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Panamá, de 

Honorable Diputado 
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Asamblea Nacional 
Ciudad-

Honorable Diputado Castillero: 

--
de 2020. 

A[,~,,~te ------1 

A ':~::: :6n _____ 1 

A~:~ ' : :la ____ V' o:os 

p.ss::..2: Ja Votos 

J::n ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la Constitución y el 

H11ÍCulo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Intemo, por este medio comparezco ante 

usted , para presentar a la consideración de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley Que 

reconoce el ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista y le da estabilidad y 

establece su escalafón en la República de Panamá, el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Nutricionista-Dietista es un profesional de la salud, especializado en la 

al imentación y nutrición; diagnostica y analiza los problemas alimentarios y nutricionales, y 

desarrolla acciones para mejorar los niveles de sustento alimentario para el bienestar de la 

salud, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población. Cumple una labor 

importantísima al combatir los ' inconvenientes nutricionales del país , tales como la 

desnutrición infantil, la anemia y las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (enfennedad 

cardiovascular, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión o cáncer). 

La profesión de Nutricionista-Dietista incide directamente en la salud pública. Es 

necesario que los profesionales que ejerzan esta ciencia se encuentren debidamente 

organizados y regulados. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en su miículo 40, establece que 

"toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeto a los reglamentos que 

establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, 

colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias". 

Siendo la profesión de Nutricionista-Dietista una de las caneras esenciales del sector 

salud, es necesario que los profesionales que ejerzan esta disciplina se encuentren 

debidamente constituidos y regularizados, y que cuenten con las garantías necesarias para su 

ingreso y desarrollo profesional en el sistema sanitario panameño. Para ello, es prudente 

revisar para actualizar la normativa que regula la profesión, toda vez que la misma data de 

hace casi 50 años. 

1 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº068  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



El presente anteproyecto reconoce la Carrera de Nutricionista-Dietista con su 

escalafón; dispone que todo establecimiento que programe y desarrolle actividades de 

nutrición y alimentación deberá contar con Nutricionistas-Dietistas idóneos; y, establece la 

obligación de que las posiciones y cargos de Nutricionistas-Dietistas en el sector público 

deben ser llenadas mediante concurso. 

Adicionalmente, se establece la diferencia entre categoría y grado, fija un ajuste 

salarial bienal para los Nutricionistas-Dietistas que alcancen su última categoría; reconoce el 

nivel de especialista y establece nueve (9) grados de ascensos e establece la diferencia entre 

categoría y grado; se listan los requisitos para la Jefatura y Sub Jefatura Superior Nacional; 

se establece que los Nutricionistas-Dietistas que laboren en entidades privadas serán 

retribuidos con salarios equitativos, no inferiores a los del sector público; se señala que las 

jefaturas y sub jefaturas gozarán de un sobresueldo; confonne a lo establecido en las 

n0ll11ativas y los acuerdos vigentes, y se deroga el Decreto de Gabinete 362 del 26 de 

noviembre de 1969) y actualizar la normativa que reglamenta el escalafón para la carrera de 

Nutricionista-Dietista en la República de Panamá de hace 35 años (Ley 12 de 11 de agosto 

de 1983) Y su reglamentación (Resolución No.3 de 24 de enero de 1986). 

Por lo anteriol111ente expuesto, en mi calidad de Diputado, presentamos ante esta 

augusta cámara este anteproyecto de ley Que reconoce el ejercicio de la profesión de 

Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón en la República de 

Panamá, solicitando, muy respetuosamente, someter el mismo a consideración de los 

Honorables Diputados. 

Diputado de la República 

,rem 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

De de de 2020 

Que reconoce el ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, 

le da estabilidad y establece su escalafón en la República de P anamá 
¡-- --

LA ASAMBLEA NACIONAL " ':.~:,: ~J~l~~ 
r. ~,a R · V 11.P 

DECRETA: 

Capítulo 1 ---_vv\.t.3 

De la Profesión de Nutricionista-Dietista 

Artículo 1. Los objetivos de la presente ley son: 

l. El objetivo general de esta leyes reconocer la profesión de Nutricionista-Dietista, 

sujeta a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos; 

2. Establecer el escalafón para quienes ejerzan la profesión de Nutricionista-Dietista en 

el país, en instituciones gubernamentales, patronatos, entidades autónomas, 

semi autónomas y municipales, quienes se regirán por el mismo. 

Artículo 2. El Nutricionista-Dietista es el profesional de la salud, de nivel universitario, 

calificado por f0l111ación y experiencia para actuar en los servicios de salud pública, privada, 

asistencia médica y otras instituciones, aplicando sus conocimientos científicos sobre 

alimentación y nutrición en las áreas de promoción de la salud, prevención de enfen11edades, 

tratamiento y rehabilitación nutricional de los individuos. 

Artícu lo 3. El ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista incluye: 

l . Dirigir, planificar, supervisar, evaluar y asesorar programas y proyectos de 

alimentación y nutrición de entidades públicas, tales como los Ministerios, en las 

diferentes carieras, en especial el Ministerio de Salud y sus dependencias incluyendo 

los hospitales adscritos o administrados por el Estado, la Caja de Seguro Social , el 

Instituto Panameño de DepOlies, las Alcaldías, los centros de orientación infantil, los 

patronatos; servicios estatales de estética, gimnasios, centros de reducción de peso y 

simi lares; y otras instituciones gubemamentales de corte nacional e intemacional. 
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2. Evaluar el estado nutricional del individuo y de grupos de población; establecer el 

diagnóstico nutricional y la prescripción dietética; calcular y desarrollar el plan 

dietético; orientar al paciente y evaluar los resultados de la terapia nutricional. 

3. Administrar los Servicios y Departamentos de Nutrición y Dietética de los hospitales 

públicos y privados, y los servicios de alimentación de las escuelas, guarderías, 

centros penitenciarios, asilos, fábricas y otras entidades públicas o privadas en donde 

se ofrezcan, preparen y distribuyan alimentos a grupos de población. 

4. Asesorar, planificar, administrar, supervisar y evaluar programas, proyectos o 

instituciones dedicadas a la industria de alimentos y a la vigilancia de la seguridad de 

los alimentos producidos o importados. 

5. Planificar, desarrollar, evaluar y supervisar programas de educación alimentaria 

nutricional en centros públicos y privados. Actuar como docente en nutrición y 

alimentación en distintos niveles de enseñanza. 

6. Diseñar, planificar y desarrollar investigaciones en el campo de la nutrición y la 

alimentación. 

Capítulo n 

Requisitos 

Artículo 4. Para ejercer la Profesión de Nutricionista-Dietista se requiere: 

l. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber obtenido el título universitario de Licenciado en Nutrición y Dietética, o su 

equivalente, expedido por una universidad oficial o particular, nacional o extranjera 

debidamente reconocida. 

3. Poseer idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud. 

Artículo 5. Queda prohibido el ejercicio de esta profesión a toda persona que no obtenga la 

idoneidad correspondiente, recomendada por el Comité Técnico de Nutrición y Dietética y 

otorgada por el Consejo Técnico de Salud. 

Capítulo In 

Del Comité Técnico de Nutrición y Dietética 

Artículo 6. Créase el Comité Técnico de Nutrición y Dietética con competencia y pertinencia 

para brindar asesoría en asuntos propios de la profesión, el cual estará integrado por los 

siguientes miembros: 

l. Dos miembros de las asociaciones de Nutricionistas-Dietistas de Panamá. 

J Un Nutricionista-Dietista del sector privado. 

3. Un Nutricionista-Dietista del Ministerio de Salud. 

4. Un Nutricionista-Dietista de la Caja de Seguro Social. 
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S. Un Nutricionista-Dietista de la Universidad de Panamá. 

6. Un Nutricionista-Dietista representante de la carrera de Nutrición y Dietética de otras 
universidades. 

Articulo 7. Los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética serán designados por 
el funcionario de máxima autoridad en sus respectivas entidades nominadoras. Cada uno de 
los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética tendrá un suplente que lo sustituirá 
en sus faltas temporales y absolutas, los cuales serán nombrados de la misma forma que los 
principales. 

Artículo 8. Los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética serán nombrados por 
un periodo de tres años y podrán ser reelectos. 

Artículo 9. Son funciones del Comité Técnico de Nutrición y Dietética: 

l. Dictar y aprobar su propio reglamento y sus modificaciones. 
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 
3. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la aprobación de la idoneidad para el 

libre ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, de conformidad con lo que 
establece la ley y los reglamentos internos del Consejo. 

4. Recomendar normas y procedimientos tendientes a uniformar el e]erCIClO de la 
profesión de Nutricionista-Dietista. 

5. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la revocatoria de la idoneidad del 
profesional Nutricionista-Dietista por una acción dolosa comprobada y sancionada en 
las instancias cOlTespondientes. 

6. Cooperar en la formulación de las políticas, planes, programas, nOffi1as técnicas y 
administrativas que determine el Estado en lo concerniente a Nutrición y Dietética. 

7. Mantener actualizado un registro de los Nutricionistas-Dietistas idóneos para ejercer 
la profesión. 

8. Asesorar el desarrollo de las carreras técnicas en nutrición y alimentación. 

Articulo 10. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones a las disposiciones 
de la presente Ley, de acuerdo con lo que establece el Código Sanitario. 

Capítulo IV 

De los Nutricionistas en el Sector Público 

Artículo U. Todo establecimiento que programe y desarrolle actividades de Nutrición y 
Alimentación deberá contar con Nutricionistas-Dietistas idóneos. 

Artículo 12. Las posiciones y cargos de Nutricionistas-Dietistas en el sector público deben 
ser llenadas mediante concurso. 
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Para llenar nuevas vacantes se considerará como primera opción la figura de traslado interno 

mediante los mecanismos establecidos para tal fin. De presentarse más de un interesado en 

ocupar la nueva vacante, se deben realizar concursos internos. 

Cuando no haya aspirantes para someter a concurso interno un cargo, la institución estará 

obligada a convocar un concurso externo. 

Artículo 13. Los Nutricionistas-Dietistas que hayan ingresado por concurso en instituciones 

del Estado gozarán de estabilidad en sus cargos, previa evaluación del desempeño y de 

acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Internos de cada institución. No podrán ser 

degradados o trasladados a otra posición en la estructura administrativa que menoscabe el 

prestigio personal y el ejercicio profesional. 

Artículo 14. Los Departamentos Nacionales de Nutrición y Dietética de las entidades 

públicas deben estar dirigidos por un Nutricionista-Dietista idóneo que llene los requisitos 

para tal fin. 

Artículo 15. Todo Nutricionista-Dietista que obtenga un grado académico de postgrado, 

maestría y/o doctorado en una especialidad de la caITera deberá ser compensado en base a 

los acuerdos vigentes. 

Artículo 16. Los Nutricionistas-Dietistas que laboren turnos después de su horario regular 

de trabajo, fines de semana y días feriados deben ser compensados en base a los acuerdos 

vigentes. 

Capítulo V 

Del Escalafón 

Artículo 17. Quienes ejerzan la profesión de Nutricionista-Dietista en el paísse regirán por 

el Escalafón para la CatTera de Nutricionista-Dietista, el cual tomará en cuenta el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos de los Trabajadores de la Salud. 

La escala salarial reconocerá los años de servicio continuo en el ejercicio de funciones de 

Nutricionista-Dietista prestados en instituciones públicas y/o privadas, así como el nivel 

educativo alcanzado. 

Artículo 18. El Escalafón para la Carrera de Nutricionistas-Dietistas constará de un sueldo 

base e incrementos por etapas y se fijará considerando los niveles establecidos con sus 

respectivas categorías, de acuerdo con los años de experiencia en el ejercicio comprobado de 

la profesión, su especialidad y el tipo de supervisión que se ejerce. 
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Artículo 19. El escalafón que establece la presente ley se regirá de acuerdo con los niveles, 
las categorías, las funciones y los requisitos que se exigirán para cada Nutricionista-Dietista. 
En consecuencia, se establecen los siguientes niveles y jefaturas: 

l. Dos niveles: 

a. Nivel Básico 

b. Nivel de Especialista 

2. Jefaturas y sub jefaturas: 

a. Jefatura Inicial 

b. Jefatura y Sub Jefatura Intelmedia 

c. Jefatura y Sub Jefatura Superior 

d. Jefatura y Sub Jefatura Nacional 

Artículo 20. El Nivel Básico conesponde al profesional Nutricionista-Dietista que posee su 
Certificado de Idoneidad Profesional expedido por el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 21. El Nivel Básico establece nueve (9) categorías. Desde el segundo, todos deben 
tener certificado de idoneidad más los años de experiencia profesional que determinan el 
ascenso en cada categoría, tal como se establece a continuación: 

l. Nutricionista-Dietista I 

Se requiere el celiificado de idoneidad. 

2. Nutricionista-Dietista II 

Se requiere tener tres (3) años de experiencia profesional. 

3. Nutricionista-Dietista In 
Se requiere tener seis (6) años de experiencia profesional. 

4. Nutricionista-Dietista IV 

Se requiere tener nueve (9) años de experiencia profesional. 

5. Nutricionista-Dietista V 

Se requiere tener doce (12) años de experiencia profesional. 

6. Nutricionista-Dietista VI 

Se requiere tener quince (1 S) años de experiencia profesional. 

7. Nutricionista-Dietista VII 

Se requiere tener dieciocho (18) años de experiencia profesional. 

8. Nutricionista-Dietista VIII 

Se requiere tener veintiún (21) años de experiencia profesional. 

9. Nutricionista-Dietista IX 

Se requiere tener veinticuatro (24) años o más de experiencia profesional. 
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]Parágrafo: Cada tres (3) años se reconocerán los ascensos de categoría una vez cumplidos 
los requisitos respectivos. Los Nutricionistas-Dietistas, una vez alcanzada su última 
categoría, tendrán un ajuste salarial cada dos (2) añoscorrespondiente a un porcentaje de su 
último salario devengado de acuerdo con la última escala salarial aprobada. 

Artículo 22. El nivel de Especialista corresponde al profesionalNutricionista-Dietista que 
posee un título de posgrado, maestría o doctorado en alguna especialidad afín, 
debidamentereconocido por el Consejo Técnico de Salud mediante un Certificado de 
Idoneidad de Especialista. 

