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REGLAS GENERALES 
 
Agradecemos seguir las siguientes reglas durante las sesiones: 
1. Todos los participantes mantendrán visible en su pantalla su nombre y apellido y, de 

ser posible, el video encendido, para generar un ambiente de presencia virtual y 
facilitar su identificación a la hora de concederle la palabra. 

2. Los micrófonos se mantendrán en silencio; solo se activarán al momento de conceder 
la palabra.  

3. No se permitirán interrupciones durante las exposiciones. 
4. Durante el debate, las intervenciones se harán a viva voz y para ello se solicitará el 

derecho de palabra indicándolo en el chat de la plataforma. El Moderador otorgará este 
derecho, de acuerdo con el orden en que se solicite.  

5. Para comentar sobre mejoras, observaciones u objeciones sobre las propuestas, cada participante tendrá un 
máximo de 2 minutos para presentar una recomendación concreta respecto a la propuesta presentada. 

6. Un participante puede volver a solicitar la palabra, pero se le otorgará nuevamente hasta que hayan 
intervenido el resto de los interesados. 

7. Las acciones acordadas serán el resultado del consenso de la mesa.  
8. Diez (10) minutos antes de concluir el tiempo asignado al debate, el Moderador deberá indicar la cantidad 

de solicitudes de palabra que haya recibido y anunciará que, por límites de tiempo, no se aceptarán más 
solicitudes. 

9. Los minutos finales se dedicarán a recibir las observaciones de los participantes respecto a las acciones 
consensuadas, para lo cual se aplicarán las mismas reglas del debate respecto al derecho de palabra.  

 

DE LOS EXPOSITORES, MODERADORES Y RELATORES 
(RESPONSABILIDADES) 

 
EXPOSITOR(A) 
a. Preparar la propuesta considerando que la misma debe cubrir el objetivo de la mesa.  
b. Elaborar el documento contentivo de la Propuesta de Agenda de Acción, 

completando el formato FNC-013 y enviarla al CNC en fecha convenida.  Este 
documento será utilizado como base para la discusión en la mesa de trabajo.  

c. Realizar la presentación en el día y hora asignada a la mesa correspondiente. 
d. No exceder los 15 minutos establecidos. 

 
MODERADOR(A) 
a. Realizar la apertura de la mesa (dar la bienvenida a los participantes; explicar el propósito de la mesa, y 

exponer las reglas generales que se utilizarán durante las exposiciones y en el debate 
de las propuestas). 

b. Mantener el orden de la sesión durante el debate de las propuestas presentadas. 
c. Otorgar el derecho de palabra a los participantes según el orden en que se hayan 

solicitado a través del chat de la plataforma y controlar el tiempo de participación 
advirtiendo a los participantes cuando se agote su tiempo de intervención (2 minutos). 

d. Buscar consenso en los planteamientos que se hagan.  
e. En caso de que se genere oposición, indicar que la propuesta no fue consensuada. 
f. Interpretar, cuando sea necesario, las ponencias de los participantes, resumiéndolas, para que el Relator la 

transcriba. 
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g. Evitar inclinarse a favor o en contra de las propuestas o sobre algún aspecto presentado por un participante. 
Su labor principal es dirigir el debate y solo opinará cuando deba transmitir una información importante que 
oriente a la mesa. 

h. Luego de finalizado el debate y la selección de propuestas, presentar ante la mesa el informe consensuado 
(que será expuesto en pantalla). 

i. Agradecer y clausurar la sesión. 
 
RELATOR(A) 
a. Preparar con antelación a la sesión que le corresponda, el tablero digital que será 

usado en dicha sesión. 
b. Colaborar con el Moderador para el logro de los objetivos de la sesión asignada. 
c. Registrar las modificaciones necesarias a las propuestas discutidas y precisar, cuando 

sea necesario, la información que debe incorporarse. 
d. Compartir el enlace para la plataforma de votación en el momento requerido.   
e. Registrar y remitir digitalmente la plantilla FNC-014 con los resultados de la mesa a la 

Dirección Ejecutiva del CNC. 
 
