técnica. 

4. Asesorar a los organismos e instituciones públicas y privadas en asuntos relativos a la 



Química. 

S. Hacer recomendaciones para el mej or desempeño. ej ercicio y desarrollo de la 

profesión. así como para la creación. clasificación y nomenclatura de cargos. salarios. 

ascensos y reconocimientos por años de servicio. Los estudios que se efectúen con 

tales fines se realizarán de común acuerdo con el Colegio Panameño de Químicos. 

6. Investigar las denuncias presentadas contra cualquier profesional de la Química que 

infrinja las disposiciones de esta Ley y su reglamento, o contra cualquier persona que. 

sin serlo. realice actividades propias de los profesionales Químicos. 

7. Suspender del ejercicio de la profesión de Químico. por los términos que se acuerden 

en el reglamento. a los profesionales que infrinjan esta Ley o falten a la ética en el 

ejercicib de la profesión. Para tales efectos. el reglamento interno de la Junta Técnica 

determinará el debido proceso. 

8. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y ambiental. así como 

establecer nuevas normas de seguridad cuando sea necesario. 

9. Hacer una recopilación de todas las normas de seguridad industrial y ambiental 

dispersas en la legislación vigente. con el objeto de exigir su cumplimiento. 

10. Llevar ante el Colegio Panameño de Químicos. el respectivo registro de los 

profesionales Químicos que obtengan el correspondiente certificado de idoneidad. 

11. Estudiar, discutir y aprobar el proyecto de Código de Ética. que le presente el Colegio 

Panameño de Químicos. 

12. Emitir mediante la certificación de la categoría de los profesionales Químicos para el 

escalafón. según el reglamento de la presente ley. 

13. Velar por el cumplimiento de la clasificación de los profesionales Químicos en las 

instituciones empleadoras. 

14. Emitir concepto sobre la legalidad del despido de los profesionales de la Química en 

las instituciones públicas y privadas. La Junta Técnica Nacional de Química se 

pronunciará bajo el debido proceso. 

Artículo 7. Modificase el Artículo 8 de la Ley 45 de 200 1 para que quede así: 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo a través del Ministro de Salud. aprobará·· (;1 

reglamento interno de la Junta Técnica Nacional de Química y asignará los fondos 

necesarios para su funcionamiento de acuerdo al análisis del presupuesto anual de 

gastos presentado por la Junta Técnica Nacional de Química y las Normas de 

fiscalización y control de la Contraloría General de la República. 

Artículo 8. Modificase el Artículo 9 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 9. Las resoluciones que adopte la Junta Técnica Nacional de Química serán 

recurribles en reconsideración ante ella; lo que agota la vía gubernativa. 

Capítulo III 

Ejercicio y Campo de Actividad Profesional 



Artículo 10. Modificase el Artículo 11 de la Ley 45 de 2,001 para que quede así: 

Artículo 11. Para ejercer la profesión de Químico y cualquiera de sus especialidades 

se deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento o por naturalización. 

2. Haber obtenido el título de Licenciatura en Química o en alguna de sus especialidades. 

expedido por la Universidad de Panamá. Universidad Autónoma de Chiriquí u otra 

universidad aprobada oficialmente dentro del territorio nacional. o en alguna 

universidad extranjera. previo reconocimiento de dicho título por la Universidad de 

Panamá. 

3. Tener el certificado de idoneidad debidamente expedido por la Junta Técnica Nacional 

de Química. 

Artículo 11. Modificase el Artículo 13 de la Ley 45 de 2.001 para que quede así: 

Artículo 13. Deberán contar con personal químico idóneo. según los requisitos de esta 

Ley. las siguientes empresas e instituciones públicas y privadas: 

1. Laboratorios de análisis químicos y de control de calidad. laboratorios de 

investigación química y de química industrial. laboratorios de fabricación de 

productos químicos y de alimentos. No se incluyen los laboratorios clínicos públicos o 

privados. quienes estarán sujetos a lo dispuesto por las leyes y el Código de Salud. 

2. Las empresas que se dediquen a la importación. distribución y venta de productos 

químicos elaborados. materia prima y reactivos químicos. Así como· ,las que 

representen a casas fabricantes de productos y reactivos químicos. 

3. Los institutos. las entidades públicas o privadas dedicados a la docencia. 

investigación. producción o elaboración de sustancias químicas. cuyos procesos 

impliquen conversiones químicas o utilización de métodos químicos para los controles 

de producción y de calidad. así como los que se dediquen a la investigación y 

establecimiento de normas de control de calidad. 

4. Industria química de generación y de transformación: Agro química. Química de 

Alimentos. Petra química. minería. textiles. plásticos. pintura. cementos. polímeros o 

cualquier otra actividad no contemplada en las anteriores categorías. que requiera los 

servicios de un profesional Químico idóneo. 

5. Empresas de consultorías, industrias e instituciones públicas o privadas donde se 

realicen inspecciones. estudios. identificaciones. evaluaciones. control y vigilancia que 

involucren sustancias orgánicas e inorgánicas dentro de las normas vigentes. para 

evitar cualquier electo negativo al medio ambiente y a la sociedad. 

6. Cualesquiera otras empresas que. sin estar incluidas en los numerales anteriores. se 

dediquen a actividades relacionadas directamente con la Química. 