Artículo 23. El nivel de Especialista establece nueve (9) grados. A partir del segundo, todos 
deben tener celiificado de idoneidad de la especialidad más los años de experiencia 
profesional, que detenninan el ascenso en cada grado, tal como se establece a continuación: 

l. Nutricionista-DietistaEspecialista I 

Se requiere el celiificado de idoneidad de la especialidad. 

2. Nutricionista-Dietista Especialista II 

Se requiere tener tres (3) años de experiencia profesional. 

3. Nutricionista-Dietista Especialista III 

Se requiere tener seis (6) años de experiencia profesional. 

4. Nutricionista-Dietista Especialista IV 

Se requiere tener nueve (9) años de experiencia profesional. 

5. Nutricionista-Dietista Especialista V 

Se requiere tener doce (12) años de experiencia profesional. 

6. Nutricionista-Dietista Especialista VI 

Se requiere tener quince (15) años de experiencia profesional. 

7. Nutricionista-Dietista Especialista VII 

Se requiere tener dieciocho (18) años de experiencia profesional. 

8. Nutricionista-Dietista Especialista VIII 

Se requiere tener veintiún (21) años de experiencia profesional. 

9. Nutricionista-Dietista Especialista IX 

Se requiere tener veinticuatro (24) años o más de experiencia profesional. 

Parágrafo: Cada tres (3) años se reconocerá los ascensos de grado una vez cumplidos los 
requisitos respectivos. 

Los Nutricionistas-Dietistas Especialistas tendrán un salario y un ajuste salarial de acuerdo 
con el tipo de especialidad (posgrado, maestría, doctorado), conforme a los acuerdos 
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vigentes. Para gozar de estos beneficios, el Nutricionista-Dietista Especialista debe ejercer la 

especialidad en su campo o área de trabajo. 

Artículo 24. Entiéndase categoría a los años de servicio o antigüedad y grado a la 

preparación académica (licenciatura, postgrado, maestría, doctorado). Considerando lo 

anterior, el profesional se mantendrá en la misma categoría y se ubicará en el grado 

correspondiente a su especialidad. 

Artículo 25. La Jefatura Inicial exige haber cumplido seis (6) años de servicio en el nivel 

básico o cuatro (4) años de servicio y una maestría en especialidades afines. 

Artículo 26. La Jefatura y la Sub Jefatura Intennedia exigen los siguientes requisitos 

indispensables: 

a. Jefatura Intermedia: haber cumplido nueve (9) años de servicio en el nivel básico o 

siete (7) años de servicio más una maestría en especialidades afines. 

b. Sub Jefahlra Intennedia: haber cumplido seis (6) años de servicio en el nivel básico 

o cuatro (4) años de servicio más una maestría en especialidades afines. 

Artículo 27. La Jefatura y Sub Jefatura Superior exigen los siguientes requisitos 

indispensables: 

a. Jefatura Superior: haber cumplido doce (12) años de servicio en el nivel básico o diez 

(10) años de servicio más una maestría en especialidades afines. 

b. Sub J efahlra Superior: haber cumplido nueve (9) años de servicio en el nivel básico 

o siete (7) años de servicio más una maestría en especialidades afines. 

Artículo 28. La Jefatura y Sub Jefatura Nacional exigen los siguientes requisitos 

indispensables: 

a. Para Jefahlra Nacional: haber cumplido quince (15) años de servicio en el nivel básico 

o trece (13) años de servicio más una maestría en especialidades afines. 

b. Para Sub Jefatura Nacional: haber cumplido doce (12) años de servicio en el nivel 

básico o diez (10) años de servicio más una maestría en especialidades afines. 

Artículo 29. En ningún caso los Nutricionistas-Dietistas que laboren en entidades privadas 

serán retribuidos con salarios inferiores al sector público. 

Artículo 30. Se reconocerá la promoción a niveles y categorías superiores provista en este 

escalafón de Nutricionista-Dietista, siempre que se cumpla con el reglamento o nonnativas 

que regulan los requisitos para ocupar los cargos y los acuerdos vigentes; y, en tal caso, estos 

profesionales tendrán derecho al sueldo cOITespondiente a su nuevo estado salarial. 
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Artículo 31. Todos los cargos a los que se refiere esta Ley, que se encuentren vacantes al 

comenzar la vigencia de este escalafón, serán sometidos a concurso, en los cuales podrán 

participar todos los que reúnan los requisitos indispensables para ocuparlos. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Nutrición y Dietética, 

reglamentará los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la eficaz evaluación 

de los Nutricionistas-Dietistas que pmiicipen en los concursos para la provisión de todos los 

cargos. 

Artículo 33. A pmiir de la vigencia de esta Ley se reclasificarán a todos los Nutricionistas

Dietistas que ejerzan en el nivel de especialista. Para hacer esta reclasificación, los 

nutricionistas con especialización (posgrado, maestría, doctorado) adoptarán la escala de 

especialización siempre que cumplan con el reglamento o nOlmativas que regulan los 

requisitos para ocupar los cargos y los acuerdos vigentes. Estos profesionales tendrán 

derecho al sueldo correspondiente a su nuevo estado salarial. 

Artículo 34. Las jefaturas y sub jefaturas gozarán de un sobresueldo conforme a lo 

establecido en las normativas y los acuerdos vigentes. 

Artículo 35. Cada cinco (5) años, la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas, en 

conjunto con los empleadores, efectuará una revisión del presente escalafón y tomará en 

cuenta para los ajustes salariales el aumento del costo de la vida y la capacidad financiera del 

Estado. 

Artículo 36. La reclasificación establecida en el ariículo anterior no podrá desmejorar el 

estado salarial de los Nutricionistas-Dietistas. 

Artículo 37. Se garantizarán y respetarán los derechos y la estabilidad de los Nutricionistas

Dietistas de confol111idad con el sistema de escalafón establecido, su reglamentación y la 

nOl1nativa relacionada vigente. 

Capítulo VI 

Disposiciones Generales 

Artículo 38. Se declara el 26 de noviembre de cada año como el Día del Nutricionista

Dietista panameño, en reconocimiento a los profesionales de esta disciplina, por su 

contribución específica a la salud de toda la población del país. 

Artículo 39. La presente Ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta días siguientes 

a partir de su promulgación. 
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Artículo 40. La presente ley deroga el Decreto de Gabinete 362 del 26 de noviembre de 

1969, la Ley 12 de 11 de agosto de 1983 y su reglamentación en Resolución NO.2 de 23 de 

enero de 1986 y la Resolución NO.3 del 24 de enero de 1986. 

Artículo 41. Esta ley entrará a regir a pmiir del día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

2020, por el Honorable Diputado Tito Rodríguez. / 

p~ ()/~ fl7 ¡P 
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PROYECTO DE LEY N°397 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo7CJ;abajo@asamblea.gob.pa 

' . • :¡¡ 

• ~ • • '" J ,,:.. -'::~ 

:::::::n::ña:a~::::e::rOhijadO por la Comisión de ::ab~~ªarrOIlO Social 
en reunión efectuada el 18 de agosto de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, " Que reconoce el ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, le 

da estabilidad y establece su escalafón en la República de Panamá", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley No. 68, originalmente presentado por los H.H.D.D. Tito Rodríguez, 

Víctor Castillo, Crispiano Adames y Miguel Fanovich 

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. 

,~ . 
ICTOR CASTILLO PEREZ 

Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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. El. ,Nutricio~i.S~a-D~etista .es un p~ofesional de la ~alud, ~specia~iz~~OJ ~err-t~:.~~~_":; 
alImentaclOn y nutnclOn; dIagnostica y analIza los problemas alImentanos y nutnclorrate-s, y 

,,~ ... ~ 
desarrolla acciones para mejorar los niveles de sustento alimentario para el btnestir~ --1 

salud, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población. Cumple una labor 

importantísima al combatir los' inconvenientes nutricionales del país, tales como la 

desnutrición infantil, la anemia y las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (enfermedad 

cardiovascular, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión o cáncer). 

La profesión de Nutricionista-Dietista incide directamente en la salud pública. Es 

necesario que los profesionales que ejerzan esta ciencia se encuentren debidamente 

organizados y regulados. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 40, establece que 

"toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeto a los reglamentos que 

establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, 

colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias". 

Siendo la profesión de Nutricionista-Dietista una de las carreras esenciales del sector 

salud, es necesario que los profesionales que ejerzan esta disciplina se encuentren 

debidamente constituidos y regularizados, y que cuenten con las garantías necesarias para su 

ingreso y desarrollo profesional en el sistema sanitario panameño. Para ello, es prudente 

revisar para actualizar la normativa que regula la profesión, toda vez que la misma data de 

hace casi 50 años. 

El presente anteproyecto reconoce la Carrera de Nutricionista-Dietista con su escalafón; 

dispone que todo establecimiento que programe y desarrolle actividades de nutrición y 

alimentación deberá contar con Nutricionistas-Dietistas idóneos; y, establece la obligación 

de que las posiciones y cargos de Nutricionistas-Dietistas en el sector público deben ser 

llenadas mediante concurso. 

Adicionalmente, se establece la diferencia entre categoría y grado, fija un ajuste 

salarial bienal para los Nutricionistas-Dietistas que alcancen su última categoría; reconoce el 

nivel de especialista y establece nueve (9) grados de ascensos e establece la diferencia entre 

categoría y grado; se listan los requisitos para la Jefatura y Sub Jefatura Superior Nacional; 

se establece que los Nutricionistas-Dietistas que laboren en entidades privadas serán 

retribuidos con salarios equitativos, no inferiores a los del sector público; se señala que las 

jefaturas y sub jefaturas gozarán de un sobresueldo; conforme a lo establecido en las 

normativas y los acuerdos vigentes, y se deroga el Decreto de Gabinete 362 del 26 de 

noviembre de 1969) y actualizar la normativa que reglamenta el escalafón para la carrera de 



Nutricionista-Dietista en la República de Panamá de hace 35 años (Ley 12 de 11 de agosto 

de 1983) Y su reglamentación (Resolución No.3 de 24 de enero de 1986). 

Por lo anteriomente expuesto, en mi calidad de Diputado, presentamos ante esta 

augusta cámara este anteproyecto de ley Que reconoce el ejercicio de la profesión de 

Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón en la República de Panamá, 

solicitando, muy respetuosamente, someter el mismo a consideración de los Honorables 

Diputados. 



PROYECTO DE LEY N°397 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

Que reconoce el ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y 
establece su escalafón en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 . . _-- ._---

De la Profesión de Nutricionista-Dietista 

Artículo 1. Los objetivos de la presente ley son: 

1. 1. El objetivo general de esta leyes reconocer la profesión de Nutricionista

Dietista, sujeta a las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos; 

2. Establecer el escalafón para quienes ejerzan la profesión de Nutricionista-Dietista 

en el país, en instituciones gubernamentales, patronatos, entidades autónomas, 

semi autónomas y municipales, quienes se regirán por el mismo. 

Artículo 2. El Nutricionista-Dietista es el profesional de la salud, de nivel universitario, 

calificado por fOl111 ación y experiencia para actuar en los servicios de salud pública, 

privada, asistencia médica y otras instituciones, aplicando sus conocimientos científicos 

sobre alimentación y nutrición en las áreas de promoción de la salud, prevención de 

enfen11edades, tratamiento y rehabilitación nutricional de los individuos. 

Artículo 3. El ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista incluye: 

1. Dirigir, planificar, supervIsar, evaluar y asesorar programas y proyectos de 

alimentación y nutrición de entidades públicas, tales como los Ministerios, en las 

diferentes carteras, en especial el Ministerio de Salud y sus dependencias 

incluyendo los hospitales adscritos o administrados por el Estado, la Caja de 

Seguro Social, el Instituto Panameño de Deportes, las Alcaldías, los centros de 

orientación infantil, los patronatos; servicios estatales de estética, gimnasios, 

centros de reducción de peso y similares; y otras instituciones gubernamentales 

de corte nacional e internacional. 



2. Evaluar el estado nutricional del individuo y de grupos de población; establecer 

el diagnóstico nutricional y la prescripción dietética; calcular y desarrollar el plan 

dietético; orientar al paciente y evaluar los resultados de la terapia nutricional. 

3. Administrar los Servicios y Departamentos de Nutrición y Dietética de los 

hospitales públicos y privados, y los servicios de alimentación de las escuelas, 

guarderías, centros penitenciarios, asilos, fábricas y otras entidades públicas o 

privadas en donde se ofrezcan, preparen y distribuyan alimentos a grupos de 

población. 

4. Asesorar, planificar, administrar, supervisar y evaluar programas, proyectos o 

instituciones dedicadas a la industria de alimentos y a la vigilancia de la seguridad 

de los alimentos producidos o importados. 

5. Planificar, desarrollar, evaluar y supervisar programas de educación alimentaria 

nutricional en centros públicos y privados. Actuar como docente en nutrición y 

alimentación en distintos niveles de enseñanza. 

6. Diseñar, planificar y desarrollar investigaciones en el campo de la nutrición y la 

alimentación. 

Capítulo II 

Requisitos 

Artículo 4. Para ejercer la Profesión de Nutricionista-Dietista se requiere: 

1. 1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber obtenido el título universitario de Licenciado en Nutrición y Dietética, o su 

equivalente, expedido por una universidad oficial o particular, nacional o 

extranjera debidamente reconocida. 

3. Poseer idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de 

Salud. 

Artículo 5. Queda prohibido el ejercicio 

Capítulo II 

Del Comité Técnico de Nutrición y Dietética 



Artículo 6. Créase el Comité Técnico de Nutrición y Dietética con competencia y 

pertinencia para brindar asesoría en asuntos propios de la profesión, el cual estará 

integrado por los siguientes miembros: 

1. 1. Dos miembros de las asociaciones de Nutricionistas-Dietistas de Panamá. 

2. Un Nutricionista-Dietista del sector privado. 

3. Un Nutricionista-Dietista del Ministerio de Salud. 

4. Un Nutricionista-Dietista de la Caja de Seguro Social. 

5. Un Nutricionista-Dietista de la Universidad de Panamá. 

6. Un Nutricionista-Dietista representante de la carrera de Nutrición y Dietética de 

otras universidades. 

