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Agenda de la sesión 

Horario Actividad

9:00 am Instalación por parte del MITRADEL

9:10 am Presentación de los objetivos de la sesión 

9:20 am Presentación del Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá: 

estructura básica y hoja de ruta

9:40 am Instancia de gobernanza de los marcos de cualificaciones: 

propósitos, funciones, estructura básica

Tipologías de gobernanza presentes en el mundo y escenarios de 

transición en América Latina

10:00 am Instancia de gobernanza para el MNC de Panamá:  

recomendaciones de la asistencia técnica previa 2018-2109

10:10 am Características de una Autoridad Nacional de Cualificaciones

Funciones, estructura y ruta normativa 

10:45 am Conclusiones y evaluación de la sesión 

11:00 am Cierre de la sesión



Registre su asistencia

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

https://forms.gle/JgaoVB9qZmgYKvfw9



Objetivo de la sesión
Discutir la propuesta de estructura, funciones y ruta normativa

para la formalización de la instancia de gobernanza del Marco

Nacional de Cualificaciones de Panamá (MNC).

Presentación del 
proyecto

Presentación del MNC 
de Panamá y su hoja 

de ruta para la 
implementación

Modelos de instancia 
de gobernanza de los  

MNC

Instancia de 
gobernanza del MNC 

de Panamá



El proyecto



A través de esta cooperación técnica no reembolsable, se espera alcanzar 

los siguientes objetivos específicos e indicadores:

• Facilitar el establecimiento de la instancia de gobernanza del Marco

Nacional de Cualificaciones.

• Asesorar la conformación de una mesa sectorial en el sector TIC que

pueda liderar la elaboración de los insumos sectoriales requeridos y

realizar el alistamiento metodológico para llevar a cabo el proceso de

poblamiento.

• Facilitar el proceso de definición de cualificaciones y rutas formativo

laborales en el sector TIC, en tres subprocesos clave.

Objetivo del proyecto



1.1 Elaboración del marco jurídico de la gobernanza del MNC

1.2 Conformación del nivel de dirección estratégica del MNC

1.3 Definición mapa procesos clave de la gobernanza

1.4 Definición procesos diseño, aprobación, mantenimiento y uso de 

cualificaciones así como de participación sectorial en el poblamiento

1. Gobernanza del MNC

Grupo de trabajo 

de la Gobernanza



2.1 Propuesta de conformación, metodología de operación y plan de trabajo de una 
mesa sectorial tecnología.

2.2  Documento de caracterización sectorial que permita identificar los retos existentes.

2.3 Documento con el mapa de procesos que evidencia la cadena de valor del sector.

2.4 Documento con el análisis de brechas de talento humano y perfiles en déficit

2.5 Documento con perfiles ocupacionales estandarizados

2. Asesorar conformación mesa sectorial TIC



Marco Nacional de 
Cualificaciones de Panamá



Objetivos del MNC a Panamá

Diferenciar y articular las distintas ofertas formativas, desde los 

perfiles hasta la configuración de  los diseños curriculares.

Mejorar la pertinencia de la educación y la formación profesional al 

introducir los resultados de  aprendizaje como elemento central de la 

oferta.

Definir trayectorias de formación y visualizar las pasarelas entre 

distintas ofertas de formación.  Facilitar el diálogo entre el sector 

productivo y el formativo y visibilizar los requerimientos del  sector 

productivo.

Contar con un referente para el reconocimiento de saberes previos, 

adquiridos en la práctica.  Unificar los sistemas de reporte e 

información sobre las necesidades de talento humano.

Reconocer los aprendizajes de las personas empíricas, así como de 

otros logrados en procesos  de educación informal.

Facilitar el avance en la consolidación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad de la  oferta de educación y formación 

profesional.

MNC disponible en: https://www.oitcinterfor.org/destacado/MNC_Panama

https://www.oitcinterfor.org/destacado/MNC_Panama


Principios del MNC de Panamá

Inclusión:
atención no solo a las perspectivas

del sector productivo, sino a las de  

actores claves como las mujeres, los  

grupos indígenas y la población con  

discapacidad

Transparencia:
amplia participación de los distintos

actores interesados  

Confiabilidad: respuesta a las

características y condiciones propias 

de Panamá.

