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Asamblea Nacional de la República de Panamá 

E.S.M. 
I-.h"bnc:ón Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley Que Crea el Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral 

(I.E.N.D.I), el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El desarrollo, normal o patológico, de la persona durante sus plimeros años de vida ocupa a 

la pediatría y sus especialidades, y de ellas le corresponde a la neuropediatría estudiar el 

desarrollo del sistema nervioso, que concluirá con la plena autonomía en la edad adulta. 

El crecimiento físico tiene un desalTollo lineal y ascendente que se advierte de forma 

inmediata y es fácil de comprender. En cambio, debido a la enorme complejidad del sistema 

nervioso, el neurodesarrollo (que otros llaman desarrollo psicomotor), no tiene una evolución 

tan claramente definida. 

Los seres humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser 

utilizadas. Están ahí, en el programa que contiene nuestro ADN humano, y progresivamente 

van "manifestándose" a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neurodesarrollo es un 

proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez 

cerebral requiere toda nuestra infancia y adolescencia, dura aproximadamente unos 20 años. 

La "velocidad" del neurodesarrollo no es, ni mucho menos, constante. En estos 20 años habrá 

momentos en que el encéfalo -la parte del sistema nervioso que está contenida en el cráneo: 

cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo- aumentará de tamaño a una velocidad asombrosa y 

otros en que parece que esté estancado su crecimiento. Generalmente en estos peliodos de 

crecimiento rápido es también cuando más cambios y adquisiciones se aprecian en el 

neurodesarrollo. 

En tal sentido, el presente anteproyecto, está en correspondencia con los objetivos de 

desarrollo sostenible ODS en la atención a la primera infancia. 
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Además está alineado y vinculado con los indicadores y objetivos del Plan Estratégico de la 

Organización Panamericana de la Salud OPSy la Convención Internacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad en materia de acceso oportuno de los servicios de salud y 

educación. 

La creación de un Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral permitirá a la 

población panameña en riesgo o no, tener acceso a una cartera de servicios de atención 

integral en salud con el fin de realizar captación, diagnósticos e intervenciones tempranas 

que le permita a la persona desarrollar todo su potencial y tener una vida digna, productiva y 

de calidad. 

El presente anteproyecto busca disminuir la incidencia y prevalencia de la discapacidad con 

la creación de un Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral que permita a la 

población panameña en riesgo, tener acceso a una cartera de servicios de atención Integral 

en salud con el fin de realizar captación, diagnósticos e intervenciones tempranas que le 

pennitan al individuo desarrollar todo su potencial y tener una vida productiva y de calidad. 

Para tal fin se propone implementar un modelo de abordaje del Neurodesarrollo y sus 

u-astornos de manera integral teniendo como base dos fases principales (prevención e 

intervención), dentro de las cuales se desarrollará la atención por programas dependiendo de 

las necesidades del individuo. 

Con la propuesta de un nuevo modelo de gestión para la institución que se organiza para la 

atención integral del Neurodesarrollo, se pretende reestructurar y reorganizar de forma 

adecuada la oferta y la demanda de los servicios concernientes a esta materia, a través de la 

conformación de nuevos centros de responsabilidad gerencial en salud no tradicionales en el 

sector, que coadyuven a una administración científica, eficiente, eficaz, efectiva, cálida y de 

calidad. 

Circuito 8-10 

Diputada de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de 2022 

QUE CREA EL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NEURODESARROLLO 

INTEGRAL (lE.N.D.I) 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Título l. 

Capítulo I 

Objeto, Ámbito de Aplicación y Principios 

A~.~~ 1L LEA ~J}\CK~ ¡\l ,~L 
S~CF".t;T~~ GErJ~.· u4.L 

Presentación ¡--7 b /z¿}, Z-
I 

Hora I >P~fV 

ACabate -----1 

A Votación _____ 1 

Aprobada Votos 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto el de brindar atención integral de salud, 

detección temprana y seguimiento de los trastornos del neurodesarrollo y discapacidad 

sensorial para aquellas personas que mantengan esta condición y con el potencial de 

encontrarse en riesgo social de manera que el Estado pueda garantizar el acceso al derecho 

humano a la salud. 

Artículo 2. Alcance. La presente Ley aplica para todos los habitantes de la República de 

Panamá. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 

definiciones : 

l. Trastornos del neurodesarrollo: Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos 
con base neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de 
habilidades específicas o conjuntos de información. Consisten en alteraciones en 
la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la 
interacción social. 