Artículo 7. Los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética serán designados 

por el funcionario de máxima autoridad en sus respectivas entidades nominadoras. Cada 

uno de los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética tendrá un suplente que 

lo sustituirá en sus faltas temporales y absolutas, los cuales serán nombrados de la misma 

forma que los principales. 

Artículo 8. Los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética serán nombrados 

por un periodo de tres años y podrán ser reelectos. 

Artículo 9. Son funciones del Comité Técnico de Nutrición y Dietética: 

1. Dictar y aprobar su propio reglamento y sus modificaciones. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

3. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la aprobación de la idoneidad para 

el libre ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, de conformidad con lo 

que establece la ley y los reglamentos internos del Consejo. 

4. Recomendar normas y procedimientos tendientes a uniformar el ejercicio de la 

profesión de Nutricionista-Dietista. 

5. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la revocatoria de la idoneidad del 

profesional Nutricionista-Dietista por una acción dolosa comprobada y 

sancionada en las instancias correspondientes. 

6. Cooperar en la formulación de las políticas, planes, programas, nOffilas técnicas 

y administrativas que determine el Estado en lo concerniente a Nutrición y 

Dietética. 

7. Mantener actualizado un registro de los Nutricionistas-Dietistas idóneos para 

ejercer la profesión. 

8. Asesorar el desarrollo de las carreras técnicas en nutrición y alimentación. 

Artículo 10. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones a las disposiciones 

de la presente Ley, de acuerdo con lo que establece el Código Sanitario. 



Capítulo IV 

De los Nutricionistas en el Sector Público 

Artículo 11. Todo establecimiento que programe y desarrolle actividades de Nutrición y 

Alimentación deberá contar con Nutricionistas-Dietistas idóneos. 

Artículo 12. Las posiciones y cargos de Nutricionistas-Dietistas en el sector público 

deben ser llenadas mediante concurso. 

Para llenar nuevas vacantes se considerará como primera opción la figura de traslado 

interno mediante los mecanismos establecidos para tal fin. De presentarse más de un 

interesado en ocupar la nueva vacante, se deben realizar concursos internos. 

Cuando no haya aspirantes para someter a concurso interno un cargo, la institución estará 

obligada a convocar un concurso externo. 

Artículo 13. Los Nutricionistas-Dietistas que hayan ingresado por concurso en 

instituciones del Estado gozarán de estabilidad en sus cargos, previa evaluación del 

desempeño y de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Internos de cada 

institución. No podrán ser degradados o trasladados a otra posición en la estructura 

administrativa que menoscabe el prestigio personal y el ejercicio profesional. 

Artículo 14. Los Departamentos Nacionales de Nutrición y Dietética de las entidades 

públicas deben estar dirigidos por un Nutricionista-Dietista idóneo que llene los 

requisitos para tal fin. 

Artículo 15. Todo Nutricionista-Dietista que obtenga un grado académico de postgrado, 

maestría y/o doctorado en una especialidad de la cartera deberá ser compensado en base 

a los acuerdos vigentes. 

Artículo 16. Los Nutricionistas-Dietistas que laboren tumos después de su horario 

regular de trabajo, fines de semana y días feriados deben ser compensados en base a los 

acuerdos vigentes. 

Capítulo V 

Del Escalafón 

Artículo 17. Quienes ejerzan la profesión de Nutricionista-Dietista en el país se regirán 

por el Escalafón para la Cartera de Nutricionista-Dietista, el cual tomará en cuenta el 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos de los Trabajadores de la Salud. La escala 



salarial reconocerá los años de servicio continuo en el eJerCICIO de funciones de 

Nutricionista-Dietista prestados en instituciones públicas y/o privadas, así como el nivel 

educativo alcanzado. 

Artículo 18. El Escalafón para la Carrera de Nutricionistas-Dietistas constará de un 

sueldo base e incrementos por etapas y se fijará considerando los niveles establecidos con 

sus respectivas categorías, de acuerdo con los años de experiencia en el ejercicio 

comprobado de la profesión, su especialidad y el tipo de supervisión que se ejerce. 

Artículo 19. El escalafón que establece la presente ley se regirá de acuerdo con los 

niveles, las categorías, las funciones y los requisitos que se exigirán para cada 

Nutricionista-Dietista. En consecuencia, se establecen los siguientes niveles y jefaturas: 

1. Dos niveles: 

a. Nivel Básico 

b. Nivel de Especialista 

2. Jefaturas y sub jefaturas: 

a. Jefatura Inicial 

b. Jefatura y Sub Jefatura Intermedia 

c. Jefatura y Sub Jefatura Superior 

d. Jefatura y Sub Jefatura Nacional 

Artículo 20. El Nivel Básico corresponde al profesional Nutricionista-Dietista que posee 

su Certificado de Idoneidad Profesional expedido por el Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 21. El Nivel Básico establece nueve (9) categorías. Desde el segundo, todos 

deben tener certificado de idoneidad más los años de experiencia profesional que 

determinan el ascenso en cada categoría, tal como se establece a continuación: 

1. Nutricionista-Dietista 1 

Se requiere el certificado de idoneidad. 

2. Nutricionista-Dietista II 

Se requiere tener tres (3) años de experiencia profesional. 

3. Nutricionista-Dietista III 

Se requiere tener seis (6) años de experiencia profesional. 

4. Nutricionista-Dietista IV 

Se requiere tener nueve (9) años de experiencia profesional. 

5. Nutricionista-Dietista V 

Se requiere tener doce (12) años de experiencia profesional. 

6. Nutricionista-Dietista VI 



Se requiere tener quince (15) años de experiencia profesional. 

7. Nutricionista-Dietista VII 

Se requiere tener dieciocho (18) años de experiencia profesional. 

8. Nutricionista-Dietista VIII 

Se requiere tener veintiún (21) años de experiencia profesional. 

9. Nutricionista-Dietista IX 

Se requiere tener veinticuatro (24) años o más de experiencia profesional. 

Parágrafo: Cada tres (3) años se reconocerán los ascensos de categoría una vez 

cumplidos los requisitos respectivos. Los Nutricionistas-Dietistas, una vez alcanzada su 

última categoría, tendrán un ajuste salarial cada dos (2) años correspondiente a un 

porcentaje de su último salario devengado de acuerdo con la última escala salarial 

aprobada. 

Artículo 22. El nivel de Especialista corresponde al profesional Nutricionista-Dietista 

que posee un título de posgrado, maestría o doctorado en alguna especialidad afin, 

debidamente reconocido por el Consejo Técnico de Salud mediante un Certificado de 

Idoneidad de Especialista. 

Artículo 23. El nivel de Especialista establece nueve (9) grados. A partir del segundo, 

todos deben tener certificado de idoneidad de la especialidad más los años de experiencia 

profesional, que determinan el ascenso en cada grado, tal como se establece a 

continuación: 

1. Nutricionista-Dietista Especialista I 

Se requiere el certificado de idoneidad de la especialidad. 

2. Nutricionista-Dietista Especialista 11 

Se requiere tener tres (3) años de experiencia profesional. 

3. Nutricionista-Dietista Especialista 111 

Se requiere tener seis (6) años de experiencia profesional. 

4. Nutricionista-Dietista Especialista IV 

Se requiere tener nueve (9) años de experiencia profesional. 

5. Nutricionista-Dietista Especialista V 

Se requiere tener doce (12) años de experiencia profesional. 

6. Nutricionista-Dietista Especialista VI 

Se requiere tener quince (15) años de experiencia profesional. 

7. Nutricionista-Dietista Especialista VII 

Se requiere tener dieciocho (18) años de experiencia profesional. 

8. Nutricionista-Dietista Especialista VIII 

Se requiere tener veintiún (21) años de experiencia profesional. 

9. Nutricionista-Dietista Especialista IX 



Se requiere tener veinticuatro (24) años o más de experiencia profesional. 

Parágrafo: Cada tres (3) años se reconocerá los ascensos de grado una vez cumplidos 

los requisitos respectivos. 

Los Nutricionistas-Dietistas Especialistas tendrán un salario y un ajuste salarial de 

acuerdo con el tipo de especialidad (posgrado, maestría, doctorado), conforme a los 

acuerdos vigentes. Para gozar de estos beneficios, el Nutricionista-Dietista Especialista 

debe ejercer la especialidad en su campo o área de trabajo. 

Artículo 24. Entiéndase categoría a los años de servicio o antigüedad y grado a la 

preparación académica (licenciatura, postgrado, maestría, doctorado). Considerando lo 

anterior, el profesional se mantendrá en la misma categoría y se ubicará en el grado 

correspondiente a su especialidad. 

Artículo 25. La Jefatura Inicial exige haber cumplido seis (6) años de servicio en el nivel 

básico o cuatro (4) años de servicio y una maestría en especialidades afines. 

Artículo 26. La Jefatura y la Sub Jefatura Intermedia exigen los siguientes requisitos 

indispensables: 

a. Jefatura Intermedia: haber cumplido nueve (9) años de servicio en el nivel 

básico o siete (7) años de servicio más una maestría en especialidades 

afines. 

b. Sub Jefatura Intermedia: haber cumplido seis (6) años de servicio en el 

nivel básico o cuatro (4) años de servicio más una maestría en 

especialidades afines. 

Artículo 27. La Jefatura y Sub Jefatura Superior eXIgen los siguientes requisitos 

indispensables: 

a. Jefatura Superior: haber cumplido doce (12) años de servicio en el nivel 

básico o diez (10) años de servicio más una maestría en especialidades 

afines. 

b. Sub Jefatura Superior: haber cumplido nueve (9) años de servicio en el 

nivel básico o siete (7) años de servicio más una maestría en especialidades 

afines. 

Artículo 28. La Jefatura y Sub Jefatura Nacional eXIgen los siguientes requisitos 

indispensables: 

a. Para Jefatura Nacional: haber cumplido quince (15) años de servicio en el 

nivel básico o trece (13) años de servicio más una maestría en 

especialidades afines. 



b. Para Sub Jefatura Nacional: haber cumplido doce (12) años de servicio en 

el nivel básico o diez (10) años de servicio más una maestría en 

especialidades afines. 

Artículo 29. En ningún caso los Nutricionistas-Dietistas que laboren en entidades 

privadas serán retribuidos con salarios inferiores al sector público. 

Artículo 30. Se reconocerá la promoción a niveles y categorías superiores provista en 

este escalafón de Nutricionista-Dietista, siempre que se cumpla con el reglamento o 

normativas que regulan los requisitos para ocupar los cargos y los acuerdos vigentes; y, 

en tal caso, estos profesionales tendrán derecho al sueldo correspondiente a su nuevo 

estado salarial. 

Artículo 31. Todos los cargos a los que se refiere esta Ley, que se encuentren vacantes 

al comenzar la vigencia de este escalafón, serán sometidos a concurso, en los cuales 

podrán participar todos los que reúnan los requisitos indispensables para ocuparlos. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Nutrición y Dietética, 

reglamentará los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la eficaz 

evaluación de los Nutricionistas-Dietistas que participen en los concursos para la 

provisión de todos los cargos. 

Artículo 33. A partir de la vigencia de esta Ley se reclasificarán a todos los Nutricionistas 

Dietistas que ejerzan en el nivel de especialista. Para hacer esta reclasificación, los 

nutricionistas con especialización (posgrado, maestría, doctorado) adoptarán la escala de 

especialización siempre que cumplan con el reglamento o normativas que regulan los 

requisitos para ocupar los cargos y los acuerdos vigentes. Estos profesionales tendrán 

derecho al sueldo correspondiente a su nuevo estado salarial. 

Artículo 34. Las jefaturas y sub jefaturas gozarán de un sobresueldo conforme a lo 

establecido en las normativas y los acuerdos vigentes. 

Artículo 35. Cada cinco (5) años, la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas, 

en conjunto con los empleadores, efectuará una revisión del presente escalafón y tomará 

en cuenta para los ajustes salariales el aumento del costo de la vida y la capacidad 

financiera del Estado. 

Artículo 36. La reclasificación establecida en el artículo anterior no podrá desmejorar el 

estado salarial de los Nutricionistas-Dietistas. 



Artículo 37. Se garantizarán y respetarán los derechos y la estabilidad de los 

Nutricionistas-Dietistas de conforrnlidad con el sistema de escalafón establecido, su 

reglamentación y la nOllnativa relacionada vigente. 

Capítulo VI 

Disposiciones Generales 

Artículo 38. Se declara el 26 de noviembre de cada año como el Día del Nutricionista-

Dietista panameño, en reconocimiento a los profesionales de esta disciplina, por su 

contribución específica a la salud de toda la población del país. 

Artículo 39. La presente Ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a partir de su promulgación. 

Artículo 40. La presente ley deroga el Decreto de Gabinete 362 del 26 de noviembre de 

1969, la Ley 12 de 11 de agosto de 1983 y su reglamentación en Resolución NO.2 de 23 

de enero de 1986 y la Resolución N 0.3 del 24 de enero de 1986. 

Artículo 41. Esta ley entrará a regir a primer del día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 18 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRAB 

HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

Comisionado 

oo.s--r:-,-,.,A-ttfD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

-1n . 1h A' 
~D.M~~O i OPEZ 
Secretario 

HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~~~ 
Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social correspondiente al Primer 

Debate del Proyecto de Ley 397, Que reconoce el ejercicio de la profesión Nutricionista

Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón en la República de Panamá. 

Panamá, 29 de septiembre de 202 1 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de La Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
seCRETARIA GENERAL 

_no.<>oo #-9/r1uz. 
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La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de 10 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, 397, Que reconoce el 

ejercicio de la profesión Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón 

en la República de Panamá. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA: 

Esta iniciativa legislativa fue presentada ante el Pleno Legislativo el día 5 de agosto de 

2020, por los Honorables Diputados Tito Rodríguez, Víctor Castillo y Miguel Fanovich, en 

virtud del artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, al que se le asignó el número de Anteproyecto de Ley 68. 