Autonomía:
convoque a los actores desde el

convencimiento de su utilidad  

importante

Coherencia:
al promover la organización de la oferta en  los

distintos niveles y programas y al asimilar el 

proceso  llevado a cabo por el país en el MCESCA

Equidad:
del permitirá que accedan a él tanto las personas

que han sido formadas mediante un proceso formal,  

independientemente del tipo de institución en que lo  

hayan hecho, así como a aquellas que han  

desarrollado sus competencias a través de la  práctica 

y la experiencia.

Ética:
trabajar con altos estándares y favorecer las

actuaciones en el marco de estos principios

Justicia:
reconozca en igualdad de condiciones a

los distintos actores

Pertinencia:
frente a necesidades y desafíos

del país.



Alcance del MNC de Panamá

Por sunaturaleza: Por susfunciones:
Regulatorio

Organizador y articulador de la oferta de 

formación profesional y de educación 

desde la primaria hasta la terciaria 

Referente para el diseño de los planes de 

estudios

Por sucontenido:
No abarcativo: en tanto definirá las 

cualificaciones únicamente, sin entrar a definir el 

diseño de planes de estudio, será referente 

para tal efecto.

Nacional

Cobertura a todos los sectores productivos

Por sucobertura:
Inclusivo: recoge todos los niveles de educación 

y formación profesional, así como la oferta para 

la población con discapacidad
Equitativo: facilita el reconocimiento de 

aprendizajes obtenidos por la experiencia.



Conocimientos

y  saberes

disciplinares

Habilidades Aplicación de conocimientos y

habilidades
Comunicativas Solución de problemas Habilidades de

interacción  personal cultural

yprofesional

Responsabilidad Autonomía

Nivel

8
Genera, desarrolla y valida 

conocimientos y metodologías partir 

de procesos de investigación.

Comunica a  público especializado o  

no, información de sucampo y 

resultados de investigación en varios 

lenguajes y formatos y en los medios 

especializados del ámbito profesional 

disciplinar.

Realiza contribuciones originales y 

significativas a la investigación científica

/ académica a través de la generación 

del nuevo conocimiento, que amplían las 

fronteras del saber en suámbito, 

reconocidas por la comunidad científica 

nacional e internacional.

Gestiona y lidera equipos y proyectos 

de investigación innovadores y de 

colaboración científica, nacionales o  

internacionales, en contextos 

interdisciplinarios o  transdisciplinarios, 

multiculturales o  de transferencia de 

conocimiento.

Evalúa suactividad investigativa y los 

productos generados con base en 

referentes de calidad, nacionales 

internacionales, y la incidencia de sus 

decisiones en los aspectos humanos, 

sociales, ambientales y de reducción 

de riesgos.

Demuestra responsabilidad y 

autonomía intelectual en el 

desempeño de su rol de investigador 

dentro de los marcos normativos y 

éticos de su campo profesional.

Nivel

7
Aplica enfoques, teorías y métodos 

de su campo disciplinar para la 

interpretación o solución de
problemas complejos.

Comunica a  público especializado o  

no, información de sucampo y 

académica profesional en varios 

lenguajes y formatos y en los medios 

especializados del ámbito profesional 

disciplinar de manera asertiva, clara, 

rigurosa y precisa, con el uso 

apropiado de recursos tecnológicos.

Analiza críticamente las principales 

perspectivas y tendencias nacionales e 

internacionales en su campo de estudio  

para la mejora continua de su trabajo  

académico.

Demuestra habilidades colaborativas y

cooperativas e integra y lidera con 

visión estratégica equipos de trabajo 

para desarrollar el potencial del 

grupo y estimular la productividad 

profesional.

Demuestra responsabilidad y 

autonomía profesional académica 

para el desempeño de sus 

actividades académicas 

profesionales, dentro de los marcos 

normativos y éticos de su disciplina.

Evalúa sudesempeño académico 

profesional con base en referentes de 

calidad, nacionales e internacionales.