Artículo 12. Modificase el Artículo 19 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 19. Para los efectos del numeral 2 del artículo 13, se consideran productos 
. 

químicos elaborados aquéllos que están listos para ser aplicados a una finalidad sin 



tener que sufrir ningún tipo de transformación previa a su uso (conversión química. mezcla. 

disolución y otros), tales como los plaguicidas, fertilizantes, productos para el 

tratamiento de aguas y calderas y derivados del petróleo. 

Artículo 13. Modificase el Artículo 23 de la Ley 45 de 2001 para que quede así: 

Artículo 23. El Colegio Panameño de Químicos (COP AQU1) podrá asesorar a las 

instituciones públicas. en el establecimiento y actualización de normas y reglamentos 

técnicos que regulen los recursos profesionales relacionados con el ejercicio de la 

Química. 

Artículo 14. Adiciónese el Capítulo V. a la Ley 45 de 2001, así: 

Capítulo V 

Escalafón de la profesión de Químico 

Artículo 15. La profesión de Químico se regirá por un sistema de Clasificación y Salario que 

se denominará Escalafón de la profesión de Químico. el cual será propuesto por la Junta 

Técnica nacional de Química y aprobado por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 16. El escalafón de la profesión de Químicos tendrá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar la estabilidad en el cargo .. 

2. Procurar el mejoramiento profesional y salarial de acuerdo al nivel académico. 

actualización profesional y tiempo de ejercicio profesional como químico. Sin 

menoscabo de la remuneración adicional o innata que pueda tener la posición que 

desempeñe en función de su grado de especialidad. riesgo. responsabilidad. 

jurisdicción de mando o cargo de confianza. 

Artículo 17. Para los efectos del escalafón de la profesión de Químico. serán considerados 

como profesionales Químicos, aquellos que posean el certificado de idoneidad para el 

ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 18. Este escalafón se aplicará a los profesionales Químicos que formen parte del 

sector público y las empresas en que el Estado es parte. 

Artículo 19. El Escalafón de la profesión de Químico establece 4 categorías de clasificación 

profesional. donde se incluyen seis (6) niveles en cada una. según se indica a continuación 

Categoría 1: Comprende los profesionales con título universitario de Licenciatura en Química 

o en alguna de sus especialidades. en caso de ser expedido en el exterior. también debe ser 

reconocido por la Universidad de Panamá. Debe contar con su respectiva idoneidad otorgada 

por la Junta Técnica Nacional de Química; desde su ingreso al campo laboral. 

Categoría 2: Incluye a aquellos profesionales universitarios. que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química, o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 



respectiva idoneidad. posean estudios de posgrado en cualquier área de especialidad de la 

Química, ó afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de Panamá. 

que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño debidamente 

evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá ser también 

. alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que tengan 10 

años y más en el campo laboral que no posean título de posgrado en el área de la química. 

logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Categoría 3: Incluye a aquellos profesionales universitarios. que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química. o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad. posean estudios de maestría en cualquier área de especialidad de la 

Química. ó afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de Panamá. 

que guarde relación. cercana con su campo de aplicación y/o desempeño debidamente 

evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá ser también 

alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que tengan 10 

años y más en el campo laboral y que posean título de posgrado en el área de la química 

solamente. logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Categoría 4: Contempla a aquellos profesionales universitarios, que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química. o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad. posean estudios de doctorado en cualquier área de especialidad de la 

Química. ó afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de Panamá. 

que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño debidamente 

evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá también ser 

alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que tengan 10 

años y más en ~l campo laboral. y que posean título de maestría o su equivalente en cualquier 

área de la Química solamente. logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Artículo 20. Cada categoría tendrá 6 niveles de acuerdo a los años laborados o ejecutorias 

realizadas. así: 

Nivel 1: Cumplir con los requisitos establecidos en la categoría . 
. 

Nivel 2: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo de dos 

(2) años de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector público o en el sector 

privado. Nivel 3: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo 

de cuatro (4) años de experiencia en el ejercicio de la Química, en el sector público o en el 

sector privado. Nivel 4: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un 

mínimo de seis' (6) años de experiencia en el ejercicio de la Química. en el sector público o en 

el sector privado. Nivel 5: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un 

mínimo de ocho (8) años de experiencia en el ejercicio de la Química, en el sector público o 

en el sector privado. Nivel 6: Además del artículo Académico señalado, posee adicionalmente 

un mínimo de diez (10) años de experiencia en el ejercicio de la Química, en el sector público 

o en el sector privado. 

- --,,----""--- ----------.--



Todo profesional químico que pase de una categoría a la siguiente se les considerarán, para 

efectos de la Clasificación en los diferentes niveles. los años de servicios prestados tanto en 

instituciones públicas como privadas, en las anteriores categorías o ejecutorias que 

demuestren una experiencia debidamente certificado por la Junta Nacional de Química. 

Artículo 21. Todo profesional Químico incluido en el escalafón. según las diferentes 

categorías y niveles, tendrá un salario base que será determinado por el Órgano Ejecutivo en 

común acuerdo con La Junta Técnica Nacional de Química. La nueva escala salarial del 

profesional Químico comenzará a regir en el siguiente año fiscal. después de su aprobación. 

La Junta Técnica Nacional de Química elaborará una propuesta de salarios. la cual presentará 

al Órgano Ejec~tivo para su revisión, discusión y aprobación. 

Artículo 22. Para definir los posgrados. maestrías y doctorados afines a la profesión de 

Químico, se utilizaran los criterios establecidos por la Universidad de Panamá. El periodo 

laboral será acumulativo y aplicado independientemente de la categoría alcanzada al momento 

de la clasificación. 