II. ANTECEDENTES: 

En sesión celebrada el día 18 de agosto de 2020, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, prohijó el Anteproyecto de Ley 68, para luego ser calificado como el 

Proyecto de Ley 397. 

ill. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY: 

Algunos de los objetivos principales que busca este Proyecto de Ley son: 

• Reconocer la Carrera de Nutricionista-Dietista con su escalafón. 

• Que todo establecimiento que programe o desarrolle actividades de nutrición y 

alimentación deberá contar con Nutricionistas-Dietistas idóneos; 

• Establecen la diferencia entre categoría y grado; 

• Reconoce el nivel de especialista y establece nueve grados de ascenso. 



lIT. ANÁLISIS Y CONSULTA DEL PROYECTO. 

Como parte del proceso de consideración, análisis y consulta, se creó e instaló una 

Subcomisión que se encargó de realizar dicho periodo de consultas, la cual fue conformada 

por los Honorables Diputados: Mariano López, corno presidente, Arquesio Arias y Arnulfo 

Díaz como subcomisionados. 

En virtud de lo anterior se entregó informe de subcomisión de fecha 11 de agosto de 2021, 

en el cual se manifestó el consenso entre las partes Ministerio de Salud y la Asociación 

Panameña de Nutricionistas Dietistas. 

De las cuales se recomendaron la modificación de los artículos l, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 

13,14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,25,26,27,28,33,34,36,37,38; la eliminación de los 

artículos 10, 24, 30, 35 Y la propuesta de 9 artículos nuevos, 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

El primer debate del Proyecto de Ley 397, Que reconoce el ejercicio de la profesión 

Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón en la República de 

Panamá, se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2021, en el Salón de Bancada del PRD, 

ubicado en el Palacio Justo Arosemena, a la una de la tarde (l :00 a.m.), 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Daniel Ramos Presidente, Arquesio Arias 

Vicepresidente, Luis Cruz, Eric Nelson Arauz, Gabriel Silva y Everardo Concepción, una 

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

También se conto con la participación de la Magistra Gricelsa Rengifo, Nutríciorusta de 

la Caja de Seguro Social, Magistra Delgado, Nutricionista del Ministerio de Salud, Magistra 

Myma Mencomo de Tewaney, Hospital de! Niño, Licenciado Alfonso Losano, Asesor del 

Ministerio de Salud, Licenciada Ana Reyes, Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, 

Licenciado Habid Montenero, Asociación Panameña de Nutrícionistas Dietistas. 

Por parte de la Asociación de Panameña de Nutrícionista Dietistas, el licenciado Habid 

Montenegro, manifestó que estaa confonne a lo consensuado, por otra parte, la licenciada 

Gricelsa como Nutrícionista de la Caja de Seguro Social, indica que unos puntos deben ser 

mejorados, específicamente sobre la eliminación de la subjefatura de nutrición. 

En este sentido la licenciada Myrna Mencomo de Tewaney, manifestó, que se encuentra 

satisfecha con todos los puntos consensuados entre el Ministerio de Salud y Asociación 

Panameña de Nutrícionista Dietista. 

Por parte del Ministerio de Salud, debidamente representado por el licenciado Alfonso 

Losano, manifestó que en la mesa de trabajo estaban presentes todas las asociaciones de 

nutrícionista, en la cual firmaron un consenso el cual, presentado ante esta augusta Asamblea 

Nacional, para la fecha del 11 de agosto de 2021. 
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Se propone articulo nuevo, relacionada a la prohibición de la profesión de Nutricionista

Dietista, a toda persona que no tenga la idoneidad otorgado por el Consejo Técnico de Salud. 

Se modifica el artículo 37, el cual declara el 26 de noviembre como el día del Nutricionista

Dietista, entre otras. 

Las propuestas mejoran la redacción, alcance, dan claridad al proyecto y abarcan los 

principales aspectos presentados, principalmente por el Ministerio de Salud y Asociación 

Panameña de Nutricionistas Dietistas, en conjunto con las autoridades competentes tendrán 

que ejecutar y garantizar, la implementación adecuada de esta Ley. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

l . Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 397, Que reconoce el ejercicio de 

la profesión Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón en 

la República de Panamá. 

2. Devolver el Proyecto de ley 397 al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se 

le dé segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

B.D. Arquesio Arias 
Vicepresidente 

B.D. Mariano López 
Comisionado 

B.D. Arnulfo Díaz 
Comisionado 

t.r:.;;:.-;,;;l' 
Comisionado 

B.D. Daniel Ramos 
Presidente 

B.D. Víctor Castillo 
Secretario 

Comisionado 

B.D. Rony Arauz 
Comisionado 

ft:i::/¡¿ 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

"Que reconoce el ejercicio de la profesión Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece 
su escalafón en la República de Panamá". 

Proyecto de Ley No. 

De de de 2020 

" Que reconoce el ejercicio de la profesión Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y 
establece su escalafón en la República de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL MI, fA tIACIOML 
IECM't_Ga~ 

. ;}.71í/ Wt( 

DECRETA: 

A _ ____ _ 

CAPITULO 1 
A _ _ _ _ 

De la Profesión Nutricionista-Dietista 

Artículo l. Los objetivos de la presente ley son: 

l. Regular el ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista en el ámbito público 

y privado. 

2. Establecer el escalafón para quienes ejerzan la profesión de Nutricionista-Dietista en 

el país, en las instituciones públicas, patronatos, entidades autónomas, 

semiautónomas, municipales y organizaciones que presten servicios al Estado. 

Artículo 2. El Nutricionista-Dietista es el profesional de la salud universitario, con 

idoneidad, calificado por formación para actuar en los servicios de salud pública, privada, 

asistencia médica y otras instituciones, aplicando sus conocimientos científicos sobre 

alimentación y nutrición en las áreas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

tratamiento y rehabilitación nutricional de los individuos, investigación y docencia. 

Artículo 3. El ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista incluye: 

l. Dirigir, planificar, supervisar, evaluar y asesorar programas y proyectos de 

alimentación y nutrición de entidades públicas y privadas. 

2. Evaluar la situación alimentaria y nutricional del individuo y de grupos de población; 

establecer el diagnóstico del estado nutricional y la prescripción dietética; calcular y 

desarrollar el plan dietético; orientar al individuo y a la comunidad y dar el 

seguimiento de la terapia nutricional o recomendación nutricional; así como 

deSarrollar planes y programas acordes a las situación alimentaria y nutricional 

comunitaria. 

3. Administrar y dirigir los Servicios y Departamentos de Nutrición y Dietética de los 

hospitales públicos y privados (incluyendo los almacenes de alimentos y 

laboratorio de fórmulas), los servicios de alimentación de las escuelas, 

universidades, centros de atención infantil, centros penitenciarios, centros de 

atención de la tercera edad, fábricas y otras entidades públicas o privadas en donde 



se ofrezcan, produzcan y distribuyan alimentos a grupos de población; con el fin de 

asegurar la adecuada adquisición, almacenamiento, preparación, conservación, 

procesamiento y distribución de los alimentos, garantizando la alimentación 

saludable e inocuidad de los mismos. 

4. Asesorar, planificar, supervisar y evaluar programas, proyectos de nutrición y 

alimentación y la educación alimentaria nutricional para garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

5. Actuar como docente en nutrición y alimentación en distintos niveles de enseñanza. 

6. Diseñar, planificar y desarrollar investigaciones en el campo de la nutrición y la 

alimentación. 

7. Promover en los medios de comunicación y redes sociales la educación 

alimentaria nutricional. 

8. Asesorar a la industria para el desarrollo de alimentos saludables dirigidos la 

población en general o con regímenes alimentarios especiales; incluyendo 

aspectos de etiquetado de los alimentos. 

CAPITULO n 
Requisitos 

Artículo 4. Para ejercer la Profesión de Nutricionista-Dietista se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber obtenido el título universitario de Licenciado en Nutrición y Dietética, o su 

equivalente, expedido por una universidad oficial o particular, nacional o extranjera 

debidamente reconocida. 

3. Poseer idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud. 

Artículo 5. Requisitos para obtener la idoneidad de Licenciatura en Nutrición y 

Dietética: 

1. Certificado de nacimiento original y copia. 

2. Copia de cédula. Si es naturalizado, adjuntar carta de naturalización. 

3. Original y copia de diploma de licenciatura. 

4. Original y copia de créditos. 

5. Carta del interesado, dirigida al Comité Técnico de Nutrición y Dietética 

solicitando el otorgamiento de la idoneidad para el ejercicio de la profesión 

de Nutricionista-Dietista. Debe indicar nombre completo, cédula, teléfono. 

6. Poder de abogado, dirigido al Consejo Técnico de Salud, donde se solicite el 

otorgamiento de la idoneidad para el libre ejercicio de la profesión. El poder 

debe estar firmado por el abogado y aceptado por el interesado. 

7. Poseer certificación profesional (Una vez entre en vigencia). 



CAPITULO 111 

Del Comité Técnico de Nutrición y Dietética 

Artículo 6. Créase el Comité Técnico de Nutrición y Dietética, con competencia y pertinencia 

para brindar asesoría en asuntos propios de la profesión, el cual estará integrado por los 

siguientes miembros: 

1. El Director General de Salud Pública del Ministerio de Salud o a quien él 

designe, quien preside. 

2. Tres miembros de la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas 

(APND), que incluirá al presidente de la Asociación, a un miembro que 

represente al sector público y a un miembro que represente al sector privado. 

3. El jefe de Nutrición del Departamento de Salud Nutricional del Ministerio 

de Salud. 

4. El jefe del Departamento Nacional de Nutrición de la Caja de Seguro Social. 

5. Un nutricionista-dietista docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la 

Universidad de Panamá. 

6. Un asesor legal del Ministerio de Salud con derecho a voz solamente. 

Artículo 7. Cada uno de los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética 

tendrá un suplente, que debe ser parte de la misma institución, y lo sustituirá en sus 

faltas temporales y permanentes. Este será designado por el principal. 

Artículo 8. Los miembros asignados por la Asociación Panameña de Nutricionistas 

Dietistas, al Comité Técnico de Nutrición y Dietética serán nombrados por un período 

de dos (2) años. 

Artículo 9. Son funciones del Comité Técnico de Nutrición y Dietética: 

l. Dictar y aprobar su propio reglamento y sus modificaciones. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. 

3. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la aprobación de la idoneidad para el 

libre ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, de conformidad con lo que 

establece reglamentos internos del Comité. 

4. Mantener actualizado un registro de los Nutricionistas-Dietistas idóneos para 

ejercer la profesión. 

5. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la revocatoria de la idoneidad del 

profesional Nutricionista-Dietista por la comisión de delitos y por realizar 

cualquier acción dolosa comprobada y sancionada en las instancias 

correspondientes. 

6. Crear el código de ética del nutricionista-dietista y velar por su cumplimiento. 

7. Incluir nuevas especialidades y sub especialidades que promuevan el 

perfeccionamiento del profesional en nutrición y dietética. 



8. Recomendar normas y procedimientos tendientes a uniformar el ejercicio de la 

profesión de Nutricionista-Dietista. 

9. Asesorar en la formulación de las políticas, planes, programas, normas técnicas y 

administrativas que determine el Estado en lo concerniente a Nutrición y Dietética. 

CAPITULO IV 

De los Nutricionistas en el Sector Público 

Artículo 10. Toda entidad pública y privada que programe y desarrolle actividades de 

nutrición y dietética o de alimentación vinculada a la nutrición a la población debe contar 

con Nutricionistas-Dietistas idóneos. 

Articulo 11. Las posiciones que se generen y cargos de Jefatura de Nutricionistas-Dietistas 

en el sector público deben ser ocupadas mediante concurso. En el caso de que un 

Nutricionista-Dietista concurse por una posición dentro del sistema gubernamental, se 

le reconocerá el periodo laborado en instituciones públicas, según se establezcan en los 

procedimientos internos de cada institución para los fines del escalafón. Para la 

evaluación correspondiente, el aspirante deberá presentar la documentación fehaciente 

que acredite todos sus años de servicio. 

Artículo 12. Los Nutricionistas-Dietistas que hayan ingresado en instituciones del Estado 

gozarán de estabilidad laboral. N o podrán ser degradados o trasladados a otra posición en la 

estructura administrativa que menoscabe el prestigio personal y el ejercicio profesional. Los 

traslados deberán ser de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos Internos de cada 

institución. 

Artículo 13. Las Direcciones y Departamentos Nacionales de Nutrición y Dietética de las 

instituciones del Estado deben estar dirigidos por un Nutricionista-Dietista idóneo que 

cumpla los requisitos para el cargo. 

Artículo 14. Todo Nutricionista-Dietista que obtenga un grado académico de postgrado, 

maestría y/o doctorado en una especialidad, previamente reconocida por el Comité 

Técnico de Nutrición y Dietética y aprobada por el Consejo Técnico de Salud, que 

cuente con idoneidad en la especialidad correspondiente y que ejerza dicha 

especialidad, debe ser compensado en base a los acuerdos vigentes. 

Artículo 15. Los Nutricionistas-Dietistas que laboren turnos u horas extras después de su 

horario regular de trabajo, o en fines de semana, días nacionales y días feriados, deben ser 

compensados en base a las normas vigentes. 



CAPITULO V 

Del Escalafón 

Articulo 16. Quienes ejerzan la profesión de Nutricionista-Dietista en el país se regirán por 

el Escalafón para la Carrera de Nutricionista-Dietista, el cual tomará en cuenta el Manual de 

Cargos y clases ocupacionales de salud vigentes. La escala salarial reconocerá el tiempo 

de antigüedad laboral en el ejercicio como Nutricionista-Dietista en el servicio público y 

el nivel académico alcanzado. 

Artículo 17. El Escalafón para la Carrera de Nutricionistas-Dietistas constará de un sueldo 

base e incrementos por etapas y se fijará considerando los niveles establecidos con sus 

respectivas categorías, de acuerdo con los años de antigüedad laboral en el eJerCICIO 

comprobado de la profesión, su especialidad y el tipo de jefatura que se ejerce. 

El Escalafón será el producto de negociaciones particulares del gremio y/o 

colectivas según sea el caso las cuales podrán ser renegociadas con el Estado. Su 

aplicación se dará según los términos y condiciones de surjan de dichas negociaciones. 