Nivel

6
Utiliza el cuerpo conceptual, 

metodológico, procedimental y 

normativo para el ejercicio de su 

profesión en el contexto nacional 

e internacional.

Comunica a  diversos públicos, 

información de su campo profesional, 

en varios lenguajes y formatos de 

manera asertiva, clara, rigurosa y 

precisa, con el uso apropiado de 

recursos tecnológicos.

Demuestra pensamiento crítico, actitud 

investigativa y rigor analítico en el 

planteamiento y la resolución de 

problemas complejos.

Lidera y colabora proactivamente en 

equipos de trabajo y en comunidades 

profesionales para el logro de 

objetivos y mejoramiento de la calidad

de vida.

Demuestra responsabilidad y 

autonomía profesional en la 

determinación de resultados 

personales y laborales de acuerdo 

con sufunción tomando como 

referencias las normativas legales y 

éticas de su campo profesional

Identifica susnecesidades de 

actualización, capacitación y 

formación, durante su proceso  

formativo y en el ejercicio profesional, 

y busca los medios para cubrirlas por 

medios formales e informales, 

nacionales e internacionales, 

presenciales y en línea.

Nivel

5

Domina las tecnologías 

especializadas y herramientas propias 

de su campo para la innovación de 

procedimientos, procesos, sistemas y 

metodologías para la mejora de 

resultados de su área.

Utiliza tecnologías digitales para el 

manejo e interpretación de datos e 

información de forma apropiada a su 

nivel y su profesión.

Aplica  conocimiento  teórico-práctico, 

en diferentes contextos para identificar y 

resolver problemas de su ámbito laboral  y

colabora en la resolución de problemas 

complejo.

Participa activamente en equipos de 

trabajo y en comunidades 

profesionales para el logro de 

objetivos y mejoramiento de la 

calidad de vida.

Demuestra responsabilidad en la toma 

de decisiones operativas y en la 

determinación de resultados personales 

y laborales de acuerdo con sufunción 

tomando como referencias las

normativas legales y éticas de su campo

profesional.

Evalúa su desempeño profesional con 

base en referentes de calidad, 

nacionales e internacionales, y la 

incidencia de sus decisiones en  

aspectos económicos, sociales, 

ambientales y de reducción de 

riesgos.

Nivel

4

Demuestra conocimientos 

especializados de su área, las  

tendencias de desarrollo e innovación, 

así como, conocimientos generales de 

áreas afines para el desempeño de sus 

funciones.

Comunica y recibe información 

especializada de suárea y otras 

afines, a  través de medios y soportes 

adecuados en diversos contextos.

Analiza críticamente y genera 

información de acuerdo con criterios y 

parámetros establecidos para 

responder a las necesidades propias 

de sus funciones.

Trabaja colaborativamente en funcio 

nes o  procesos específicos de su área,

coordinándose con equipos de 

trabajo en diversos contextos.

Responde por el cumplimiento de los 

procedimientos y resultados de sus 

acciones y de otros, de acuerdo a sus 

funciones.

Se desempeña con autonomía en 

actividades y funciones 

especializadas en diversos contextos 

afines a su área.

Nivel

3
Analiza y utiliza información de 

acuerdo con parámetros establecidos 

para responder a  las necesidades 

propias de sus actividades  

académicas o funciones productivas.

Comunica y recibe información 

relacionada con suactividad 

académica o  función productiva, a  

través de medios y soportes 

adecuados en contextos conocidos.

Aplica soluciones a  problemas de 

acuerdo con parámetros establecidos 

en contextos conocidos propios de una 

función productiva o  de una actividad 

académica.

Trabaja colaborativamente en 

actividades de acuerdo con pautas 

establecidas en contextos conocidos

Toma decisiones en actividades 

propias que solo inciden en su 

quehacer.

Se desempeña con autonomía en 

actividades académicas y funciones 

productivas especializadas en 

diversos contextos con supervisión 

directa.

Nivel

2
Demuestra conocimiento

y comprensión de los

pasos necesarios para

completar

tareas estructuradas y actividades

en contextos conocidos.