2. Discapacidad sensorial: La discapacidad sensorial se refiere a la discapacidad que 

afecta a uno o varios de los sentidos. 

3. Riesgo social: posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en 

una causa social. 

Artículo 4. La presente Ley se regirá por los siguientes principios: 

l. Calidad. Percepción de satisfacción de los oferentes y demandantes de los servicios 

del Instituto al considerarlas como buenas, apalancando los' procesos administrativos 

y de servicios con un sistema de gestión de calidad. 
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2. Eficacia. Grado de calidad en que el Instituto presta sus servicios, de manera que 

responda y satisfaga las demandas y expectativas de los usuarios, clientes o actores 

críticos de su entorno. 

3. Eficiencia. Relación costo - beneficio de los procesos internos del Instituto. es la 

relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos, de manera que el 

Instituto con el mínimo gasto posible brinde servicios de salud superiores. 

4. Equidad. Derecho que tienen los usuarios de recibir los servicios de salud que presta 

el instituto de forma igualitaria y sin distingos. 

5. Productividad. Máximo rendimiento alcanzado por el Instituto con un mínimo de 

costo y tiempo para que los resultados que se obtengan sean acordes con el esfuerzo 

realizado. 

6. Solidaridad. Identificación del Instituto con las personas que sufren un padecimiento 

o adversidad a causa de una enfermedad. 

7. Transparencia. Alta nivel de compromiso, confianza y claridad en el uso de los 

recursos y en las actuaciones. 

Título ll. 

Capítulo I. 

Estructura Institucional 

Artículo 5. Se crea el Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (LE.N.D.L) como 

una entidad de salud estatal de interés público, social y sin fines de lucro, bajo la dependencia 

del Ministerio de Salud. 

Artículo 6. Los procesos de organización, oferta y demanda de los servicios del Instituto 

Especializado de Neurodesarrollo Integral (LE.N.D.I) estarán estructurados conforme a las 

regulaciones de un sistema de salud público en su gestión, provisión y financiación . 

Artículo 7. El Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (LE.N.D.I) es un 

organismo del sector salud de ámbito de actuación nacional tendiente a alcanzar la cobertura 

universal en la detección temprana y seguimiento de los trastornos de Neurodesarrollo en la 

población infantil de O a 9 años. 

Artículo 8. La demanda de atención en el instituto será atendida exclusivamente mediante 

la referencia de pacientes por pediatras y/o fisiatras de la red nacional de Neurodesarrollo de 

todo el país. 

Artículo 9. El Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (LE.N.D.I) se constituye 

como la entidad de salud de mayor complejidad y capacidad resolutiva de la red nacional de 

Neurodesarrollo lo cual obliga a que sus acciones sean instrumentadas con los recursos 

necesarios y suficientes para cumplir con dicha categorización. 



Artículo 10. Para el desarrollo de sus funciones el Instituto Especializado de 

Neurodesarrollo Integral (I.E.N.D.I.) se estructura en cuatro niveles de gestión: 

A. Político Decisorio: Constituye el nivel de dirección y conducción política de las 

decisiones (objetivos, políticas, estrategias) emanadas del Ministerio de Salud y la 

normativa institucional vigente. 

B. Sistematización: En este nivel se armOnIzan las decisiones técnicas y 

administrativas pertinentes para cumplir con las decisiones. 

C. Programación: En este nivel se definen los tiempos para el desarrollo de las 

acciones para la ejecución de las decisiones. 

D. Ejecución: En este nivel se desarrollan las acciones que procuran la concreción de 

las decisiones formuladas por la alta dirección institucional. 

Artículo 11. Las actividades en cada nivel de gestión se organizarán con base a los siguientes 

procesos de atención correspondiente: 

A. Procesos Gobernantes: Desarrollados en el nivel político decisorio tendientes a la 

dirección, conducción y buena marcha de la institución 

B. Procesos Habilitantes : Desarrollados en el nivel de sistematización procurando 

orientar las acciones técnicas y administrativas a realizarse en busca de la concreción 

de las decisiones 

C. Procesos de soporte técnico: Desarrollados en el nivel de programación tendientes a 

especificar los diferentes tiempos para la ejecución de las acciones técnicas 

D. Procesos de Soporte Logístico: Desarrollados en el nivel de programación tendientes 

a especificar los diferentes tiempos para la ejecución de las acciones de apoyo 

logístico 

E. Procesos Fundamentales: Desarrollados en el nivel de ejecución procurando la 

realización específica de acciones técnicas y administrativas para concretar las 

decisiones superiores. Contará con un consejo de gestión como ente regulador y 

fiscalizador de sus funciones técnicas y administrativas. 