Artículo 18. El escalafón que establece la presente Ley regirá para el nivel general, nivel 

de especialidad, las etapas, y las funciones según los requisitos que se exigirán a cada 

Nutricionista-Dietista. 

En consecuencia, se establecen los siguientes niveles académico-operacionales y jefaturas: 

a. Jefatura nacional: jefe de una dirección o departamento de Nutrición a nivel 

Nacional. 

b. Jefatura superior: jefe de un departamento o servicio de nutrición y dietética 

hospitalario de instituciones de tercer nivel de atención y quinto grado de 

complejidad. 

c. Jefatura intermedia o regional: jefe de nutrición regional de una institución 

pública o jefes en departamento o servicio de nutrición y dietética hospitalario 

de instituciones de segundo nivel de atención y quinto grado de complejidad. 

d. Jefatura inicial, sección o programa: jefe en instituciones de segundo nivel de 

atención en hospitales y cuarto grado de complejidad o en instituciones públicas 

donde laboren más de dos (2) nutricionistas. Jefe de una sección o programas 

relacionados a la alimentación o nutrición. 

La creación de otros cargos de jefaturas, las subjefaturas, los cargos de supervisiones y 

otros cargos que se puedan generar se darán en base a las necesidades institucionales. 

Artículo 19. En las instituciones de salud los puestos de jefaturas serán a concurso cada 

5 años. En otras en instituciones públicas las jefaturas no serán superiores a 10 años. 

En las posiciones donde no se hayan podido realizar los concursos, los jefes actuales se 

mantendrán en sus posiciones mientras se dé el mismo. Las instituciones del Estado 

harán lo necesario para el pago a cada jefatura para lo cual procederá a contar con los 

recursos necesarios para dichos pagos. 



Artículo 20. El Nivel General corresponde al profesional Nutricionista-Dietista que posee 

su Certificado de Idoneidad Profesional expedido por el Consejo Técnico de Salud y 

certificación profesional. 

Artículo 21. El Nivel General establece nueve (9) categorías. A partir de la segunda 

categoría, se requieren los años de antigüedad laboral que determinan el ascenso en 

cada categoría, tal como se establece a continuación: 

l. Nutricionista-Dietista 1 

Se requiere el certificado de idoneidad y certificación profesional (Una vez entre en 

vigencia). 

2. Nutricionista-Dietista Il 

Se requiere tener tres (3) años de antigüedad laboral. 

3. Nutricionista-Dietista III 

Se requiere tener seis (6) años de antigüedad laboral. 

4. Nutricionista-Dietista IV 

Se requiere tener nueve (9) años de antigüedad laboral. 

5. Nutricionista-Dietista V 

Se requiere tener doce (12) años de antigüedad laboral. 

6. Nutricionista-Dietista VI 

Se requiere tener quince (15) años de antigüedad laboral. 

7. Nutricionista-Dietista VII 

Se requiere tener dieciocho (18) años de antigüedad laboral. 

8. Nutricionista-Dietista VIII 

Se requiere tener veintiún (21) años de antigüedad laboral. 

9. Nutricionista-Dietista IX 

Se requiere tener veinticuatro (24) años o más de antigüedad laboral. 

Los cambios que se den en la escala salarial se darán en base a los acuerdos vigentes. 

Artículo 22. El Nivel de Especialista corresponde al profesional Nutricionista-Dietista que 

posee un título de posgrado, maestría o doctorado en alguna especialidad afín, debidamente 

reconocido por el Consejo Técnico de Salud mediante un Certificado de Idoneidad de 

Especialista. 

Artículo 23. Los Nutricionistas-Dietistas Especialistas tendrán un salario y un ajuste 

salarial de acuerdo con el tipo de especialidad (posgrado, maestría, doctorado), 

conforme a la escala vigente. 

Artículo 24. La Jefatura inicial, de sección o programa exige haber cumplido seis (6) años 

de antigüedad laboral en cualquier nivelo cuatro (4) años de antigüedad laboral en 

cualquier nivel y una maestría o doctorado en especialidades afines, con su respectiva 

Certificación de Idoneidad de Especialista. 



Artículo 25. La Jefatura Intermedia o Regional exige haber cumplido nueve (9) años de 

antigüedad laboral en cualquier nivelo siete (7) años de antigüedad laboral en cualquier 

nivel más una maestría o doctorado en especialidades afines, con su respectiva 

Certificación de Idoneidad de Especialista. 

Artículo 26. La Jefatura S uperior exige los siguientes requisitos indispensables: 

Haber cumplido doce (12) años de antigüedad laboral en cualquier nivelo diez (10) años 

de servicio en cualquier nivel más una maestría o doctorado en especialidades afines, con 

su respectiva Certificación de Idoneidad de Especialista. 

Artículo 27. La Jefatura Nacional exige los siguientes requisitos indispensables: 

Haber cumplido quince (15) años de antigüedad laboral en cualquier nivelo trece (13) 

años de antigüedad laboral en cualquier nivel más una maestría o doctorado en 

especialidades afines, con su respectiva Certificación de Idoneidad de Especialista. 

Artículo 28. En ningún caso los Nutricionistas-Dietistas que laboren en entidades 

privadas serán retribuidos con salarios inferiores al sector público. 

Artículo 29. Todos los cargos a los que se refiere esta Ley, que se encuentren vacantes al 

comenzar la vigencia de este escalafón, serán sometidos a concurso, en los cuales podrán 

participar todos los que reúnan los requisitos indispensables para ocuparlos. 

Artículo 30. El Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Nutrición y Dietética, 

reglamentará los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la eficaz evaluación 

de los Nutricionistas-Dietistas que participen en los concursos para la provisión de todos los 

cargos. 

Artículo 31. A partir de la vigencia de esta Ley todos los Nutricionistas-Dietistas deberán 

estar clasificados según la escala salarial vigente. 

Artículo 32. Las jefaturas gozarán de un sobresueldo conforme a lo establecido en las 

normativas y los acuerdos vigentes. 

Artículo 33. La clasificación establecida en el artículo 31 no podrá desmejorar el estado 

salarial de los Nutricionistas-Dietistas. 

Artículo 34. Con la entrada en vigencia de la presente Ley, se reconocerán, garantizarán 

y respetarán los derechos y la estabilidad de los Nutricionistas-Dietistas de conformidad 

con el escalafón vigente. 

Artículo 35. Queda prohibido el ejercicio de la profesión de Nutricionista-Dietista, a 

toda persona que no tenga la idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud. Esta 



prohibición incluye cualquier actividad de administración y dirección de servicios de 

alimentación hospitalarios, consulta nutricional, tratamiento dietético, asesoría 

alimentaria nutricional en cualquier medio comunicación y redes sociales, entre otras 

actividades vinculadas al ejercicio de la profesión. 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 36. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones a las disposiciones 

de la presente Ley, de acuerdo con lo que establece el Código Sanitario, sin perjuicio de 

las otras sanciones penales que correspondan. 

Artículo 37. Se declara el 26 de noviembre de cada año como el día del Nutricionista

Dietista en Panamá, en reconocimiento a los profesionales de esta disciplina, por su 

contribución específica a la salud de toda la población del país. 

Artículo 38. Se reconoce a la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas como la 

organización gremial, profesional, sin fines de lucro, representativa de los 

Nutricionistas-Dietistas del país, su actuación estará enmarcada dentro de las 

consideraciones científicas, éticas y académicas, propias del ejercicio de la profesión; 

con participación en la generación de políticas nutricionales del país. 

Artículo 39. El Nutricionista-Dietista que tenga asistencia absoluta y no haga uso de su 

derecho a los días por enfermedad establecidos en la ley tendrá derecho a quince (15) 

días adicionales a su periodo legal de vacaciones. 

Artículo 40. La jornada laboral del nutricionista dietista no será superior a las horas 

laborables que el resto de los trabajadores del Estado. 

Artículo 41. Estarán bajo el cargo de un Nutricionista-Dietista los auxiliares, técnicos 

y/o supervisores de alimentación o su equivalente, y cualquier otro cargo que surja en 

la estructura de Nutrición y Dietética en las instituciones públicas o privadas. 

Artículo 42. Los Departamentos de Nutrición y Dietética de los hospitales públicos y 

privados serán administrados y dirigidos por el nutricionista-dietista, incluyendo los 

almacenes de alimentos y los laboratorios de fórmulas. 

Artículo 43. La presente Ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días 

siguientes a partir de su promulgación. 



Artículo 44. La presente ley deroga el Decreto de Gabinete 362 del 26 de noviembre de 1969, 

la Ley 12 de 11 de agosto de 1983, la Resolución No. 2 de 23 de enero de 1986, la Resolución 

No. 3 del 24 de enero de 1986 y cualquier otra disposición qne le sea contraria. 

Artículo 45. Esta ley comenzará a regir a partir del día de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 29 de septiembre de 2021 . 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. DANIEL RAMOS 

Presidente 

Vicepresidente 

HD. MARIANO LOPEZ 

Comisionado 

HD. ARNULFO DÍAZ 

Comisionado 

~~SJLVA 
Comisionado 

HD. VICTOR CASTILLO 

Secretario 

. UISCRUZ 

Comisionado 

~_l,_-S, 
~E~;:Z~:;;~CEPCIÓN 
Comisionado 

Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que reconoce el ejercicio de la profesión nutricionista-dietista 

y establece la estabilidad y su escalafón en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Profesión Nutricionista-Dietista 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivos regular el ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista 

en el ámbito público y privado, y establecer el escalafón para quienes ejerzan esta profesión en el 

país, en las instituciones públicas, patronatos, entidades autónomas, semiautónomas, municipales 

y organizaciones que presten servicios al Estado. 

Artículo 2. El nutricionista-dietista es el profesional de la salud universitario, con idoneidad, 

calificado por formación para actuar en los servicios de salud pública, privada, asistencia médica 

y otras instituciones, donde aplica sus conocimientos científicos sobre alimentación y nutrición en 

las áreas de promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y rehabilitación 

nutricional de los individuos, investigación y docencia. 

Artículo 3. El ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista incluye: 

1. Dirigir, planificar, supervisar, evaluar y asesorar programas y proyectos de alimentación y 

nutrición de entidades públicas y privadas. 

2. Evaluar la situación alimentaria y nutricional del individuo y de grupos de población; 

establecer el diagnóstico del estado nutricional y la prescripción dietética; calcular y 

desarrollar el plan dietético; orientar al individuo y a la comunidad y dar el seguimiento de 

la terapia nutricional o recomendación nutricional, así como desarrollar planes y programas 

acordes con la situación alimentaria y nutricional comunitaria. 

3. Administrar y dirigir los servicios y departamentos de nutrición y dietética de los hospitales 

públicos y privados (incluyendo los almacenes de alimentos y laboratorio de fórmulas), los 

servicios de alimentación de los centros educativos, universidades, centros de atención 

infantil, centros penitenciarios, centros de atención de la tercera edad, fábricas y otras 

entidades públicas o privadas en donde se ofrezcan, produzcan y distribuyan alimentos a 

grupos de población, con el fin de asegurar la adecuada adquisición, almacenamiento, 

preparación, conservación, procesamiento y distribución de los alimentos, garantizando la 

alimentación saludable e inocuidad de ellos. 

4. Asesorar, planificar, supervisar y evaluar programas, proyectos de nutrición y alimentación 

y la educación alimentaria nutricional para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

de la población. 



5. Actuar como docente en nutrición y alimentación en distintos niveles de enseñanza. 

6. Diseñar, planificar y desarrollar investigaciones en el campo de la nutrición y la 

alimentación. 

7. Promover en los medios de comunicación y redes sociales la educación alimentaria 

nutricional. 

8. Asesorar a la industria para el desarrollo de alimentos saludables dirigidos a la población 

en general o con regímenes alimentarios especiales, incluidos aspectos de etiquetado de los 

alimentos. 

Capítulo II 
Requisitos 

Artículo 4. Para ejercer la profesión de nutricionista-dietista se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber obtenido el título universitario de Licenciado en Nutrición y Dietética o su 

equivalente, expedido por una universidad oficial o particular, nacional o extranjera 

debidamente reconocida. 

3. Poseer idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud. 

Artículo 5. Son requisitos para obtener la idoneidad de Licenciatura en Nutrición y Dietética: 

1. Certificado de nacimiento original y copia. 

2. Copia de cédula. Si es naturalizado, adjuntar carta de naturalización. 

3. Original y copia de diploma de licenciatura. 

4. Original y copia de créditos. 

5. Carta del interesado, dirigida al Comité Técnico de Nutrición y Dietética para solicitar el 

otorgamiento de la idoneidad para el ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista. Debe 

indicar nombre completo, cédula y teléfono. 

6. Poder de abogado, dirigido al Consejo Técnico de Salud, en el cual se solicite el 

otorgamiento de la idoneidad para el libre ejercicio de la profesión. El poder debe estar 

firmado por el abogado y aceptado por el interesado. 

7. Poseer certificación profesional (una vez entre en vigencia). 

Capítulo III 
Comité Técnico de Nutrición y Dietética 

Artículo 6. Se crea el Comité Técnico de Nutrición y Dietética, con competencia y pertinencia 

para brindar asesoría en asuntos propios de la profesión, el cual estará integrado por los siguientes 

miembros: 

1. El director general de Salud Pública del Ministerio de Salud o quien él designe, que preside. 

2. Tres miembros de la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas, que incluirá al 

presidente de la Asociación, a un miembro que represente al sector público y a un miembro 

que represente al sector privado. 



3. El jefe de Nutrición del Departamento de Salud Nutricional del Ministerio de Salud. 

4. El jefe del Departamento Nacional de Nutrición de la Caja de Seguro Social. 

5. Un nutricionista-dietista docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad 

de Panamá. 

6. Un asesor legal del Ministerio de Salud con derecho a voz solamente. 

Artículo 7. Cada uno de los miembros del Comité Técnico de Nutrición y Dietética tendrá un 

suplente, que debe ser parte de la misma institución, y lo sustituirá en sus faltas temporales y 

permanentes. Este será designado por el principal. 

Artículo 8. Los miembros asignados por la Asociación Panameña de Nutricionistas- Dietistas, al 

Comité Técnico de Nutrición y Dietética serán nombrados para un periodo de dos años. 