 

DEL PROCESO EN LAS MESAS DE TRABAJO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BIENVENIDA (0:05 minutos) 
Moderador: da la bienvenida e inicia la sesión de trabajo con una rápida lectura de los que participan como 
actores en la mesa.  
Explica el propósito: generar la Agenda de Acción de la mesa definida por 5 acciones consensuadas, 
considerando las recomendaciones de los expositores que se validarán, complementarán o reforzarán con el 
aporte de los participantes para luego ser priorizadas. 
Expone las principales reglas a seguir en el debate: intervención de dos minutos por participantes, no 
interrumpir la intervención de la persona que tiene la palabra. 
Presenta a los representantes del sector público y del sector privado que realizarán las presentaciones. 
Nota: el CNC habrá enviado previamente a los actores de cada mesa la metodología y el material pertinente. 

BIENVENIDA 
Se identifican 
participantes en 
mesa; se reafirman 
tanto el propósito 
como reglas 
generales.  

EXPOSICIONES Y 
ACLARACIONES 
Representantes 
seleccionados de 
los sectores público 
y privado presentan 
propuestas y 
aclaran lo 
necesario. 

DEBATE Y 
SELECCION 
Se analizan las 
propuestas, se 
robustecen; y se 
consideran otras. 
Se califican para 
seleccionar las 5 
principales. 

INTERCAMBIO 
FINAL Y CIERRE 
Último repaso para 
definir indicadores 
que permitirán el  
seguimiento a la 
ejecución. 

RESULTADO 
Agenda de Acción 

Mesa “X” 

(0:05 min) 

(1:00 hora) 

(1:00 hora) 

(0:45 min) (Pausa 
0:05 min) 

(Pausa 
0:05 min) 
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2. EXPOSICIONES Y ACLARACIONES (1:00 hora) 
Objetivo: conocer las propuestas iniciales planteadas desde el sector público y el sector privado. 
Las exposiciones se inician con las propuestas del sector público, luego el sector privado. 

Expositor: en su presentación sustenta sus tres (3) recomendaciones sin excederse del tiempo asignado de 
15 minutos por expositor. La intención es que aborde el entorno o condiciones que sugieren que las acciones 
propuestas resuelven una determinada situación. 

Moderador: luego de cada exposición abrirá un periodo de 15 minutos para que el expositor aclare o 
amplie información según lo requiera la mesa. 
 Mantiene, en todo momento, el orden de la sesión y el tiempo de las intervenciones de los expositores y 
participantes. 

[PAUSA: (00:05 minutos)] 
 

3. DEBATE Y SELECCIÓN (1:00 hora)  
Objetivo: Identificar las cinco (5) propuestas consensuadas que constituirán la Agenda de Acción de la mesa 
a través de un proceso de consideración de las propuestas iniciales y cualesquiera otras que la mesa decida 
adicionar; para luego, a través de un proceso de votación (basado en la escala de Likert) en el que se 
considerarán los criterios de impacto (posibilidad de incidir en un mayor número de beneficiarios) y viabilidad 
(posibilidad de ejecutarse en doce meses) de una determinada acción, seleccionarán cuáles serán las cinco 
finalistas. 
 
a. Consideración de nuevas propuestas y/o fortalecer propuestas presentadas 

Participantes: pueden aportar nuevas propuestas a la consideración de la mesa mediante mociones 
concretas. Solo se permitirá argumentación sobre aquellas propuestas presentadas que consideren pueden 
reforzarse, mediante mociones concretas que indiquen claramente cómo mejorarlas. 
Moderador: concede la palabra de acuerdo con el orden solicitado en el chat, controlando el tiempo de 
intervención por participante. Establece consenso punto por punto y, si no lo hubiere en alguno, debe 
especificarlo para que el relator incluya la salvedad como “no consensuada” en los registros. Debe asegurar 
que para cada acción propuesta se establezca el responsable primario (un solo responsable de su 
implementación.  
Relator: resume los acuerdos y documenta las acciones consensuadas en la plataforma de colaboración.  
(Las no consensuadas se guardarán en registro aparte). 
(Nota: las acciones no consensuadas no serán considerados en la Agenda de Acción).  
 