Artículo 23. Será responsabilidad de cada profesional Químico gestionar ante su empleador la 

clasificación alcanzada y supervisada por la Junta Tecnica Nacional de Química que 

efectivamente se den los ascensos. 

Artículo 24. Las entidades públicas que empleen profesionales Químicos establecerán las 

adecuaciones presupuestarias para cubrir los cambios de categoría y niveles de lGS 

profesionales Químicos que emplee y de forma retroactiva a la fecha de emisión de la 

resolución de la Junta Técnica Nacional de Química. 

Artículo 25. Requisitos para subir de clasificación y reclasificación de categoría y nivel 

1. Título a.cadémico correspondiente a la categoría y copia de su certificado de idoneidad 

emitido por la Junta Técnica Nacional de Química. 

2. Certificación de tiempo laboral en funciones del profesional Químico (emitido por la 

institución· o empresa empleadora), a fin de verificar el tiempo de servicios para la 

clasificación de grado solicitada. Este periodo será acumulativo y contempla el 

periodo anterior a la aprobación de esta Ley. 

3. Las Instituciones y/o centros de investigación donde ejerzan profesionales químicos se 

aplicará el derecho a subir un nivel adicional al momento de su clasifieacióno 

reclasificación por la presentación de 2 o más artículos científicos publicados en el 

período del cambio. 

4. Paz y salvo del Colegio Panameño de Químicos (COPAQUI). 

5. Se realizará un cobro por cargos administrativos en la cuenta del Colegio Panameño 

de Químicos (COPAQUI), quien realizará los trámites ante la Junta Técnica Nacional 



de Química, el mIsmo será proporcional a la categoría alcanzada. esto será 

reglamentado. 

6. Presentar la evaluación de desempeño gremial del eJerCICIO de su profesión en la 

entidad o empresa donde labore. 

Artículo 26. Los profesionales Químicos que hayan alcanzado el tope de su clasificación y 

nivel recibirán un bienal del 6% de su salario. 

Artículo 27. Aquellos profesionales químicos que tengan veinte (20) años y más realizando 

análisis químicos debe ocupar un puesto técnico administrativo dentro del Laboratorio, debido 

a la exposició? química continua a la cual se ha sometido por los años de servicio. El 

profesional químico debe presentar una certificación emitida por la Junta Técnica Nacional de 

Química. Esto no debe afectar la continuidad del derecho del escalafón ni otros beneficios; así 

como también el químico que ocupe puestos de supervisión de calidad, supervisión técnica o 

de jefe de departamento, deberá ser reconocido el escalafón salarial. 

Artículo 28. La escala salarial del Escalafón de la profesión de Químico estará sujeta a 

revisión cada cinco años por la Junta Técnica Nacional de Química y el Colegio Panameño de 

Químicos (Co.PAQUI), con la finalidad de actualizarla conforme al incremento del costo de 

la vida. La misma se presentará al Órgano Ejecutivo para su revisión y aprobación. 

Artículo 29. Los profesionales Químicos que se desempeñan en el sector público. que al 
., 

momento de aprobarse la presente Ley cumplan con los requisitos establecidos por la misma, 

deberán ser nombrados pennanentes de forma inmediata. La institución que emplee Químicos 

deberá solicitar las vacantes necesarias para cubrir las posiciones de Químicos. 

Artículo 30. En reconocimiento a los años de antigüedad de los profesionales químicos que 

ejerzan en el s~ctor público. adoptamos la bonificación incluida en el artículo 112 de la ley 23 
. . 

del 12 dé mayo de 2017 que reforma la ley 9 de 1994, que establece y regula la carrera 

administrativa y dicta otras disposiciones. 

Los profesionales químicos de carrera administrativa, podrán mantener la carrera y acogerse a 

la escala salarial, según el escalafón reglamentado de la presente ley. 

Capítulo VI 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 31. (transitorio). Para efectos de la aplicación de la presente Ley. los profesionales 

Químicos soli?itarán su clasificación ante la Junta Técnica Nacional de Química. quien 

emitirá la resolución de clasificación en orden cronológico de la solicitud y tendrá como 

máximo un mes para emitirla. 

Artículo 32. El escalafón será propuesto por La Junta Técnica Nacional de Química. al 



ministro de Salud. en lID plazo no mayor de noventa días hábiles, contados a partir de la 

promulgación de esta Ley. 

Artículo 33. La presente Ley modifica los artículos 2, 3, 4,6, 7, 8, 9, 11, 13, 19,23 y adiciona 

el Capítulo V de la Ley 45 de 7 de agosto de 2001 sobre el escalafón y los artículos 24, 25 , 

26,27,28, 29, y 30. 

Artículo 34. Esta Ley entrará a regir a partir del día siguiente de su promulgación. la 

Asamblea Nacional a través de Corrección y Estilo de la Dirección de Asuntos Plenarios, 

elaborará un Texto Único de la Ley 45 de 2001 y la presente Ley, que será promulgado en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 4 de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

Vicepre 

Comisionado 

¡1h.---1'~ 
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

HD. ARNULFO DÍAZ 

NDEZ 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondiente del Proyecto 

de Ley 263, Que modifica la Ley 45 de Que reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Químico. 