Artículo 9. Son funciones del Comité Técnico de Nutrición y Dietética: 

1. Dictar y aprobar su propio reglamento y sus modificaciones. 

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

3. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la aprobación de la idoneidad para el libre 

ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista, de conformidad con lo que establecen 

reglamentos internos del Comité. 

4. Mantener actualizado un registro de los nutricionistas-dietistas idóneos para ejercer la 

profesión. 

5. Recomendar ante el Consejo Técnico de Salud la revocatoria de la idoneidad del 

profesional nutricionista-dietista por la comisión de delitos y por realizar cualquier acción 

dolosa comprobada y sancionada en las instancias correspondientes. 

6. Crear el Código de Ética del Nutricionista-Dietista y velar por su cumplimiento. 

7. Incluir nuevas especialidades y subespecialidades que promuevan el perfeccionamiento del 

profesional en nutrición y dietética. 

8. Recomendar normas y procedimientos tendientes a uniformar el ejercicio de la profesión 

de nutricionista-dietista. 

9. Asesorar en la formulación de las políticas, planes, programas, normas técnicas y 

administrativas que determine el Estado en lo concerniente a nutrición y dietética. 

Capítulo IV 
Nutricionistas en el Sector Público 

Artículo 10. Toda entidad pública y privada que programe y desarrolle actividades de nutrición y 

dietética o de alimentación vinculada a la nutrición a la población debe contar con nutricionistas

dietistas idóneos. 

Artículo 11. Las posiciones que se generen y cargos de jefatura de nutricionistas-dietistas en el 

sector público deben ser ocupadas mediante concurso. En el caso de que un nutricionista-dietista 

concurse por una posición dentro del sistema gubernamental, se le reconocerá el periodo laborado 
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en instituciones públicas, según se establezcan en los procedimientos internos de cada institución 

para los fines del escalafón. Para la evaluación correspondiente, el aspirante deberá presentar la 

documentación fehaciente que acredite todos sus años de servicio. 

Artículo 12. Los nutricionistas-dietistas que hayan ingresado en instituciones del Estado gozarán 

de estabilidad laboral. No podrán ser degradados o trasladados a otra posición en la estructura 

administrativa que menoscabe el prestigio personal y el ejercicio profesional. Los traslados 

deberán ser de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos internos de cada institución. 

Artículo 13. Las direcciones y departamentos nacionales de nutrición y dietética de las 

instituciones del Estado deben estar dirigidos por un nutricionista-dietista idóneo que cumpla los 

requisitos para el cargo. 

Artículo 14. Todo nutricionista-dietista que obtenga un grado académico de postrado, maestría 

y/o doctorado en una especialidad, previamente reconocida por el Comité Técnico de Nutrición y 

Dietética y aprobada por el Consejo Técnico de Salud, que cuente con idoneidad en la especialidad 

correspondiente y que ejerza dicha especialidad, debe ser compensado con base en los acuerdos 

vigentes. 

Artículo 15. Los nutricionistas-dietistas que laboren turnos u horas extras después de su horario 

regular de trabajo, o en fines de semana, días nacionales y días feriados, deben ser compensados 

con base en las normas vigentes. 

Capítulo V 
Escalafón 

Artículo 16. Quienes ejerzan la profesión de nutricionista-dietista en el país se regirán por el 

escalafón para la carrera de Nutricionista-Dietista, el cual tomará en cuenta el Manual de Cargos 

y Clases Ocupacionales de Salud vigente. La escala salarial reconocerá el tiempo de antigüedad 

laboral en el ejercicio como nutricionista-dietista en el servicio público y el nivel académico 

alcanzado. 

Artículo 17. El escalafón para la carrera de Nutricionistas-Dietistas constará de un sueldo base e 

incrementos por etapas y se fijará considerando los niveles establecidos con sus respectivas 

categorías, de acuerdo co'n los años de antigüedad laboral en el ejercicio comprobado de la 

profesión, su especialidad y el tipo de jefatura que se ejerce. 

El escalafón será el producto de negociaciones particulares del gremio y/o colectivas, según 

sea el caso, las cuales podrán ser renegociadas con el Estado. Su aplicación se dará según los 

términos y condiciones que surjan de dichas negociaciones. 
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Artículo 18. El escalafón que establece la presente Ley regirá para el nivel general, nivel de 

especialidad, las etapas, y las funciones según los requisitos que se exigirán a cada nutricionista

dietista. 

En consecuencia, se establecen los siguientes niveles académico-operacionales y jefaturas: 

1. Jefatura nacional: jefe de una dirección o departamento de nutrición a nivel nacional. 

2. Jefatura superior: jefe de un departamento o servicio de nutrición y dietética hospitalario 

de instituciones de tercer nivel de atención y quinto grado de complejidad. 

3. Jefatura intermedia o regional: jefe de nutrición regional de una institución pública o jefes 

en departamento o servicio de nutrición y dietética hospitalario de instituciones de segundo 

nivel de atención y quinto grado de complejidad. 

4. Jefatura inicial, sección o programa: jefe en instituciones de segundo nivel de atención en 

hospitales y cuarto grado de complejidad o en instituciones públicas donde laboren más de 

dos nutricionistas. jefe de una sección o programas relacionados a la alimentación o 

nutrición. 

La creación de otros cargos de jefaturas, las subjefaturas, los cargos de supervisiones y 

otros cargos que se puedan generar se darán con base en las necesidades institucionales. 

Artículo 19. En las instituciones de salud los puestos de jefaturas serán a concurso cada cinco 

años. En otras en instituciones públicas las jefaturas no serán superiores a diez años. En las 

posiciones donde no se hayan podido realizar los concursos, los jefes actuales se mantendrán en 

sus posiciones mientras se den estos. Las instituciones del Estado harán lo necesario para el pago 

a cada jefatura, para lo cual procederán a contar con los recursos necesarios para dichos pagos. 

Artículo 20. El Nivel General corresponde al profesional nutricionista-dietista que posee su 

certificado de idoneidad profesional expedido por el Consejo Técnico de Salud y certificación 

profesional. 

Artículo 21. El Nivel General establece nueve categorías. A partir de la segunda categoría, se 

requieren los años de antigüedad laboral que determinan el ascenso en cada categoría, tal como se 

establece a continuación: 

1. Nutricionista-Dietista 1. 

Se requiere el certificado de idoneidad y certificación profesional (una vez entre en 

vigencia). 

2. Nutricionista-Dietista U. 

Se requiere tener tres años de antigüedad laboral. 

3. Nutricionista-Dietista IU. 

Se requiere tener seis años de antigüedad laboral. 

4. Nutricionista-Dietista IV. 

Se requiere tener nueve años de antigüedad laboral. 

5. Nutricionista-Dietista V. 

Se requiere tener doce años de antigüedad laboral. 
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6. Nutricionista-Dietista VI. 

Se requiere tener quince años de antigüedad laboral. 

7. Nutricionista-Dietista VII. 

Se requiere tener dieciocho años de antigüedad laboral. 

8. Nutricionista-Dietista VIII. 

Se' requiere tener veintiún años de antigüedad laboral. 

9. Nutricionista-Dietista IX. 

Se requiere tener veinticuatro años o más de antigüedad laboral. 

Los cambios que se den en la escala salarial se darán con base en los acuerdos vigentes. 

Artículo 22. El Nivel de Especialista corresponde al profesional nutricionista-dietista que posee 

un título de posgrado, maestría o doctorado en alguna especialidad afín, debidamente reconocido 

por el Consejo Técnico de Salud mediante un certificado de idoneidad de especialista. 

Artículo 23. Los nutricionistas-dietistas especialistas tendrán un salario y un ajuste salarial de 

acuerdo con el tipo de especialidad (posgrado, maestría, doctorado), conforme a la escala vigente. 

Artículo 24. La jefatura inicial, de sección o programa exige haber cumplido seIS años de 

antigüedad laboral en cualquier nivelo cuatro años de antigüedad laboral en cualquier nivel y una 

maestría o doctorado en especialidades afines, con su respectiva certificación de idoneidad de 

especialista. 

Artículo 25. La jefatura intermedia o regional exige haber cumplido nueve años de antigüedad 

laboral en cualquier nivelo siete años de antigüedad laboral en cualquier nivel, más una maestría 

o doctorado en especialidades afines, con su respectiva certificación de idoneidad de especialista. 

Artículo 26. La jefatura superior exige los siguientes requisitos indispensables: haber cumplido 

doce años de antigüedad laboral en cualquier nivelo diez años de servicio en cualquier nivel, más 

uria maestría o doctorado en especialidades afines, con su respectiva certificación de idoneidad de 

especialista. 

Artículo 27. La jefatura nacional exige los siguientes requisitos indispensables: haber cumplido 

quince años de antigüedad laboral en cualquier nivelo trece años de antigüedad laboral en 

cualquier nivel más una maestría o doctorado en especialidades afines, con su respectiva 

certificación de idoneidad de especialista. 

Artículo 28. En ningún caso los nutricionistas-dietistas que laboren en entidades privadas serán 

retribuidos con salarios inferiores al sector público. 

Artículo 29. Todos los cargos a los que se refiere esta Ley, que se encuentren vacantes al comenzar 

la vigencia de este escalafón, serán sometidos a concurso, en los cuales podrán participar todos los 

que reúnan los requisitos indispensables para ocuparlos. 
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Artículo 30. El Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Nutrición y Dietética, 

reglamentará los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la eficaz evaluación de 

los nutricionistas-dietistas que participen en los concursos para todos los cargos. 

Artículo 31. A partir de la vigencia de esta Ley todos los nutricionistas-dietistas deberán estar 

clasificados según la escala salarial vigente. 

Artículo 32. Las jefaturas gozarán de un sobresueldo conforme a lo establecido en las normativas 

y los acuerdos vigentes. 

Artículo 33. La clasificación establecida en el artículo 31 no podrá desmejorar el estado salarial 

de los nutricionistas-dietistas. 

Artículo 34. Con la entrada en vigencia de la presente Ley, se reconocerán, garantizarán y 

respetarán los derechos y la estabilidad de los nutricionistas-dietistas de conformidad con el 

escalaJón vigente. 

Artículo 35. Queda prohibido el ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista a toda persona 

que no tenga la idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Salud. Esta prohibición incluye 

cualquier actividad de administración y dirección de servicios de alimentación hospitalarios, 

consulta nutricional, tratamiento dietético, asesoría alimentaria nutricional en cualquier medio de 

comunicación y redes sociales, entre otras actividades vinculadas al ejercicio de la profesión. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 36. El Consejo Técnico de Salud sancionará las infracciones a las disposiciones de la 

presente Ley, de acuerdo con lo que establece el Código Sanitario, sin perjuicio de las otras 

sanciones penales que correspondan. 

Artículo 37. Se declara el 26 de noviembre de cada año como el Día del Nutricionista-Dietista en 

Panamá, en reconocimiento a los profesionales de esta disciplina, por su contribución específica a 

la salud de toda la población del país. 

Artículo 38. Se reconoce a la Asociación Panameña de Nutricionistas-Dietistas como la 

organización gremial, profesional, sin fines de lucro, representativa de los nutricionistas-dietistas 

del país; su actuación estará enmarcada dentro de las consideraciones científicas, éticas y 

académicas, propias del ejercicio de la profesión; con participación en la generación de políticas 

nutricionales del país. 
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Artículo 39. El nutricionista-dietista que tenga asistencia absoluta y no haga uso de su derecho a 

los días por enfermedad establecidos en la ley tendrá derecho a quince días adicionales a su periodo 

legal de vacaciones. 

Artículo 40. La jornada laboral del nutricionista dietista no será superior a las horas laborables 

que el resto de los trabajadores del Estado. 

Artículo 41. Estarán bajo el cargo de un nutricionista-dietista los auxiliares, técnicos y/o 

supervisores de alimentación o su equivalente, y cualquier otro cargo que surja en la estructura de 

Nutrición y Dietética en las instituciones públicas o privadas. 

Artículo 42. Los departamentos de Nutrición y Dietética de los hospitales públicos y privados 

serán administrados y dirigidos por el nutricionista-dietista, incluidos los almacenes de alimentos 

y los laboratorios de fórmulas. 

Artículo 43. Esta Ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta días siguientes a partir de su 

promulgación. 

Articulo 44. La presente Ley deroga el Decreto de Gabinete 362 de 26 de noviembre de 1969, la 

Ley 12 de 11 de agosto de 1983, la Resolución No.2 de 23 de enero de 1986 y la Resolución NO.3 

de 24 de enero de 1986. 

Artículo 45. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y ClTMPLASE. 

Proyecto 397 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palaciu Justo Arosemena, Ciudad de 
Panamá; a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

E1Seoretario G~ 

Qu~anaYG. 
GEI:;:~ e J w-d Y a~n-

. >ian'\¡f\dames Navarro ~ 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 19 de diciembre de 2022 
Nota No. DS-057-2022 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el pánafo 
primero del atiículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa 
augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 397, Que reconoce el 
ejercicio de la profesión nutricionista-dietista y establece la estabilidad y su 
escalafón en la República de Panamá, habida cuenta que, al proceder al análisis de las 
observaciones presentadas en relación con dicho proyecto por parte del Ministelio · de 
Salud, la Caja de Seguro Social, la Universidad de Panamá, la Asociación de 
Nuhicionistas-Dietistas y el Consejo de Rectores de Panamá, he encontrado razones que 
me penniten objetar parcialmente, por inconvenientes, sus artículos 3, 9, 18, 19 Y 30; por 
inexequibles los artículos 28,38 y 39, en los términos que a continuación paso a expresar. 

A. De las objeciones por inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el numeral 1 del atiículo 3, que se lee así: 

Artículo 3. El ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista incluye: 

1. Dirigir, planificar, supervisar, evaluar y asesorar programas y proyectos 
de alinientación y nutrición de entidades públicas y privadas. 

Sobre el numeral 1 del artículo 3 del presente Proyecto de Ley, debo señalar que el 
Ministelio de Salud, como la máxima autoridad del Estado panameño en materia de salud, 
es el ente público sobre quien recae la potestad de dirigir, y establecer los programas y 
proyectos de nutrición de las entidades públicas y privadas, facultad que de manera alguna 
puede detenninar cada profesional de esta disciplina a título individual, por lo que 

propongo la eliminación de este numeral. 

