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INSTITUCIONAL

Y

Formulación Estratégica
Gestión de la Formación para la Capacitación Permanente
Uno de los grandes retos que enfrenta la Formación Profesional que
imparte el INADEH esta en la capacidad por mantener actualizada la
oferta de programas y modalidades de aprendizaje ante los cambios en
los perfiles ocupacionales que demanda el mundo del trabajo y las
actividades del sector productivo actual, en proceso de transformación
permanente, producto de la generación, incorporación o adaptación de
conocimiento.
1. Enfoque Social
Políticas:
 Contribuir al mejoramiento y promoción continua del recurso
humano panameño, para su desarrollo sostenible, elevar su
calidad de vida y generar mayor riqueza nacional con eficiencia,
productividad y competitividad.
 Incrementar la atención a la demanda de capacitación en las
empresas y social de sectores en
desventaja (mujeres,
discapacitados/as, desempleados/as, indígenas y jóvenes en
situación de riesgo).
 Brindar a la población las herramientas que le permitan
incursionar en el mercado de trabajo, contribuyendo a reducir la
pobreza y la marginalidad social y económica.







Acciones Estratégicas
Capacitar a trabajadores/as cesantes, con tal de lograr su acceso
al mercado laborar y/o incursionar en la autogestión
Desarrollar la capacitación técnica en áreas rurales e indígenas
Apoyar los componentes de capacitación en programas y
proyectos sociales del Estado.
Apoyar con capacitación las actividades que desarrolla la Oficina
de Género.
Coordinar acciones formativas con el despacho de la primera
Dama, ONGs, fundaciones y demás gremios.
Fortalecer el programa de acciones móviles, en áreas marginadas
del campo y la ciudad.

2. Enfoque Educativo
Políticas






Fomentar una cultura nacional de educación para la vida y el
trabajo, ofreciendo capacitación innovadora, con altos niveles de
calidad y eficiencia técnica, operativa y organizacional.
Integrar los modelos de capacitación al contexto del trabajo, con
la incorporación de normas de competencias y la incorporación de
aspectos ambientales y de género en los contenidos curriculares.
Formar el recurso humano, considerando sus aptitudes,
actitudes y valores ético-morales, según las necesidades del
desarrollo nacional.
Impulsar mecanismos para la articulación de la educación formal
y formación profesional, para elevar el nivel de conocimientos y
destrezas.

Acciones Estratégicas
 Coordinar acciones de capacitación con entidades públicas y
privadas.
 Actualizar o elaborar programas de cursos, en función de la
demanda y los cambios tecnológicos.
 Organizar los programas de formación basado en normas técnicas
de competencia laboral.
 Organizar un sistema de acreditación a centros y programas de
formación profesional.
 Adoptar y aplicar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación – TIC, para elevar la productividad en los puestos y
formas de trabajo.
 Continuar la articulación con MEDUCA los mecanismos del
sistema formal y no formal de educación.
3. Enfoque Económico
Políticas
 Contribuir al desarrollo económico basado en el conocimiento,
con acciones formativas que permitan modernizar y elevar la
competitividad de los sectores empresariales y de trabajadores y
ser el principal agente de cambio frente a los retos de la
globalización y los cambios tecnológicos.
 Mejorar los niveles de competencia y productividad de los
trabajadores activos y la competitividad de las empresas.
Acciones Estratégicas
 Realizar programas de capacitación en granjas agrícolas
sostenibles, con miras a lograr la reconversión productiva del
sector agropecuario
 Fortalecer las acciones formativas con la incorporación de áreas
transversales como informática, inglés, ambiente y género.
 Establecer un balance entre oferta y demanda de capacitación
técnica profesional en el país, con tal de atender las necesidades
de capacitación en los sectores productivos.
 Fortalecer el vínculo centro- empresa, con asistencia técnica a la
empresa y el programa de formación profesional DUAL.




Atender la demanda de capacitación que presenten las empresas
que se establezcan en la antigua base de Howard.
Capacitar a personas que se activen en la micro y pequeña
empresa, así como al sector informal de la economía.

4. Enfoque Institucional
Políticas













Contribuir a viabilizar la interacción trabajo- vida. Aprendizaje,
con la conformación de sinergias, para la óptima utilización de los
recursos y tomado en cuenta las modernas tecnologías
administrativas y de gestión de justo a tiempo, trabajo en equipo,
reingeniería y la calidad total, entre otras.
Fortalecer el sistema nacional de capacitación y formación
profesional, para que responda a las necesidades del mercado de
trabajo, en colaboración con entidades públicas, empresariales,
de trabajadores, cooperativas y no gubernamentales, entre otras.
Retomar el papel como ente rector de la formación profesional,
respondiendo de manera planificada y consensuada a las
necesidades formativas que se presenten en los diferentes polos
de desarrollo.
Fortalecer la capacidad técnica de la institución, para ampliar y
mejorar el servicio formativo que se brinda.
Acciones Estratégicas
Diseñar un plan estratégico de desarrollo institucional y de la
formación profesional en Panamá, para el periodo 2010- 2014.
Continuar con el sistema de formación basado en normas
técnicas de competencia, en colaboración en el Estado, las
empresas, los trabajadores y la comunidad en general.
Establecer un sistema de control y seguimiento financiero a
programas y proyectos de formación profesional.
Organizar y poner en funcionamiento el sistema.