Panamá, 22 de abril de 2021 

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

Señor Presidente: 

·----·-" - --- - 1 

~'-:_-"" -----I 

J. _._:J ___ '. ___ , 

"_,:._'J ---":'-' I 
:~ ,:.. .. : ·:n ___ ·'''-.-

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 263, Que modifica 

la Ley 45 de 7 de agosto de 2001, regula la profesión de Químico en todo el territorio 

nacional y subroga la Ley 45 de 7 de agosto de 2001. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el día 31 de octubre 

de 2019, por la honorable diputada Zulay Rodríguez Lú, el cual fue calificado como 

Anteproyecto de Ley No . 284 y fue prohijado por la Comisión en sesión celebrada el día el 

día 4 de marzo de 2020. 

11. OBJETIVO 

Este Proyecto tienen como objetivo principal la modificación de algunos artículos de la 

Ley 45 de 2001, que reglamenta el ejercicio de la profesión de Químico, con el fin de hacer 

justicia a estos profesionales que trabajan todo el día con productos químicos; sin embargo, 

sus salarios son muy bajos. Busca, además, aumentar su calificación, estabilidad en el 

cargo, aumento del nivel y salarios más justos y competitivos. 

111. CONFORMACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN 

El Pleno de la Comisión consideró necesaria la creación de una Subcomisión, la cual 

quedó conformada por el honorable diputado Mariano López, quien la presidió; y los 

honorables diputados: Víctor Castillo y Hugo Méndez, con el fin de ampliar las consultas a 

esta iniciativa legislativa 



El 18 de noviembre de 2020, se celebró una reunión de subcomisión en presencia de los 

honorables Diputados: Mariano López y Víctor Castillo. 

Entre los invitados, estuvieron presentes: 

» En representación del Ministerio de Salud, los doctores: Alfredo Molló y Rey 

Fuentes. 

» Por la Caja de Seguro Social: Los doctores: Yadira Moreno, José A, Chan y 

Jhon Jairo Córdoba. 

» Por el Colegio Panameño de Químicos, su presidenta, Lic Brenda Checa y los 

licenciados: Albano Díaz y José Lasso. 

En dicha reunión, todos los interesados hicieron uso de la palabra y luego de un 

amplio debate, se consensuó la recomendar la modificación de 13 artículos y del título, así 

como de la eliminación de l. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

El primer debate de este Proyecto de Ley 263, se llevó a cabo en el auditorio de la 

Asamblea Nacional Carlos "Titi" Alvarado, ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo, el 

día 22 de abril de 2021, a las 9:30 de la mañana. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados: Víctor Castillo, presidente; 

Mariano López, secretario y los comisionados: Abel Baker, Arnulfo Díaz y Ana 

Gissell Rosas y la honorable diputada suplente, Sara Montenegro. Una vez confirmado 

el quórum, el presidente de la Comisión, realizó la apertura del debate. 

Se contó, además con la participación de: 

Justo Medina Chú y Alfredo Moltó; la licenciada Lourdes Ábrego, Luciano Yanez, 

y Guillermo Santamaría, en representación del Ministerio de Salud, 

Por la Caja de Seguro Social, estuvieron presentes: la licenciada Cristal Balabarca, 

Noemí Abdo y Víctor M. Carrillo A. 

También estuvieron presentes por parte del Colegio de Químicos de Panamá, la 

licenciada Brenda Checa, en calidad de presidenta y los licenciados: Albano Díaz y José 

Lasso. 

V. DE LAS MODIFICACIONES. 

Luego de la discusión de este Proyecto de Ley, los miembros de la Comisión 

consideraron oportunas las modificaciones sugeridas por la Subcomisión, puesto que 

procuran la viabilidad de la iniciativa y favorecen a los profesionales de la Química, para 
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que puedan tener una remuneración acorde con las responsabilidades que la profesión exige 

y las herramientas necesarias para el mejor ejercicio de sus funciones. 

Entre las modificaciones más relevante, se destacan: 

La modificación del artículo 5 del Proyecto de Ley, en donde se incluyó a un 

representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y su suplente y uno por parte del 

Instituto de Medicina Legal y su suplente, para formar parte de la junta Técnica de 

Química. 

En el artículo 7, se excluyó al Ministerio de Salud de la responsabilidad de aprobar 

el reglamento interno de la Junta Técnica Nacional de Química. 

En el artículo 8, se incorpora el recurso de apelación contra las decisiones de la 

Junta Técnica Nacional de Química. 

Al modificar el numeral 2 del artículo 10 de este Proyecto de Ley, se eliminó a la 

Universidad Autónoma de Chiriquí, ya que la Universidad de Panamá, como rectora en 

materia educativa, ha dado el aval para la constitución de varias universidades en el país, de 

manera que al señalarse "u otra universidad aprobada oficialmente dentro del terrítorio 

nacional", quedan inmersa todas las universidades que funcionan en el territorio nacional. 

Se recomendó también la modificación del artículo 20 del Proyecto de Ley, en el 

sentido de eliminar la frase: "en el sector público o privado", dejando solo los años de 

experiencia en el ej ercicio de la Química. 

El artículo 23, que en el Proyecto original señala que es responsabilidad del 

profesional de la Química gestionar ante su empleador la clasificación, que debe ser 

supervisada por la Junta Técnica Nacional de Química; se recomendó la modificación para 

que esta clasificación la solicite el profesional ante la Junta Técnica y solicitar su aplicación 

ante su empleador. 