2. Se objeta, por inconveniente, el numeral 7 del atiÍculo 9, que se lee así: 



Nola No. DS-057-2022 
19 de diciembre de 2022 

Artículo 9. Son funciones del Comité Técnico de Nutrición y Dietética: 

7. Incluir nuevas especialidades y subespecialidades que promuevan el 
perfeccionamiento del profesional en nutrición y dietética. 

Respecto al numeral reproducido, debo advet1ir que, en virtud de su condición de 

organismo rector del sector, debo indicar que le corresponde al Ministerio de Salud 

detenninar las especialidades y subespecialidades dentro de la cartera de servicios que se 

requieran en el sector, de confonnidad con las necesidades institucionales y del país, por 

lo que al Comité Técnico de Salud Pública únicamente le correspondería a este organismo 

proponerlas, de ahí que creo conveniente considerarla la siguiente redacción: 

7. Proponer nuevas especialidades y subespecialidades que promuevan el 
perfeccionamiento del profesional en nutrición y dietética. 

3. Se objeta, por inconveniente, el at1ículo 18, que se lee así: 

Artículo 18. El escalafón que establece la presente Ley regirá para el nivel 
general, nivel de especialidad, las etapas, y las funciones según los requisitos 
que se exigirán a cada nutricionistadietista. 

En consecuencia, se establecen los siguientes niveles académico-operacionales y 
jefaturas: 

l. Jefatura nacional: jefe de una dirección o departamento de nutrición a 
nivel nacional. 

1. Jefatura superior: jefe de un departamento o servicio de nutrición y 
dietética hospitalario de instituciones de tercer nivel de atención y quinto 
grado de complejidad. 

2. Jefatura intennedia o regional: jefe de nutrición regional de una 
institución pública o jefes en departamento o servicio de nutrición y 
dietética hospitalario de instituciones de segundo nivel de atención y 
quinto grado de complejidad. 

3. Jefatura inicial, sección o programa: jefe en instituciones de segundo 
nivel de atención en hospitales y cuarto grado de complejidad o en 
instituciones públicas donde laboren más de dos nutricionistas. jefe de 
una sección o programas relacionados a la alimentación o nutrición. 
La creación de otros cargos de jefaturas, las subjefaturas, los cargos de 

supervisiones y otros cargos que se puedan generar se darán con base en las 
necesidades institucionales. 

Debemos indicar, nuevamente, que es al Ministerio de Salud a quien le corresponde 
detenninar su estructura orgánica, de confonnidad a la planeación administrativa que sea 

consecuente con las políticas de salud públicas aprobadas para el país y de acuerdo con 

las necesidades médicas. 



4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 19, que se lee así: 
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Artículo 19. En las instituciones de salud los puestos de jefaturas serán a 
concurso cada cinco años. En otras en instituciones públicas las jefaturas no 
serán superiores a diez años. En las posiciones donde no se hayan podido realizar 
los concursos, los jefes actuales se mantendrán en sus posiciones mientras se den 
estos. Las instituciones del Estado harán lo necesario para el pago a cada 
jefatura, para lo cual procederán a contar con los recursos necesarios para dichos 
pagos. 

El ténnino o duración de los puestos de jefaturas objeto de concurso deben ser el mismo 
para todas las instituciones públicas, de tal suelie que no debe haber distinción entre los 
profesionales de nutrición- dietética que ejerzan jefaturas en distintas entidades del sector 
público. 

En tal sentido, cabe recordar que la Ley 51 de 2005, que refonna la Ley Orgánica de la 
Caja de Seguro Social, entre otros temas de carácter administrativo, reconoce la 
estabilidad de los profesionales y técnicos de la salud, y establece que la vigencia de las 
jefaturas adquiridas mediante concursos es de cinco años para todos los cargos. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 30, que se lee así: 

Artículo 30. El Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Nutrición 
y Dietética, reglamentará los mecanismos técnicos y administrativos 
necesarios para la eficaz evaluación de los nutricionistas-dietistas que 
participen en los concursos para todos los cargos. 

Cabe observar en relación con el contenido dispositivo de este miículo, que de acuerdo 
con lo previsto por el numeral 8 del artículo 9 del Proyecto de Ley, el Comité Técnico 
de Nutrición y Dietética tiene como una de sus funciones la de recomendar nonnas y 
procedimientos tendientes a unifonnar el ejercicio de la profesión; función que no es 
congruente con la que, sobre la materia le atribuye el artículo 30, mediante el cual se 
faculta a este organismo para reglamentar los mecanismos técnicos y administrativo 
necesarios para la evaluación de los profesionales de la disciplina que participen en los 

concursos de todos los cargos. 

B. De las objeciones por inexequibilidad 

1. Se objeta, por inexequible, el miículo 28 del Proyecto de Ley 397, que se lee 
así: 

Artículo 28. En ningún caso los nutricionistas-dietistas que laboren en entidades 
privadas serán retribuidos con salarios inferiores al sector público. 
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La Constitución Política de la República indica en su artículo 66 que, a través de una ley, 
se establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del 
trabajador. 

El texto completo de esta disposición constitucional es el siguiente: 

Artículo 66. La Ley establecerá la manera de ajustar peIÍódicamente el salario o 
sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades nOlmales de su 
familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones patiiculares de cada 
región y de cada actividad económica; podrá detenninar asimismo el método para 
fijar salarios o sueldos mínimos por profesión u oficio. 

En los trabajos por tarea o pieza, es obligatOlio que quede asegurado el 
salalio mínimo por pieza o jomada. 

El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones 
alimenticias en la fonna que establezca la Ley. Son también inembargables los 
instrumentos de labor de los trabajadores. 

Confonne queda evidenciado de la lectura de la parte inicial de la disposición transcrita, 
la misma contiene una cláusula de reserva legal, en virtud de la cual la Ley debe establecer 
el mecanismo o metodología para el ajuste peIÍódico del salario mínimo. Esta nonna 
constitucional está desarrollada en el Libro Primero del Código de Trabajo, Título IV, 
Capítulo III (Salario y Nonnas Protectoras), Sección Tercera, sobre Salario Mínimo, 
donde precisamente se establece la fonna o manera para el ajuste periódico del salario 
mínimo. 

A este respecto, es pertinente citar los artículos 174, 177 y 179 del Código de Trabajo, 
que se transcriben para mayor ilustración: 

Artículo 174. El salario mínimo será fijado periódicamente, por lo menos cada 
dos años, atendiendo a la recomendación, de la Comisión Nacional de Salario 
Mínimo y por decreto del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 177. Para la detenninación del salario mínimo se tendrá en cuenta: 
l. Las diferencias regionales en el costo de vida. 
2. La política económica y social general del país, en los aspectos del desarrollo 
nacional integral y sostenido. 
3. La política de empleo y de redistribución de ingresos. 
4. La naturaleza y el riesgo del trabajo. 
5. Las condiciones, el tiempo y el lugar en que se realice el trabajo. 
6. Cuando fuere procedente, las diferencias entre las profesiones u oficios. 

Artículo 179. Los miembros de la Comisión Nacional de Salario Mínimo o los de 
las 
Juntas Especiales que ésta nombre, deben visitar los lugares de trabajo durante las 
horas de actividad, para los efectos de fonnular adecuadamente sus 
recomendaciones. 

De acuerdo con lo expresado anterionnente, el artículo 66 de la Constitución Política 
faculta al Órgano Legislativo para establecer el mecanismo o metodología para ajustar el 
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salario mínimo periódicamente, lo que conobora la misma nonna al disponer que la Ley 
''podrá determinar asimismo el método para fyar salarios o sueldos mínimos por 
profesión u oficio. " 

Dicha metodología, que está regulada en el Código de Trabajo, consiste básicamente en 
un ajuste periódico, por lo menos cada dos años, que se materializa a través de un Decreto 
Ejecutivo expedido por el Órgano Ejecutivo, previa recomendación de la Comisión 
Nacional de Salario Mínimo, que debe estar confonnada por representantes de los 
trabajadores, los empleadores y del sector gubernamental. 

De lo expuesto se colige que el artículo 28 del Proyecto de Ley 397, al establecer una 
condición especial para los nutricionistas-dietistas que laboran en entidades privadas, el 
legislador desconoce la metodología previamente establecida en el Código de Trabajo, 
con fundamento en el citado precepto constitucional, para que el ajuste del salario mínimo 
sea el resultado de una recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, lo 
que tiene crucial importancia en este caso, toda vez que ese organismo está confonnado 
por una representación tlipartita, que incluye a representantes de los trabajadores, 
empleadores y del Gobierno Nacional. 

Como resultado de este desconocimiento, se obviaron las directrices que los artículos 177 
Y 179 del Código de Trabajo establecen desde hace décadas para la detenninación del 
salario mínimo, a saber: las diferencias regionales en el costo de vida; la política 
económica y social general del país, en los aspectos del desanollo nacional integral y 
sostenido; la política de empleo y de redistribución de ingresos; la naturaleza y el riesgo 
del trabajo; las visitas a los lugares de trabajo durante las horas de actividad, entre otras, 
lo que junto a las consideraciones ya expuestas sobre este mismo particular, me conduce 
a señalar que, el artículo objetado, colisionalÍa con el artículo 66 de la Excerta 
Constitucional. 

2. Se objeta, por inexequible, el artículo 38 del Proyecto de Ley 397, que se lee 
así: 

Artículo 38. Se reconoce a la Asociación Panameña de NutIicionistas-Dietistas 
como la organización gremial, profesional, sin fines de lucro, representativa de 
los nutricionistas-dietistas del país; su actuación estará enmarcada dentro de las 
consideraciones científicas, éticas y académicas, propias del ejercicio de la 
profesión; con participación en la generación de políticas nutricionales del país. 

El artículo 38 de este Proyecto de Ley busca reconocer a la Asociación Panameña de 
Nutricionistas como la organización gremial, profesional, sin fines de lucro, 
representativa de estos profesionales; no obstante, este reconocimiento a una sola 
asociación, pudiera interpretarse como un plivilegio, que se puede constituir en un trato 
diferenciado, ya que frente a otras asociaciones existentes o en proceso de fonnación, 
esto lo podemos sustentar en la Resolución de 16 de septiembre de 2019 de la COlte 
Suprema de Justicia, en unos de sus apartados de la parte motiva manifestó lo siguiente: 

"Así las cosas, en el caso bajo estudio, efectivamente al darle preponderancia a 
detenninados grupos o asociaciones por encima de otros se desprende el 
tratamiento diferenciado constituyéndose los llamados fueros o privilegios que 
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ubican en un ámbito de desigualdad resto. En ese sentido, se entiende por "fueros 
o privilegios personales" aquellos que se otorgan tanto a naturales como a las 

jurídicas y con ello se desmejora la condición de una persona natural, grupo de 
personas, o de una agrupación con personalidad jurídica frente a otra que se 
encuentra en las mismas condiciones objetivas". (La subrayas son nuestras). 

Según puedo advertir, la propuesta para reconocer a la Asociación Panameña de 
Nutricionistas como la organización gremial, profesional sin fines de lucro, representativa 
de estos profesionales, no se corresponde con lo previsto en el artículo 19 y 20 de la 
Constitución Política de la República, que transclibo a continuación: 

Artículo 19. No habrá fueros o pIivilegios ni discIiminación por razón de raza, 
nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Artículo 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero ésta 
podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y 
economía nacional, subordinar 

Al respecto, he de observar que lo propuesto en este artículo, de reconocer a la Asociación 
Panameña de Nutricionistas como única organización gremial, podría representar un 
privilegio frente a las otras asociaciones, y también una discriminación de aquellas que 
quieran participar de este Consejo Técnico de Salud. 

La doctrina y jurisprudencia constitucional, en fonna reiterada, han venido señalando que 

la prohibición del fuero se encuentra estrechamente relacionada con el principio de 
igualdad ante la ley que estatuye el artículo 20 de la Cmia Fundamental. En tal sentido, 
mediante sentencia de 21 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Justicia en relación al 

espíritu del miículo 19 constitucional, aclaro: 

La palabra "fuero" que además de pIivilegio significa legislación especial para 
detenninado telTitorio o para un grupo de personas puede aplicarse en el sentido 
constitucional a cualquier disposición o grupo de disposiciones que tiendan a 
conceder una situación ventajosa o de exclusión a favor de una o un número plural 
de personas que las haga acreedores a un tratamiento especial y discriminatorio 
frente al resto de los ciudadanos. La prohibición del fuero se relaciona 
Íntimamente con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el Aliículo 20 
del Estatuto Político. Pero esto no significa tampoco que el Estado no pueda 
legislar en fonna especial si se dan circunstancias especiales. 

Estimo que lo establecido en el miículo 38 del presente Proyecto de Ley, se vulnera el 
citado miículo 19 de la Constitución Política, y también resulta infringido el artículo 20, 
el cual establece el pIincipio constitucional de igualdad, al existir un trato desigual en lo 
que atañe a la representación ante el Comité Técnico de Nutrición, por el hecho de 

pelienecer o no a una organización con personería jurídica sin explicar o sustentar tal 
distinción y dejando sin la posibilidad a otra asociación de profesionales que quiera 

pmiicipar en la dirección de esta profesión en el territorio nacional. 
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3. Se objeta, por inexequible, el artículo 39 del Proyecto de Ley 397, que se 
lee así: 

Artículo 39. El nutIicionista-dietista que tenga asistencia absoluta y no haga 
uso de su derecho a los días por enfennedad establecidos en la ley tendrá 
derecho a quince días adicionales a su periodo legal de vacaciones. 

Con relación a este aIiÍCulo considero que entra en conflicto con las disposiciones 
contenidas en el Código de Trabajo en lo relativo a las vacaciones yel fondo de licencia 
por incapacidad, resulta contrario a lo establecido en el Texto Único de la Ley 9 de 20 

de junio de 1994, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, ya que 
este atiículo pretende adicionar quince días de vacaciones a estos especialistas por 

cumplir a cabalidad con el supuesto contenido en la nonna. 