Artículo 12. Los niveles de gestión y las actividades a desarrollarse en ellos, denominados 

procesos de atención, serán estructurados en concordancia con la lógica de organización del 

estado consistente en los siguientes niveles: 

A. Nivel Político Directivo 

B. Nivel Asesor 

C. Nivel Fiscalizador 

D. Nivel Técnico 

E. Nivel de Programación 

F. Nivel Ej ecutor 



Artículo 13. Constituyen elementos fundamentales para la estructuración orgánica y 

funcional del Instituto las siguientes instancias: 

A. Organismo superior de dirección y conducción política 

B. Organismo técnico consultor 

C. Organismos para el desarrollo de acciones de atención clínica 

D. Organismos para el desarrollo de acciones administrativas 

E. Organismos para la participación social 

F. Organismos para la fiscalización de los procesos de atención 

Artículo 14. El Ministerio de Salud será el representante legal del Instituto. 

Capítulo TI 

Organismo Superior de Dirección y Conducción Política 

Artículo 15. La Dirección General del Instituto constituye el organismo superior de dirección 

y conducción política de esta entidad sanitaria. 

Para su funcionalidad estará conformada por: 

1. Un director general. 

2. Un subdirector general. 

Artículo 16. Para ostentar el cargo de director y subdirector del Instituto se deberán cumplir 

con los siguientes requisitos : 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer título universitario de una carrera de las Ciencias de la Salud y la idoneidad 

correspondiente para su libre ejercicio en el país. 

3. Tendrán mayor ponderación en concursos para aspirar a ocupar estos cargos, los 

títulos universitarios y/o de formación superior en materia de Neurodesarrollo. 

4. Poseer grado académico universitario en el área de la gestión de servicios de salud 

y/o experiencia evidenciada mayor de 5 años en la dirección y conducción de 

sistemas, servicios o programas de salud. 

5. No haber sido condenado por delito contra la Administración Pública. 

6. Tener más de cinco años de labor continua vinculada al Servicio de la Salud Pública. 

Artículo 17. El director general del Instituto es el responsable de la dirección y conducción 

de los planes, proyectos y programas, de acuerdo a las normativas institucionales y las 

disposiciones emanadas del Ministerio de Salud. 
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Artículo 18. El director general tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir el Instituto en forma responsable, ética, eficiente y humanitaria, mostrando 

liderazgo, pro actividad y creatividad. 

2. Elaborar y sustentar el plan operativo anual, el anteproyecto de presupuesto de rentas 

y gastos y el plan de inversiones del Instituto para su presentación al Ministerio de 

Salud. 

3. Elaborar y coordinar la estructura técnico-administrativa para el funcionamiento del 

Instituto 

4. Elaborar y proponer ante el Ministerio de Salud el reglamento interno del instituto y 

una vez aprobado hacerlo cumplir. 

5. Presidir las reuniones del Consejo Técnico Consultivo participar en las reuniones de 

la instancia de contraloría social de la institución 

6. Representar oficialmente al Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral en 

todas las actividades a nivel nacional o internacional con la debida aprobación del 

ministerio de salud. 

7. Autorizar gastos hasta veinte mil Balboas (B/.20,OOO.OO) y el control de los ingresos 

del hospital bajo el escrutinio de la oficina de auditoría interna y de la oficina de 

fiscalización de la contraloría adscrita al Instituto. 

8. Someter y sustentar ante el Ministerio de Salud las erogaciones contingentes que 

pudiesen surgir para las prestaciones de servicios del Instituto y que superen los veinte 

mil Balboas (B/.20,OOO.OO) autorizados. Solicitar al Ministerio de Salud ya las otras 

instancias estatales correspondientes en materia financiera la aprobación de las 

compras directas, independientemente de su monto y cumpliendo con la Ley de 

contrataciones Públicas. 