Sobre el artículo 25, se recomendó modificar su numeral 6, en el sentido de 

establecer como requisito la presentación de la evaluación profesional emitida por la Junta 

Técnica Nacional de Química, mientras que en la propuesta original disponía la 

presentación de evaluación gremial del ejercicio de la profesión en la entidad o empresa 

donde labore el profesional. 

También se modificó el artículo 29, con el fin de hacerle adecuaciones de técnica 

legislativa. 

Igualmente, se consideró necesaria la modificación del título del Proyecto, para 

quedar así: 

"Que modifica la Ley 45 de 2001, Que reglamenta el ejercicio de la profesión de 

Químico y dicta otras disposiciones" 

Es importante destacar que a este Proyecto de Ley adolecía del orden lógico 

numérico por lo que se procedió a hacer las correcciones al momento de elaborar el Texto 

Único. 

Luego de escuchar a todos los participantes y haber discutido cada uno de los 

artículos de este Proyecto de Ley. los miembros de la Comisión consideraron aprobar en 

primer el debate el Proyecto de Ley 263, "Que modifica la Ley 45 de 2001, Que 
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reglamenta el ejercicio de la profesión de Químico y dicta otras disposiciones". En 

consecuencia, 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

l. Aprobar en primer debate el primer el Proyecto de Ley 263, Que reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Quimico. 

2. Devolver al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 263 y recomendar 

que se le dé segundo y tercer debate . 

POR LA COMISIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 

DESA~O SOCIAL, 

HD. VICT CASTILLO 

H.D. JUAN ESQUIVEL 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

HD~:o'~)' 
Secretario 

/1~~-
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

isionada 

H~FODIAZ 
Comisionado 

4 



TEXTOUNICO 

Que contiene resaltadas en negritas todas las modificaciones del primer debate del Proyecto 

de Ley 263, "Que modifica la Ley 45 del 7 de agosto de 2001, regula la profesión del 

Químico en todo el territorio nacional y subroga la Ley 45 de 7 de agosto de 2001" 

PROYECTO DE LEY 263 

(De de de 2020) 

Que modifica la Ley 45 de 2001, Que reglamenta la profesión de Químico 

LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A ,3:5Z--jV 
nora _ :::.-- -'----

AC .. , _____ ~ 

DECRETA: F.\ .••. , ., ____ _ 

Capítulo I 

Propósito y Funciones 

Artículo 1. Se modifica el Artículo 3 de la Ley 45 de 2001 , así: 

Artículo 3. De acuerdo con la presente Ley, los profesionales Químicos son los 

que realizan sus actividades en cualquiera de sus especialidades y áreas, tales 

como: 

1. Química Orgánica, Química Inorgánica, Química Física, Química Analítica, 

Bioquímica. Química Ambiental Geoquímica, Química Industrial, entre otras. 

2. Industria química de generación: Agroquímica, Química de Alimentos 

Petroquímica, minería, textiles, papel, entre otras. 

3. Industria química de transformación: plástico, pinturas, cementos, polímeros, 

entre otras. 

4. Docencia en todos los niveles e investigaciones en Química, comercialización y 

venta técnica en química industrial. 

5. Descarte de productos y sub productos químicos y evaluación de nesgo s 

químicos. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 4 de la Ley 45 de 200 1, así : 

Artículo 4. Las funciones de los profesionales Químicos son: 

l. Promover el control de calidad y el desarrollo de nuevos productos y procesos, en 

especial dentro de la industria química. 

2. Velar que, durante el desarrollo de sus funciones, estas se realicen dentro de las normas 

de seguridad industrial y ambiental establecidas. 

3. Efectuar ensayos y análisis químicos puros para el control de calidad y de los 

procedimientos de fabricación de productos químicos. 



4. Desarrollar métodos y técnicas de análisis químicos. 

5. Llevar a cabo investigaciones para incrementar el conocimiento científico en el campo 

de la Química. 

6. Realizar investigaciones básicas y aplicadas y efectuar estudios para probar, elaborar, 

perfeccionar materiales, productos y procedimientos industriales de fabricación. 

7. Practicar y desarrollar la enseñanza de la Química en todos los niveles. 

8. Descarte de productos y sub productos químicos y evaluación de riesgos químicos. 

Capítulo 11 

Junta Técnica Nacional de Química 

Artículo 3. Se modifica el Artículo 6 de la Ley 45 de 2001, así: 

Artículo 6. La Junta Técnica Nacional de Química estará constituida por: 

1. El Presidente del Colegio Panameño de Químicos (COP AQUl), que será el Presidente 

de la Junta y el Vicepresidente del Colegio, quien lo reemplazará en sus ausencias, 

elegidos por Asamblea General según los estatutos. 

2. Un representante del Ministerio de Comercio a Industrias y su respectivo suplente, 

nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

3. Un representante del Ministerio de Salud y su respectivo suplente, nombrados por el 

Órgano Ejecutivo. 

4. Un representante de la Universidad de Panamá y su respectivo suplente. quienes seráo 

Químicos idóneos, elegidos según los reglamentos de ésta. 

5. Un miembro del Colegio Panameño de Químicos y su respectivo suplente, elegidos 

por votación en la Asamblea General de esa organización. 

6. Un representante del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y su respectivo 

suplente, nombrados por el Órgano Ejecutivo. 