b. Determinar acciones a incluir en la Agenda  
Participantes: mediante un proceso de votación sincrónica (en línea), cada participante – de acuerdo con 
su apreciación como conocedor de la materia y con las aclaraciones presentadas a la mesa - asignará un 
calificación a cada propuesta considerando los atributos de impacto y viabilidad, de acuerdo con una escala 
(Likert) de 1 a 5 (de menor a mayor).   
Moderador: insta a los participantes de la mesa a calificar las propuestas en la plataforma; presenta los 
resultados de forma verbal.  
Luego de la tabulación, valida con los participantes a viva voz, las cinco primeras propuestas resultantes.  
En caso de que haya necesidad de desempatar se aplicará una votación adicional en la plataforma cuyo 
resultado será por mayoría simple. 
Relator: compartirá el enlace para la plataforma de votación; presentará los resultados del ejercicio.      
 

[PAUSA: (00:05 minutos)]  
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4. INTERCAMBIO FINAL Y CIERRE (0:45 minutos) 

Moderador: presenta para revisión final las cinco (5) acciones definidas por la mesa que se integrarán a la 
Agenda de Acción 2022-2023 y consensua con los participantes un único indicador  que se utilizará para 
determinar si la acción se ha completado o no.   
Agradece a los participantes y cierra formalmente la sesión. 
Relator: presentará en el tablero de colaboración el resultado obtenido en la etapa anterior.  De ser necesario, 
realiza la edición del texto y, al finalizar la sesión, lo remite junto con la lista de participantes a la Dirección 
Ejecutiva del CNC.  
 

TIEMPO TOTAL PROGRAMADO: 3:00 (TRES HORAS) 
 

 
DEFINICIONES IMPORTANTES PARA CONSIDERAR: 
 
Acción 
Es una propuesta concreta que debe redactarse con verbos de acción en presente indicativo (Ejemplos: realizar, construir, 
constituir, designar, conformar, establecer, etc.) y que deberá implementarse en los próximos DOCE MESES. Si la acción 
es una etapa dentro de un objetivo a más largo plazo, señalarlo con el fin de promover la continuidad en el tiempo. (Ejemplo: 
“Homologar los términos para realizar licitación pública (para una acción de largo plazo) para construir el 6to puente sobre 
el Canal”; en lugar de “Construir el 6to puente sobre el Canal”.) 
 
Consenso 
"El acuerdo general al que se llega mediante un proceso en el que se han tenido en cuenta todos los sectores interesados, 
sin que haya habido una oposición firme y fundada, y en el que se hayan salvado posiciones eventualmente divergentes. 
No implica necesariamente la unanimidad" (Norma ISO /IEC 2-Normalización y actividades relacionadas). 
 
Responsable primario:  
Ente/institución (y de ser posible, cargo) del responsable de la implementación de la propuesta (Ejemplos: MICI, 
viceministro de Comercio Interior o SENACYT, director de Innovación Empresarial o CAMTUR, presidente).   
 
Indicador 
Unidad de medición, sea dato o información, que permite medir objetivamente un suceso. Este servirá para monitorear a lo 
largo de los siguientes doce meses el nivel de implementación de una acción específica.  
 

 

El Panamá que queremos, ¡lo construimos todos! 
 

 

Ave. Justo Arosemena y calle 31, Edif. APEDE, 1er piso 

www.cncpanama.org  

(507)394-4363/4364 

@cncpanama 