Selecciona y usaapropiadamente 

aplicaciones y medios de 

comunicación para obtener, procesar, 

combinar y comunicar información.

Desarrolla, adapta e implementa planes 

para utilizar herramientas y técnicas para

abordar establecer situaciones y /  o

problemas.

Demuestra tolerancia y respecto al 

interactuar con otros.

Asume la responsabilidad para 

completar tareas asignadas, bajo 

dirección y orientación.

Resuelve problemas de rutina con 

mínimo de supervisión.

Nivel

1
Tiene conocimientos de nivel 

elemental en lectura, escritura, 

aritmética y uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación.

Utiliza sus habilidades de lenguaje y  

matemáticas para enfrentar 

situaciones cotidianas simples.

Busca diferentes soluciones posibles 

para problemas simples,selecciona la 

solución adecuada y la utiliza para 

llevar a c a b o una tarea

Participa en discusiones y comparte 

sus puntos de vista.

Plantea su propia posición en temas  

que le afectan utilizando normas y 

valores sociales como base.

Enfrenta situaciones simples bajo 

condiciones marco dadas y con la 

asistencia correspondiente.

Matriz del MNC



Construcción del Marco Nacional de 
Cualificaciones de Panamá

113
Personas

42
Entidades y 

organizaciones

4
Sectores

3
Reuniones

4
Talleres

3
Grupos focales

9
Entrevistas

4
Documentos

12
Duración en meses

MNC disponible en: https://www.oitcinterfor.org/destacado/MNC_Panama

https://www.oitcinterfor.org/destacado/MNC_Panama


Etapa 1: diseño del MNC

9. Análisis de entorno y

situación de Panamá que

amerita contar con un

MNC

10. Elaboración de

una  propuesta

de MNC  Panamá

11. Diseño y validación

de  la metodología

del  poblamiento del

MNC

12. Exploración de

escenarios  de

gobernanza del MNC

Etapa 2:

implementación 

del MNC

5. Establecimiento del

esquema de

gobernanza definido

6. Alistamiento

para la

implementación

7. Poblamiento del MNC

8. Promoción y

acompañamiento al uso

de las cualificaciones

Etapa 3: hacia la

consolidación  de un

Sistema Nacional de  

Cualificaciones

9. Armonización del

MNC  con otros

sistemas

10. Seguimiento,

monitoreo  y

evaluación del MNC

Hoja de ruta para la implementación del MNC Panamá

MNC disponible en: https://www.oitcinterfor.org/destacado/MNC_Panama

https://www.oitcinterfor.org/destacado/MNC_Panama


Modelos de gobernanza del 
MNC



Gobernanza de un MNC

“Sistema de dirección estratégica, construido a partir del 

equilibrio y la interacción multiactoral (actores 

gubernamentales, privados y sociales en sentido 

amplio)”.

El  arreglo institucional que conduce a que el MNC 

cumpla los propósitos para los que fue creado.



Funciones de la instancia de gobernanza

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

▪ Define los criterios para configurar nuevas

cualificaciones según la demanda del

sector productivo

▪ Elabora, implementa y revisa los

procedimientos del MNC

▪ Define criterios para seleccionar y validar

las cualificaciones

▪ Analiza, aprueba y registra las

cualificaciones en el MNC

▪ Promover la utilización del MNC

▪ Establece los criterios de aseguramiento y

acreditación de proveedores de formación

▪ Promueve la creación de consejos o mesas

sectoriales de competencias

▪ Asesora al gobierno respecto de las

políticas de cualificaciones

▪ Regula el reconocimiento de la formación

del talento humano internacional que llega

al país

▪ Monitorea y evalúa los resultados e

impactos de la implementación del MNC

▪ Difunde información pública acerca del

MNC



Modelos de gobernanza del MNC

▪ Comisión o Autoridad nacional tripartita.

▪ Ministerio u otra instancia gubernamental.

▪ Comité o mesa sectorial.

▪ Cámara de comercio o asociación

empresarial.

▪ Autoridad o agencia autónoma.