7. Un representante del Instituto de Medicina Legal y su suplente. 

Artículo 4. Se modifica el Artículo 7 de la Ley 45 de 2001, así: 

Artículo 7. La Junta Técnica Nacional de Química tendrá las siguientes funciones: 

l. Preparar y aprobar el proyecto de reglamento interno, así como modificarlo de acuerdo 

con las necesidades. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley. 

3. Expedir el certificado de idoneidad para ejercer la profesión de Químico, de acuerdo 

con las disposiciones de esta Ley y el reglamento de la Junta Técnica. 

4. Asesorar a los organismos e instituciones públicas y privadas en asuntos relativos a la 

Química. 

5. Hacer recomendaciones para el mejor desempeño, eJerCICIO Y desarrollo de la 

profesión, así como para la creación, clasificación y nomenclatura de cargos, salarios, 

ascensos y reconocimientos por años de servicio. Los estudios que se efectúen con 

tales fines se realizaráo de común acuerdo con el Colegio Panameño de Químicos. 



6. Investigar las denuncias presentadas contra cualquier profesional de la Química que 

infrinja las disposiciones de esta Ley y su reglamento, o contra cualquier persona que, 

sin serlo, realice actividades propias de los profesionales Químicos. 

7. Suspender del ejercicio de la profesión de Químico, por los términos que se acuerden 

en el reglamento, a los profesionales que infrinjan esta Ley o falten a la ética en el 

ejercicio de la profesión. Para tales efectos, el reglamento interno de la Junta Técnica 

determinará el debido proceso. 

8. Fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y ambiental, así como 

establecer nuevas normas de seguridad cuando sea necesario. 

9. Hacer una recopilación de todas las normas de seguridad industrial y ambiental 

dispersas en la legislación vigente con el objeto de exigir su cumplimiento. 

10. Llevar ante el Colegio Panameño de Químico, el respectivo registro de los 

profesionales Químicos que obtengan el correspondiente certificado de idoneidad. 

11. Estudiar, discutir y aprobar el proyecto de Código de Ética, que le presente el Colegio 

Panameño de Químicos. 

12. Emitir mediante la certificación de la categoría de los profesionales Químicos para el 

escalafón, según el reglamento de la presente ley. 

13. Velar por el cumplimiento de la clasificación de los profesionales Químicos en las 

instituciones empleadoras. 

14. Emitir concepto sobre la legalidad del despido de los profesionales de la Química en 

las instituciones públicas y privadas. La Junta Técnica Nacional de Química se 

pronunciará bajo el debido proceso. 

Artículo 5. Se modifica el Artículo 8 de la Ley 45 de 200 1, así: 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo aprobará el reglamento interno de la Junta Técnica 

Nacional de Química y asignará los fondos necesarios para su funcionamiento de 

acuerdo al análisis del presupuesto anual de gastos presentado por la Junta Técnica 

Nacional de Química y las Normas de fiscalización y control de la Contraloría General 

de la República. 

Artículo 6. Se modifica el Artículo 9 de la Ley 45 de 2001, así: 

Artículo 9. Las resoluciones que adopte la Junta Técnica Nacional de Química serán 

recurribles en reconsideración ante ella y en apelación ante la autoridad 

competente. 

Capítulo III 

Ejercicio y Campo de Actividad Profesional 

Artículo 7. Se modifica el artículo 11 de la Ley 45 de 2001, así: 

Artículo 11. Para ejercer la profesión de Químico y cualquiera de sus especialidades 

se deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento o por naturalización. 



2. Haber obtenido el título de Licenciatura en Química o en alguna de sus especialidades, 

expedido por la Universidad de Panamá u otra universidad aprobada oficialmente 

dentro del territorio nacional o en alguna universidad extranjera, previo 

reconocimiento de dicho título por la Universidad de Panamá. 

3. Tener el certificado de idoneidad debidamente expedido por la Junta Técnica Nacional 

de Química. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 13 de la Ley 45 de 2001, así: 

Artículo 13. Deberán contar con personal químico idóneo, según los requisitos de esta 

Ley, las siguientes empresas e instituciones públicas y privadas: 

1. Laboratorios de análisis químicos y de control de calidad, laboratorios de 

investigación química y de química industrial, laboratorios de fabricación de 

productos químicos y de alimentos. No se incluyen los laboratorios clínicos públicos o 

privados, quienes estarán sujetos a lo dispuesto por las leyes y el Código de Salud. 

2. Las empresas que se dediquen a la importación. distribución y venta de productos 

químicos elaborados. materia prima y reactivos químicos, así como las que 

representen a casas fabricantes de productos y reactivos químicos. 

3. Los institutos, las entidades públicas o privadas dedicados a la docencia, 

investigación, producción o elaboración de sustancias químicas, cuyos procesos 

impliquen conversiones químicas o utilización de métodos químicos para los controles 

de producción y de calidad, así como los que se dediquen a la investigación y 

establecimiento de normas de control de calidad. 

4. Industria química de generación y de transformación: Agroquímica. Química de 

Alimentos, petroquímica, minería, textiles, plásticos, pintura, cementos, polímeros o 

cualquier otra actividad no contemplada en las anteriores categorías, que requiera los 

servicios de un profesional Químico idóneo. 

5. Empresas de consultorías, industrias e instituciones públicas o privadas donde se 

realicen inspecciones, estudio, identificaciones, evaluaciones, control y vigilancia que 

involucren sustancias orgánicas e inorgánicas dentro de las normas vigentes, para 

evitar cualquier electo negativo al medio ambiente y a la sociedad. 