9. Recomendar al Ministerio de Salud el personal profesional, administrativo y técnico 

del Instituto para su nombramiento, promoción, sanción o remoción conforme a su 

formación, capacitación y ejecutoria, según el reglamento interno del Instituto. 

10. Gestionar convenios de cooperación con Instituciones públicas o privadas, nacionales 

o internacionales, previa aprobación del Ministerio de Salud 

11. Establecer un sistema de cobro para los usuarios que puedan pagar los servicios y 

presentarlo al Ministerio de Salud para su aprobación. 

12. Formular políticas de recursos humanos, a fin de favorecer un sistema de méritos, la 

capacitación y el respeto a la estabilidad laboral, así como establecer los mecanismos 

de evaluación del desempeño del personal profesional, técnico y administrativo del 

Instituto. 

13. Hacer cumplir el reglamento de administración de recursos humanos que se apruebe 

en el Instituto sobre los derechos y deberes de los servidores públicos de acuerdo con 

lo que dispone la ley sobre esa materia. 

14. Dictar normas de control y evaluación del desempeño del personal como base para un 

sistema de valoración de puestos. 

15. Formular y presentar informes de gestión al Ministerio de Salud sobre las actividades, 



los gastos, la producción y los costos de atención para conocimiento para su 

consideración y posterior divulgación. 

16. Ejercer cualquiera otra función delegada y pertinente al cargo que le aSIgne el 

Ministerio de Salud, de conformidad con los objetivos de esta ley y su reglamentación. 

Artículo 19. El subdirector general tendrá las siguientes funciones : 

1. Reemplazar al director general en todas las ausencias temporales y accidentales. 

2. Realizar cualquiera otra función que le asigne el director general o que establezca el 

reglamento interno del Instituto. 

Artículo 20. Son causales de destitución del director general y del subdirector general las 

siguientes: 

1. La comisión de delito doloso o contra la administración pública, previa sentencia 

judicial condenatoria, debidamente ej ecutoriada. 

2. La incapacidad manifiesta en el ejercicio de sus funciones, decretada por resolución 

ejecutiva del Ministerio de Salud. 

Artículo 21. El director general o el subdirector general serán cesados de sus funciones 

temporalmente si pesa sobre ellos investigaciones por la comisión de delito doloso o contra 

la administración pública. 

Artículo 22. Los actos administrativos perpetrados por la Dirección General podrán ser 

recurridos, mediante recurso de reconsideración y de apelación, de acuerdo con las normas 

de procedimiento administrativo general que rigen la administración pública. 

Capítulo 111. 

Organismo Técnico Consultor 

Artículo 23. El Consej o Técnico Consultivo adscrito a la Dirección General del Instituto, 

constituye el organismo técnico consultivo del cual dispondrá la Dirección General para las 

consultas requeridas por la alta dirección institucional para el fortalecimiento del proceso de 

toma de decisiones técnicas y administrativas . 

Artículo 24. El Consejo Técnico Consultivo estará conformado por: 

l. Director y subdirector general 

2. Director de los servicios de atención clínica especializada 

3. Director de los servicios de soporte clínico 

4. Director estratégico de procesos 

5. Director de gestión integral de recursos 



Artículo 25. Las reuniones del Consejo Técnico Consultivo podrán ser ampliadas con la 

participación de cualquier otra instancia institucional que convoque la dirección general 

Artículo 26. El Consejo Técnico Consultivo se reunirá cada 15 días o por requerimiento 

expreso de la Dirección General. 

Artículo 27. El Consejo Técnico Consultivo tendrá las siguientes funciones: 

1. Asesorar al director general en los asuntos que estén sometidos a su estudio. 

2. Presentar a consideración del director general los planes y las propuestas tendientes 

a mejorar la administración y el funcionamiento del Instituto. 

3. Participar en la elaboración del organigrama y del reglamento interno del Instituto. 

4. Participar en la creación de normas de control y evaluación del desempeño del 

personal . 

5. Ejercer cualquiera otra que le asigne el director general para su consideración. 

Artículo 28. Organismos para el desarrollo de acciones para la atención clínica. La Dirección 

de Atención Clínica Especializada y la Dirección de Servicios de Soporte Clínico constituyen 

las estructuras para el desarrollo del proceso de atención directa de la demanda de atención. 

Artículo 29. Instancias para el desarrollo de acciones administrativas. Para el desarrollo de 

las acciones habilitantes de planificación, soporte logístico y administrativo, se organizan las 

siguientes estructuras orgánicas operativas : 

• La Dirección Estratégica de Procesos para la dirección y conducción de los procesos 

habilitantes. 