Modelos de gobernanza del MNC
▪ Comisión o Autoridad nacional tripartita

Francia: Comisión Nacional tripartita de Certificación Profesional

(CNCP) - creada en 2002

Inglaterra: National Council for Vocational Qualifications - creado en

1986 y solo hasta 2000 entra en pleno funcionamiento

Filipinas: PQF National Coordinating Council

Irlanda: Quality and Qualifications Ireland Board

Marruecos: National NQF Commission

▪ Ministerio u otra instancia gubernamental

Georgia: National Center for Educational Quality Enhancement -

creado en 2010



Modelos de gobernanza del MNC

▪ Comité o mesa sectorial

Escocia: Scottish Credit and Qualifications

Framework Partnership (SCQFP) - creado en 2001 (en cuyo 

consejo está la Autoridad Escocesa de Cualificaciones)

Bosnia and Herzegovina: Intersectoral Committee - creado en 

2011

▪ Cámara de comercio o asociación empresarial

Hungría: Hungarian Chamber of Commerce and Industry -

marco adoptado en 2012



Modelos de gobernanza del MNC

▪ Autoridad o agencia de cualificaciones

Irlanda: National Qualifications Authority

Nueva Zelanda: New Zealand Qualifications Authority - creado 

en 1989

Sudáfrica: South African Qualifications Authority Act - creado en 

1985

Malasia: Malaysian Qualifications Agency - creado en 2007

Kosovo: National Qualifications Authority (NQA) - creado en 

2008

Namibia: Namibia Qualifications Authority (NQA - creada en 

1996



Modelos de gobernanza del MNC en América 
Latina

Fuente: González Ávila, L. y Vargas Zúñiga, F. Inventario analítico de marcos de cualificaciones de América Latina. OIT Cinterfor. 2020.



Gobernanza del MNC Panamá



Gobernanza de un MNC

Recomendación para Panamá

Autoridad Nacional de Cualificaciones



Niveles de gestión y roles en la gobernanza:

▪ Estratégico

▪ Sectorial

▪ Operativo



Roles de la gobernanza:

▪ Estratégico

✓ Definición del alcance del MNC.

✓ Definición del plan estratégico del MNC.

✓ Relacionamiento con las distintas partes

interesadas.

✓ Diseño y puesta en marcha de la política de

articulación interinstitucional.

✓ Ajuste normativo para la apropiación del

MNC

✓ Armonización con los sistemas de

aseguramiento de la calidad de la oferta

educativa y de formación, de información, de

anticipación de necesidades, certificación de

competencias, entre otros.

✓ Definición y puesta en marcha del plan de

implementación del MNC.



Roles de la gobernanza 

▪ Sectorial

✓ Definición de las instancias de representación

sectorial.

✓ Desarrollo de capacidades para el proceso de

poblamiento.

✓ Generación de insumos para el poblamiento.

✓ Establecimiento de criterios para la

sectorización con miras al poblamiento.

✓ Definición y priorización de las áreas de

cualificación.

✓ Diseño y adopción de la metodología de

poblamiento.

✓ Diseño del plan de poblamiento



Niveles de la gobernanza del MNC

▪ Operativo

✓ Mecanismos para el reconocimiento, aval y

garantía de calidad de las cualificaciones.

✓ Definición de guías y estándares de procesos y

procedimientos claves (poblamiento, aprobación

cualificaciones, uso de cualificaciones para el

diseño de la oferta, etc.)

✓ Diseño y puesta en marcha de sistemas de

información y consulta.

✓ Estrategias de comunicación y divulgación.

✓ Articulación de acciones institucionales para el

fomento al uso de las cualificaciones en los

sectores de educación y formación.

✓ Mecanismos de seguimiento y monitoreo del

MNC.



Algunas experiencias de autoridades en Panamá

Autoridad del Canal de Panamá 

▪ Creada por la Constitución Política de la República de Panamá

▪ Persona jurídica autónoma de derecho público

▪ La Ley Orgánica de la ACP, del 11 de junio de 1997 establece las normas

para su organización y funcionamiento.