6. Cualesquiera otras empresas que, sin estar incluidas en los numerales anteriores, se 

dediquen a actividades relacionadas directamente con la Química. 

Artículo 9. Se modifica el artículo 19 de la Ley 45 de 2001, así: 

Artículo 19. Para los efectos del numeral 2 del artículo 13, se consideran productos 

químicos elaborados aquéllos que están listos para ser aplicados a una finalidad sin 

tener que sufrir ningún tipo de transformación previa a su uso (conversión química, 

mezcla, disolución y otros), tales como los plaguicidas, fertilizantes, productos para el 

tratamiento de aguas y calderas y derivados del petróleo. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 23 de la Ley 45 de 2001, así: 



Artículo 23. El Colegio Panameño de Químicos (COP AQUl) podrá asesorar a las 

instituciones públicas, en el establecimiento y actualización de normas y reglamentos 

técnicos que regulen los recursos profesionales relacionados con el ejercicio de la 

Química. 

Artículo 11. Se adiciona un capítulo a la Ley 45 de 2001, Que reglamenta el ejercicio de 

la profesión de Químico, para que sea el Capítulo V y se corre la numeración, así: 

Capítulo V 

Escalafón de la profesión de Químico 

Artículo 29-A. La profesión de Químico se regirá por un sistema de clasificación y salario 

que se denominará escalafón de la profesión de Químico. el cual será propuesto por la Junta 

Técnica nacional de Química y aprobado por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 29-B. El escalafón de la profesión de Químicos tendrá los siguientes objetivos: 

l. Garantizar la estabilidad en el cargo. 

2. Procurar el mej oramiento profesional y salarial de acuerdo al nivel académico, 

actualización profesional y tiempo de ejercicio profesional como químico, sin 

menoscabo de la remuneración adicional o innata que pueda tener la posición que 

desempeñe en función de su grado de especialidad, riesgo, responsabilidad, 

jurisdicción de mando o cargo de confianza. 

Artículo 29-C. Para los efectos del escalafón de la profesión de Químico, serán considerados 

como profesionales Químicos, aquellos que posean el certificado de idoneidad para el 

ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento. 

Artículo 29-D. Este escalafón se aplicará a los profesionales Químicos que formen parte del 

sector público y las empresas en que el Estado es parte. 

Artículo 29-E. El Escalafón de la profesión de Químico establece 4 categorías de 

clasificación profesional, donde se incluyen seis (6) niveles en cada una, según se indica a 

continuación 

Categoría 1: Comprende los profesionales con título universitario de Licenciatura en Química 

o en alguna de sus especialidades, en caso de ser expedido en el exterior, también debe ser 

reconocido por la Universidad de Panamá, debe contar con su respectiva idoneidad otorgada 

por la Junta Técnica Nacional de Química; desde su ingreso al campo laboral. 

Categoría 2: Incluye a aquellos profesionales universitarios, que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química, o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad, posean estudios de posgrado en cualquier área de especialidad de la 

Química, o afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de Panamá. 

que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño debidamente 



evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá ser también 

alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que tengan 10 

años y más en el campo laboral, que no posean título de posgrado en el área de la química, 

logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Categoría 3: Incluye a aquellos profesionales universitarios, que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad, posean estudios de maestría en cualquier área de especialidad de la 

Química o afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de Panamá, 

que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño debidamente 

evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá ser también 

alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que tengan 10 

años y más en el campo laboral y que posean título de posgrado en el área de la química 

solamente, logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Categoría 4: Contempla a aquellos profesionales universitarios, que además de contar con un 

Título de Licenciatura en Química o en alguna de sus especialidades y cuenten con su 

respectiva idoneidad, posean estudios de doctorado en cualquier área de especialidad de la 

Química o afín siempre y cuando sea debidamente reconocida por la Universidad de Panamá, 

que guarde relación cercana con su campo de aplicación y/o desempeño debidamente 

evaluada por la Junta Técnica Nacional de Química. Esta categoría podrá también ser 

alcanzada por profesionales de la química o en alguna de sus especialidades que tengan 10 

años y más en el campo laboral y que posean título de maestría o su equivalente en cualquier 

área de la Química solamente, logrando el tope de esta categoría cada 2 años. 

Artículo 29-F. Cada categoría tendrá 6 niveles de acuerdo a los años laborados o ejecutorias 

Realizadas, así: 

Nivel 1: Cumplir con los requisitos establecidos en la categoría. 

Nivel 2: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo de 

dos (2) años de experiencia en el ejercicio de la Química. 

Nivel 3: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo de 

cuatro (4) años de experiencia en el ejercicio de la Química. 

Nivel 4: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo de 

seis (6) años de experiencia en el ejercicio de la Química. 

Nivel 5: Además del Título Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo de 

ocho (8) años de experiencia en el ejercicio de la Química. 

Nivel 6: Además del artículo Académico señalado, posee adicionalmente un mínimo 

de diez (10) años de experiencia en el ejercicio de la Química. 

Todo profesional químico que pase de una categoría a la siguiente se les considerarán, para 

efectos de la clasificación en los diferentes niveles, los años de experiencia en las anteriores 

categorías o ejecutorias, debidamente certificado por la Junta Nacional de Química. 



Artículo 29-G. Todo profesional Químico incluido en el escalafón, según las diferentes 

categorías y niveles, tendrá un salario base que será determinado por el Órgano Ejecutivo en 

común acuerdo con La Junta Técnica Nacional de Química. La nueva escala salarial del 

profesional Químico comenzará a regir en el siguiente año fiscal, después de su aprobación. 