Así mismo, puedo advertir que la propuesta de adicionar este tiempo extraordinario de 
quince días a estos profesionales de salud, frente a todos los demás, lo cual estaría en contra 

de lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que transcribo 
a continuación: 

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 
nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

En Resolución de 24 de junio de 1994, el Pleno de la COlie se aproximó al punto, cuando 

destacó: 

"La igualdad ante la ley está reconocida en el ordenamiento jurídico panameño 
como un derecho con carácter fundamental, por consiguiente, de valor supeIior 

fi'ente a otros, y su eficacia no puede limitarse únicamente a las personas naturales, 
por cuanto que con ello se promoveIÍa la actuación arbitraria de las autOlidades que 
conocen de conflictos surgidos entre personas jurídicas, en detrimento de un 

principio reconocido intemacionalmente y que es consustancial a todo Estado de 

Derecho." 

Posterionnente, en sentencia de 20 de diciembre de 1999, la COIie deslindó el asunto de 

fonna más categórica, señalando que los artículos 19 de la Constitución Política 
efectivamente prohíben la discriminación, fueros y privilegios en favor de personas 
naturales o jurídicas, aún por razones distintas a las taxativamente listadas en el artículo 19 
del Texto Fundamental (raza, nacimiento, condición social etc.,). Los párrafos salientes de 

la referida decisión judicial destacaron: 

" .. . el atiículo 19 de la Constitución trae dos mandatos distintos y categóricos. En 
efecto éste señala en primer lugar que no habrá fueros ni privilegios es personales 
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(por cualquier causa aclaramos nosotros) y luego añade en segundo lugar "ni 
discriminación por razón de raza, nacimiento clase social, sexo religión o ideas 
políticas" Esto es, que los "fueros y privilegios" son cosa distinta a la 
"discIiminación" por las razones apuntadas. De manera que una legislación que 
establezca privilegios o fueros deviene inconstitucional, aunque tal establecimiento 
o concesión no lo sea por razones sociales, religiosas o raciales ... 

De lo expuesto se infiere que la nonna constitucional prohíbe el otorgamiento de 
fueros y privilegios sin especificar las causas debido a las cuales estos pudieran 
producirse. Sin embargo, sí menciona taxativamente ciertas razones por las cuales 
prohíbe la discriminación, como son la raza, el nacimiento, la clase social, el sexo, 
la religión y las ideas políticas. 

Por tanto, aunque en el presente caso la acusación de que existe un pIivilegio no se 
señale con base en alguna de las mencionadas causas de discriminación, aun así, 
cabe la posibilidad de que el supuesto fuero o privilegios se produzca por otras 
razones". 

Concluyo, señalando que los profesionales nutricionistas-dietistas que ejerzan esta 
profesión en el país, en las instituciones públicas, patronatos, entidades autónomas, 
semiautónomas, municipales y organizaciones que presten servicios al Estado, no pueden 
gozar del privilegio de estos quince días adicionales al periodo de vacaciones establecido 
en el Código de Trabajo y lo que contempla el Texto Único de la Ley 9 de 20 de junio de 
1994, por la cual se establece y regula la Canera Administrativa. 

En atención a las consideraciones anterionnente expresadas, me veo obligado a objetar 
parcialmente, por inconveniente e inexequible el Proyecto de Ley 397, Que reconoce el 
ejercicio de la profesión nutricionista-dietista y establece la estabilidad y su 
escalafón en la República de Panamá, por lo que lo devuelvo a la Asamblea Nacional con 
la finalidad que esa augusta cámara proceda a la consideración y análisis de los reparos ya 
expresados previamente. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Lauren~o rtizo Cohen 
presidel~I e la República 
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Señor Presidente: 

La Comisión de Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 59 y 

205 del. Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción parcial por 

inconveniente en su conjunto, formulada por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley alTiba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

lo CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 397, Que reconoce el ejercicio de la profesión nutricionista-dietista y establece 

la estabilidad y su escalafón en la República de Panamá, busca reconocer y regular la carrera de 

nutricionista-dietista con su respectivo escalafón, diferencia entre categorías y grados, el 

reconocimiento del nivel de especialista y establecer que en todo establecimiento brinde servicios de 

nutrición y alimentación se deberá contar con un nutricionista-dietista idóneo. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

El presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en uso de sus facultades, procedió 

a analizar la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 

ID. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR EL EJECUTIVO 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 3 del Proyecto de Ley 397 

Respecto al artículo 3 del Proyecto de Ley 397, el Presidente de la República objeta, por 

inconveniente, el numeral 1 de dicho artículo, comienzan su posición jurídica, 

transcribiendo el artículo aprobado: 

Artículo 3. El ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista incluye: 

l. Dirigir, planificar, supervisar, evaluar y asesorar programas y proyectos de 
alimentación y nutrición de entidades públicas y privadas. 



Sobre el particular, a criterio del Ejecutivo, es el Ministerio de Salud la máxima autoridad del Estado 

panameño en materia de salud, por lo que sería éste el ente público sobre quien recaería la potestad de 

dirigir y establecer los programas y proyectos de nutrición de las entidades públicas y privadas, facultad 

que no deberían determinar, a título individual, los profesionales de esta disciplina, por lo que se propone 

la eliminación de este numeral. 

A.l Criterio de la Comisión. 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia presente en el articulo 3 del Proyecto de Ley 

397, señalado por el Presidente de la República, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

coincide en el planteamiento del Ejecutivo, sobre es al Ministerio de Salud como ente rector de la salud, 

a quien le corresponde dirigir y establecer los programas y proyectos. No obstante, no coincide con la 

propuesta de eliminación del articulo, sino en su modificación, dado que el propósito del numeral, a 

criterio de la Comisión, sería el de salvaguardar el rol que le corresponde al nutricionista o dietista en 

aquellas actividades relacionadas con el ejercicio de su profesión. Se propone ajustar la redacción 

omitiendo el concepto de "dirigir", dado que entra en conflicto con la competencia del ente rector, que es 

el Ministerio de Salud, quedando así: 

Artículo 3. El ejercicio de la profesión de nutricionista-dietista incluye: 

1. Planificar, supervisar, evaluar y asesorar programas y proyectos de alimentación y 
nutrición de entidades públicas y privadas. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 9 del Proyecto de Ley 397: 

El Órgano Ejecutivo objeta, por inconveniente, el numeral 7 del articulo 9, que se lee de la siguiente 

manera: 

Artículo 9. Son funciones del Comité Técnico de Nutrición y Dietética: 

7. Incluir nuevas especialidades y subespecialidades que promuevan el perfeccionamiento 
del profesional en nutrición y dietética. 

Respecto al numeral reproducido, el Ejecutivo advierte que, en virtud de su condición de organismo rector 

del sector, le corresponde al Ministerio de Salud determinar las especialidades y subespecialidades dentro 

de la cartera de servicios que se requieran en el sector de Salud, de conformidad con las necesidades 

institucionales y del país, por lo que al Comité Técnico de Salud Pública únicamente le correspondería a 

este organismo proponerlas, de ahí que recomienden la siguiente redacción: 

7. Proponer nuevas especialidades y subespecialidades que promuevan el 
perfeccionamiento del profesional en nutrición y dietética 

B.l. Criterio de la Comisión 

Considerando el planteamiento expresado por el Presidente de la República en su objeción por 

inconveniencia del artículo 7, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social reconoce la 



inconveniencia contenida en la propuesta de ley, por lo que recomienda modificar el numeral 7 al artículo 

9 del proyecto de ley, conforme a la recomendación del Órgano Ejecutivo. 

C. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 18 del Proyecto de Ley 397: 

El Presidente de la República objeta, por inconveniente, el artículo 18, que se lee así: 

Artículo 18. El escalafón que establece la presente Ley regirá para el nivel general, nivel 

de especialidad, las etapas, y las funciones según los requisitos que se exigirán a cada 
nutricionista-dietista. En consecuencia, se establecen los siguientes niveles académico
operacionales y jefaturas: 

1. Jefatura nacional: jefe de una dirección o departamento de nutrición a nivel nacional. 

1. Jefatura superior: jefe de un departamento o servicio de nutrición y dietética hospitalario 
de instituciones de tercer nivel de atención y quinto grado de complejidad. 

2. Jefatura intermedia o regional: jefe de nutrición regional de una institución pública o 

jefes en departamento o servicio de nutrición y dietética hospitalario de instituciones de 

segundo nivel de atención y quinto grado de complejidad. 
3. Jefatura inicial, sección o programa: jefe en instituciones de segundo nivel de atención 
en hospitales y cuarto grado de complejidad o en instituciones públicas donde laboren más 
de dos nutricionistas. Jefe de una sección o programas relacionados a la alimentación o 
nutrición. 

La creación de otros cargos de jefaturas, las subjefaturas, los cargos de supervisiones y 

otros cargos que se puedan generar se darán con base en las necesidades institucionales. 

El Órgano Ejecutivo sostiene que, nuevamente, es el Ministetio de Salud a quien le corresponde 

determinar su estructura orgánica, de conformidad a la planeación administrativa que sea consecuente con 

las políticas de salud públicas aprobadas para el país, de acuerdo con las necesidades médicas. 

C.l. Criterio de la Comisión 

Considerando el planteamiento expresado por el Presidente de la República en su objeción por 

inconveniencia del artículo 18, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social reconoce la 

inconveniencia contenida en la propuesta de ley, ya que es al Ministerio de Salud quien determina su 

estructura orgánica, de acuerdo con las necesidades en materia de salud. Por tanto, se sugiere la siguiente 

redacción: 

"Artículo 18. El escalafón que establece la presente Ley regirá para el nivel 
general, nivel de especialidad, las etapas, y las funciones según los 
requisitos que se exigirán a cada nutricionista-dietista. La creación de los 
cargos de jefaturas, las sub-jefaturas, los cargos de supervisiones y otros 
cargos que se puedan generar se darán según lo dictaminado por el 
Ministerio de Salud, con base en las necesidades institucionales." 

D. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 19 del Proyecto de Ley 397: 

El Órgano Ejecutivo objeta, por inconveniente, el artículo 19, que se lee así: 

Artículo 19. En las instituciones de salud los puestos de jefaturas serán a concurso cada cinco 

años. En otras en instituciones públicas las jefaturas no serán superiores a diez años. En las 
posiciones donde no se hayan podido realizar los concursos, los jefes actuales se mantendrán en 
sus posiciones mientras se den estos. Las instituciones del Estado harán lo necesario para el pago 



a cada jefatura, para lo cual procederán a contar con los recursos necesarios para dichos pagos. 

En este sentido el Presidente de la República advierte que el término o duración de los puestos de jefaturas 

objeto de concurso debe ser el mismo para todas las instituciones públicas, por lo que no debe haber 

distinción entre los profesionales de nutrición- dietética que ejerzan jefaturas en distintas entidades del 

sector público. En este sentido el Órgano Ejecutivo resalta que la Ley 51 de 2005, que refonna la Ley 

Orgánica de la Caja de Seguro Social, reconoce la estabilidad de los profesionales y técnicos de la salud, 

y establece que la vigencia de las jefaturas adquiridas mediante concursos es de cinco años para todos 

los cargos. 

D.l Criterio de la Comisión 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, considerando el planteamiento expresado por el 

Presidente de la República en su objeción por inconveniencia del artículo 19, coincide con el criterio 

plasmado en cuanto a la uniformidad que se debe mantener en la vigencia las jefaturas adquiridas 

mediante concursos en el sector público. Para tal fIn, se propone la siguiente redacción: 

Artículo 19. En las instituciones públicas de salud y en aquellas entidades públicas que 
brinden los servicios de nutrición-dietista los puestos de jefaturas serán sometidos a concurso 
atendiendo a la reglamentación de la presente Ley y las normas que regulan la materia. En 
las posiciones donde no se hayan podido realizar los concursos, los jefes actuales se mantendrán 
en sus posiciones mientras se den estos. Las instituciones del Estado harán lo necesario para el 
pago a cada jefatura, para lo cual procederán a contar con los recursos necesarios para dichos 
pagos. 

E. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 30 del Proyecto de Ley 397: 

El Presidente de la República objeta, por inconveniente, el artículo 30, que se lee de la siguiente manera: 

Artículo 30. El Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Nutrición y Dietética, 
reglamentará los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para la efIcaz evaluación de 
los nutricionistas-dietistas que participen en los concursos para todos los cargos. 

El Órgano Ejecutivo manifIesta que, de acuerdo con lo previsto por el numeral 8 del artículo 9 del Proyecto 

de Ley, no se le atribuye al Comité Técnico de Nutrición y Dietética las funciones establecidas en el 

artículo 30, mediante el cual se faculta a este organismo para reglamentar los mecanismos técnicos y 

administrativo necesarios para la evaluación de los profesionales de la disciplina que participen en los 

concursos de todos los cargos. 

E.1. Criterio de la Comisión 

Analizando el planteamiento expresado por el Presidente de la República en su objeción por 

inconveniencia del artículo 30, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, reconoce la objeción 

por inconveniencia presentada por el Ejecutivo y coincide en criterio, por lo que recomienda eliminar el 

artículo 30 del Proyecto de Ley 397. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 



RESUELVE: 

1. Acoger el infonne de objeción por inconveniencia parcial del Proyecto de Ley 397 "Que 

reconoce el ejercicio de la profesión nutricionista-dietista y establece la estabilidad y su 

escalafón en la República de Panamá" tal como fue discutido por la Comisión de Trabajo, 

Salud y Desarrollo Social. 

2. Remitir al Pleno de la Asamblea Nacional, el presente informe del Proyecto de Ley 397, para 

que sea considerado en el segundo debate correspondiente, a [m de acoger la objeción por 

inconveniencia parcial fonnuladas por el Presidente de la República 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 25 de enero de 2023. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~CLS~~, 
H.D. DANIEL RAMOS TUÑON 

Presidente 

/J~~ 
H.D. ABEL BEKER 

HD. MARYLÍN V ALLARINO 
Comisionada 

.~;;;::.:... :.....==--
H.D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Comisionada 

OR CASTILLO P. 
Secretario 

~o~~/ 
Comisionado 

l\RNULFO DÍAZ 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 
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