▪ Junta Directiva (11 miembros)  / Administración / Sub administración/

con cuenta con una Junta Asesora

▪ Áreas funcionales: asesoría  jurídica / asuntos administrativos /

comunicación e imagen corporativa / oficina de proyectos más 6

vicepresidencias: administración recurso hídrico, capital humano,

finanzas, infraestructura e ingeniería, operaciones y transformación

digital

▪ Función: establecer políticas

▪ Modelo de servicios



Experiencias en Panamá de autoridades

Autoridad Marítima de Panamá 

▪ Creada mediante el Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998 con resoluciones de su

junta directiva para la regulación de la estructura administrativa

▪ Personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno; sujeta

únicamente a las políticas, orientación e inspección del Órgano Ejecutivo y a la

fiscalización de la Contraloría General de la República.

▪ Junta directiva presidida por el Ministro del ramo, con participación del sector

productivo y representantes profesionales

▪ Estructura:  ´Junta Directiva / Administración y subadminsitración / Órganos

administrativos y de ejecución / Consejo Asesor

▪ Exención de impuestos y rentas

▪ Creación transfirió patrimonio y funciones de otras instancias a la Autoridad y las

liquidó; derogó normatividad previa

▪ Funciones: administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar las políticas,

estrategias, normas legales y reglamentarias, planes y programas



Experiencias en Panamá de autoridades

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental

▪ Creada mediante  la Ley 65 de 30 de octubre de 2009

▪ Personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen

interno; sujeta  a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

▪ Sigue normas de contratación estatal

▪ Ley transfirió patrimonio y recursos de la anterior Secretaría de la

Presidencia para la Innovación

▪ Estructura: nivel político y directivo / nivel coordinador / nivel asesor /

nivel fiscalizador / nivel auxiliar de apoyo /nivel operativo – Forma parte del

Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental

▪ Funciones: planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar,

apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y

comunicaciones en el sector gubernamental

▪ Genera proyectos



Elementos a considerar en la configuración de la Autoridad del Marco de 
Cualificaciones de Panamá  

▪ Personería jurídica propia

▪ Marco jurídico propio: trámite de

un proyecto de ley que le brinde

autonomía financiera y

administrativa

▪ Constitución de un patrimonio

propio

▪ Estructura:  Junta directiva  +

Administrador +  Instancias

operativas/administrativas

▪ Modelo de servicios

▪ Contratación

▪ Funciones (ejercer la Secretaría

Técnica de una comisión de 

cualificaciones/ SNC)

▪ Manuales de funciones de los

procesos claves

▪ Plan estratégicos

▪ Reglamento de la junta directiva

▪ Proyectos operativos anuales

▪ Presupuesto



1.1 Elaboración del marco jurídico de la gobernanza del MNC

Propuesta de estructura de la Autoridad del MNC

Propuesta de estructura

Autoridad 
Nacional de 
Cualificaciones

Nivel estratégico

Nivel directivo

Nivel fiscalizador

Nivel técnico operativo

Nivel de soporte administrativo



Etapa de transición 

Autoridad del Marco 

Nacional de 

Cualificaciones de 

Panamá

Grupo de trabajo para la 

Gobernanza

▪ Valida la propuesta de estructura de

la Autoridad

▪ Da seguimiento a la ruta normativa

para la adopción del MNC y de la

Autoridad

▪ Brinda soporte técnico y financiero

para la creación de la Autoridad

▪ Acompaña el proceso del proyecto

MITRADEL – CAF – INADEH en lo

referido al poblamiento del sector de

tecnologías, para la posterior

adopción de las cualificaciones

elaboradas



Consulta: discusión abierta

1. Indique el grado de acuerdo con la figura de Autoridad del

Marco Nacional de Cualificaciones de Panamá

2. Mencione tres funciones claves que le asignaría a la

Autoridad

3. Indique su recomendación para la adopción formal del MNC

y su Autoridad

3. Indique su recomendación para la etapa de transición previa a la

creación de la Autoridad



Evaluación del taller

Impulsar la justicia social, promover el trabajo decente

Agradecemos su evaluación 

del taller.

https://forms.gle/JmFz8zzLAuMQPekz8