La Junta Técnica Nacional de Química elaborará una propuesta de salarios. la cual presentará 

al Órgano Ejecutivo para su revisión, discusión y aprobación. 

Artículo 29-H. Para definir los posgrado, maestrías y doctorados afines a la profesión de 

Químico, se utilizarán los criterios establecidos por la Universidad de Panamá. El periodo 

laboral será acumulativo y aplicado independientemente de la categoría alcanzada al momento 

de la clasificación, la cual será fiscalizada por la Junta Técnica Nacional de Química. 

Artículo 29-1. Será responsabilidad de cada profesional Químico gestionar su clasificación 

aute la Junta Técnica Nacional de Química y solicitar la aplicación ante su empleador. 

La Junta Técnica Nacional de Química emitirá una resolución de clasificación y 

verificará que efectivamente se den los ascensos. 

Artículo 29-J. Las entidades públicas que empleen profesionales Químicos establecerán las 

adecuaciones presupuestarias para cubrir los cambios de categoría y niveles de los 

profesionales Químicos que emplee y de forma retroactiva a la fecha de emisión de la 

resolución de la Junta Técnica Nacional de Química. 

Artículo 29-K. Requisitos para subir de clasificación y reclasificación de categoría y nivel 

1. Título académico correspondiente a la categoría y copia de su certificado de idoneidad 

emitido por la Junta Técnica Nacional de Química. 

2. Certificación de tiempo laboral en funciones del profesional Químico (emitido por la 

institución o empresa empleadora), a fin de verificar el tiempo de servicios para la 

clasificación de grado solicitada. Este periodo será acumulativo y contempla el 

periodo anterior a la aprobación de esta Ley. 

3. Presentación de dos o más artículos científicos publicados en revistas indexas en el 

período del cambio de categoría. La Junta Técnica Nacional de Química aplicará 

el derecho a subir un nivel adicional al momento de su clasificación o 

reclasificación por la presentación de este requisito adicional. 

4. Paz y salvo del Colegio Panameño de Químicos (COPAQUI). 

5. Se realizará un cobro por cargos administrativos en la cuenta del Colegio Panameño 

de Químicos (COPAQUI), quien realizará los trámites ante la Junta Técnica Nacional 

de Química, el mismo será proporcional a la categoría alcanzada. esto será 

reglamentado. 

6. Presentar la evaluación de desempeño gremial del ejercicio de su profesión en la 



entidad o empresa donde labore. 

Artículo 29-L. Los profesionales Químicos que hayan alcanzado el tope máximo de su 

clasificación y nivel de la profesión, recibirán un bienal del 6% de su salario. 

Artículo 29-M. Aquellos profesionales químico's que tengan veinte (20) años y más 

realizando análisis químicos, pueden ocupar un puesto técnico administrativo dentro del 

Laboratorio, debido a la exposición química continua a la cual se ha sometido por los años de 

servicio. El profesional químico debe presentar una certificación emitida por la Junta Técnica 

Nacional de Química. Esto no debe afectar la continuidad del derecho del escalafón ni otros 

beneficios; así como también el químico que ocupe puestos de supervisión de calidad, 

supervisión técnica o de jefe de departamento, deberá ser reconocido el escalafón salarial. 

Artículo 29-N. La escala salarial del Escalafón de la profesión de Químico estará sujeta a 

revisión cada cinco años por la Junta Técnica Nacional de Química y el Colegio Panameño de 

Químicos (COP AQUI), con la finalidad de actualizarla conforme al incremento del costo de 

la vida. La misma se presentará al Órgano Ejecutivo para su revisión y aprobación. 

Artículo 29-0. Los profesionales Químicos que se desempeñan en el sector público, que al 

momento de aprobarse la presente Ley cumplan con los requisitos establecidos por la misma, 

deberán ser nombrados permanentes de forma inmediata. La institución que emplee Químicos 

deberá solicitar las vacantes necesarias para cubrir las posiciones de Químicos. 

Artículo 29-P. En reconocimiento a los años de antigüedad, los profesionales químicos que 

ejerzan en el sector público, recibirán una bonificación por antigüedad, conforme lo 

establece la Ley de Carrera Administrativa y dicta otras disposiciones. 

Los profesionales Químicos de Carrera administrativa, podrán mantener la carrera y acogerse 

a la escala salarial, según el escalafón reglamentado de la presente ley. 

Capítulo VI 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 12. (transitorio). Para efectos de la aplicación de la presente Ley, los profesionales 

Químicos solicitarán su clasificación ante la Junta Técnica Nacional de Química, quien 

emitirá la resolución de clasificación en orden cronológico de la solicitud y tendrá como 

máximo un mes para emitirla. 

Artículo 13. El escalafón será propuesto por La Junta Técnica Nacional de Química al 

Ministro de Salud, en un plazo no mayor de noventa días hábiles, contados a partir de la 

promulgación de esta Ley. 

Artículo 14. La presente Ley modifica los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19,23 y adiciona 



/ 

un Capítulo a la Ley 45 de 2001. 

Artículo 15. Esta Ley entrará a regir el día siguiente al de su promulgación 

La Asamblea Nacional elaborará un Texto Único de la Ley 45 de 2001, Que reglamenta 

el ejercicio de la profesión de Químico, que será promulgado en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 22 de abril de 2021. 
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