Empresa:
ENSA Grupo EPM
Práctica/Programa:
Proyecto Centro de
Especialidades Eléctrica ENSA
INADHE y Programa Semillero

Objetivo principal de la práctica/programa:
Formar profesionales en el área de energía eléctrica en un lugar especializado
acorde a las exigencias que demanda el mercado, aportando a la vida laboral y
mejora de calidad de vida.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
El programa se desarrolla en las provincias de Panamá y Colón, con impacto a nivel
nacional, ya que los egresados quedan habilitados para trabajar en empresas del
sector energía en cualquier parte de la geografía nacional.

Descripción de la práctica/programa:
El Centro de Especialidades Eléctricas, ubicado en las instalaciones de INADEH
Tocumen y Colón, es una réplica de una subestación, donde estudiantes de último
año de escuelas técnicas a través del programa Semillero, son capacitados.
Además, también puede ingresar público general que desee aspirar a ser técnicos
en baja, media y alta tensión subterránea y aérea. Desde junio 2018 la Junta Técnica
de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) certifica los cursos que se dictan en el Centro de
Especialidades Eléctricas ENSA - INADEH. Esta fue una gestión muy importante
impulsada por ENSA junto a MITRADEL, la Sociedad Panameña de Ingenieros y
Arquitectos y el INADEH. Ahora los egresados cuentan con idoneidad como
electricistas en baja, media y alta tensión.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve
descripción

Nivel de Satisfacción
de los estudiantes

Este indicador
mide el nivel de
satisfacción que
tienen los
estudiantes, en
una escala de 1 a
10.

Mes

Año

Resultado

enero

2019

El 87% los
encuestados
dijeron estar
satisfechos con
el curso, es decir
que el mismo
llenó sus
expectativas.

¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. Para llevar a cabo el programa fue necesario sumar aliados, tal es el caso del
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humanos (INADEH), entidad que hizo posible la construcción del Centro de
Capacitación en los terrenos de la misma en Panamá y Colón. Por otra parte,
podemos citar los esfuerzos en conjunto con la Sociedad Panameña de Ingenieros
y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos y de la Industria,
quienes desde el 2018 otorgarán idoneidad a los egresados que cumplan con los
procesos establecidos; de igual manera, a los colegios oficiales de nuestra área de
concesión de donde salen gran parte de los jóvenes que participan de los
programas.
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