• La Dirección Integral de Recursos para la dirección y conducción de los procesos 

administrativos y logísticos del Instituto. 

Capítulo IV. 

Organismos para la Participación Social y para la Fiscalización de los Procesos de 

Atención 

Artículo 30. Es mandatorio que los organismos sociales con idoneidad y pertinencia en 

materia de neurodesarrollo presentes y futuros participen en la programación, supervisión y 

evaluación de las acciones del Instituto con plena participación e igualdad. 

La Dirección General del Instituto fomentará los espacios de participación social en el 

Instituto como prioridad para el desarrollo del proceso de gestión institucional 

Artículo 31. Son organismos para la fiscalización de los procesos que se desarrollen en el 

Instituto en aras de su efectividad, transparencia y calidad los siguientes 

• Auditoría Interna 



• Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República 

Capítulo V. 

Patrimonio y Fuentes de Financiamiento 

Artículo 32. El patrimonio del Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral estará 

constituido por: 

1. Los fondos que le asigne el estado. 

2. Las sumas que reciba en concepto de subsidio y aportación de entidades públicas y 

privadas, así como por las donaciones y legados de personas particulares a beneficio 

de inventario. cuando estas sumas provengan de personas naturales o jurídicas, serán 

consideradas gastos deducibles a favor de los contribuyentes en el cálculo del 

impuesto sobre la renta, conforme a lo establecido en el código fiscal. 

3. Los ingresos que genere el Instituto por la prestación de servicios. 

4. Las fincas y las instalaciones del Instituto que constituya el complejo institucional. 

5. Los bienes muebles que adquiera el Instituto para el cumplimiento de sus objetivos, 

6. El producto de cualquiera otra actividad que realice para obtener fondos. 

Artículo 33. Las fuentes de financiamiento del Instituto Especializado de Neurodesarrollo 

Integral serán las siguientes: 

l. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

2. El pago del costo generado por los asegurados que se atiendan en el Instituto, cubierto 

por la Caj a de Seguro Social. 

3. Las sumas que reciba por la prestación de los servicios remunerados, incluyendo las 

que reciba de compañías de seguro por la atención a sus asegurados . 

4. Los subsidios, aportes, donación y legados que reciba de personas naturales o jurídicas. 

5. El producto de cualquiera otra actividad que se realice a favor del Instituto. 

Título nI. 

Capítulo 1. 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 34. El Ministro de Salud será el responsable del nombramiento del personal 

profesional médico, técnico y administrativo del Instituto Especializado de Neurodesarrollo 

Integral por ser esta, una entidad de gestión pública adscrita al Ministerio de Salud. Estos 

nombramientos deberán ser realizados conforme a lo dispuesto en los acuerdos y las leyes 

vigentes y para tal efecto, se tomarán los perfiles generales y específicos para el desempeño 

de cada profesión requerida para la oferta de servicios del Instituto. 

Se considerarán prioritariamente a los profesionales con expenenCIa al servICIO del 
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Neurodesarrollo infantil en el país o con formación especializada en este campo. 

Artículo 35. El primer equipo directivo del Instituto será designado por el Ministro de Salud 

por un periodo de 5 años y seleccionados entre los profesionales que desarrollaron el proyecto 

institucional procurando con ello, que la instrumentación y funcionamiento del Instituto se 

realice conforme al diseño previamente formulado y se fortalezca la oferta de sus servicios 

en el más breve plazo. 

Artículo 36. Presupuesto. Los recursos para el funcionamiento e inversiones del instituto 

serán asignados esencialmente por la vía del Presupuesto General de la Nación, 

Artículo 37. El Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (LEN.D.L) formulará y 

ej ecutará su propio presupuesto conforme a 10 dispuesto a las regulaciones del Ministerio de 

Salud y las leyes vigentes en materia presupuestaria del sector público, 

Artículo 38. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud reglamentará la presente 

ley. 

Artículo 39. La presente Ley deroga el Decreto Ejecutivo No, 94 de 14 de mayo de 2019 , 

Artículo 40. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 16 de marzo de 2022, por los 

honorables diputados Elías Vigil Pérez y Zulay Rodríguez Lu, 
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Diputado de la República 

Circuito 8-10 
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