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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano 2020 en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, forma parte de la Dimensión del Talento Humano y a su vez 
incorpora la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano y de Integridad,  que busca en 
cada servidor, fortalecer su liderazgo y su desarrollo a nivel personal, profesional, social, etc., 
de forma que genere confianza para ejercer su labor frente al Estado. 
 
El SENA mediante una adecuada planeación del talento humano, determina los 
requerimientos cuantitativos y cualitativos necesarios para atender las condiciones de 
vinculación, desarrollo y retiro de los servidores públicos, garantizando que la entidad cuente 
con personal adecuado para hacer realidad la gestión encomendada. 
 
El desafío en el Sena es garantizar las condiciones para la máxima productividad de la gente en 
la entidad, poder orientar el desarrollo humano, construyendo cultura de autonomía que 
permita a las personas la capacidad de lograr los mejores resultados. 
 
Para este nuevo año, analizando el estado actual de desarrollo de los componentes y 
categorías establecidas en la herramienta “Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano” 
y considerando los avances de las estrategias definidas en el Plan de Acción Institucional 2020, 
se involucra el desarrollo de los componentes definidos en la estructura de la matriz, así: I. 
Planeación; II. Ingreso; III. Desarrollo y IV. Retiro. 
 
Este Plan presenta los objetivos, la política de talento humano, la información estadística y los 
componentes institucionales de gestión para la planeación, desarrollo y retiro del talento 
humano, que corresponden a los grandes agregados que en esta materia desarrolla la entidad 
y que constituyen un referente de consulta y actualización, conforme lo exigen las dinámicas 
de dirección y mejora continua que enmarcan el ejercicio de la función pública.         
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GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 
HUMANO  

 

 
La Gestión Integral del Talento Humano en el SENA, tiene como propósito esencial lograr que 
la planeación, procedimientos y acciones orientadas a brindar desarrollo y bienestar al talento 
humano vinculado a la entidad, cumplan con los postulados de la normatividad vigente, las 
políticas institucionales, la integración y uso eficaz y eficiente de los recursos, de forma tal que 
los servidores públicos vinculados al SENA posean las aptitudes necesarias para actuar con la 
integridad y el compromiso que exige el cumplimiento de las funciones a su cargo, de manera 
que sus acciones generen condiciones favorables para contribuir continuamente al logro de la 
misión, objetivos, planes y metas de la Entidad. 
 
Es importante destacar los avances de los proyectos asumidos en la nueva administración, 
papel que debe asumir el talento humano del SENA en la búsqueda de este propósito, e 
igualmente resaltar el aporte que se obtiene al contar con el presente Plan de Gestión 
Estratégica del Talento Humano, en el cual se articulan integralmente los recursos y acciones 
que contribuyen al logro de los propósitos arriba señalados. 
 
En consecuencia, con la necesidad de establecer una estrategia para el talento humano, se 
destaca en el “Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022” que el SENA con los proyectos 
estratégicos de Renovación Cultural, Transformación Digital, actualización del manual de 
funciones y procedimientos ha contribuido a generar un trabajo articulado e integrado que  
favorece el logro de resultados con valores, es decir, bienes y servicios que tengan efecto en 
el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, con fundamento en los valores del servicio 
público (honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) y los adicionales establecidos 
por el SENA, como son solidaridad y lealtad. 
 
Es importante destacar los avances de los proyectos asumidos por la administración de la 
entidad, en donde el talento humano del SENA asume un papel trascendental para la  
búsqueda de este propósito, a través del presente Plan de Gestión Estratégica del Talento 
Humano, se evidencia la articulación integral con la Perspectiva Desarrollo Institucional y con 
los objetivos estratégicos descritos en el “Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2022”, 
fundamentalmente en lo pertinente a los siguientes compromisos estratégicos, los cuales 
contribuyen al logro de los propósitos arriba señalados : 
 
D1. Promover el desarrollo integral del talento humano SENA. 
D2. Consolidar una cultura SENA humanista, responsable y competitiva. 
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D3. Transformar digitalmente la provisión y prestación de los servicios institucionales. 
 
 
 

 
 

Fuente: Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2022 
 

 
 
 
 



 

6 

 
     GC-F -005 V. 05 

MARCO LEGAL 
 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 
administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a 
millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios, que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, 
entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 
mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. 

 
El SENA fue creado mediante el Decreto Ley 118, del 21 de junio de 1957.  Su función, definida 
en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar formación profesional a trabajadores, 
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería. 
 
La Entidad fue reestructurada mediante la Ley 119 de 1994, e igualmente mediante el Decreto 
249 de 2004 fue modificada su estructura, para lo cual a cargo de la Secretaría General se 
encuentra el proceso de Gestión del Talento Humano, siendo necesario indicar la siguiente 
normatividad vigente:  
 

Normatividad Aplicación específica 

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 249 de 
2004 

Por el cual se modifica la estructura del SENA 

Decreto 250 de 
2004 

Por el cual se adopta la planta de personal del SENA  

Decreto 1972 de 
2002 

Por el cual se reglamenta la designación de los directores o gerentes regionales 
o Seccionales quienes hagan sus veces, en los establecimientos públicos de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional.  

Decreto 1227 de 
2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 
de 1998. 

Decreto 2989 de 
2008 

Por el cual se aprueba la modificación de la planta de personal del Sena 

Acuerdo Colectivo 
de 2018 

Acta de concertación dl pliego unificado de solicitudes presentado por 
Sindesena, Setrasena, Sinsindesena, Unaltrasena y Cossena. 

MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

Decreto 1567 de 
1998 

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
estímulos para los empleados del estado 
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Resolución 390 de 
2017  

Por el cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

Guía GTH-G-009 Guía de evaluación del desempeño laboral en periodo de prueba 

Proceso Gestión del 
Talento Humano 

Procedimiento vinculación de talento humano, 
Procedimiento retiro de talento humano 
Procedimiento contratación de servicios personales diferente a instructor 
Procedimiento evaluación del desempeño 
Procedimiento capacitación servidores públicos del Sena 
Procedimiento bienestar funcionarios 
Procedimiento administración de pensiones 
Procedimiento de nómina 
Procedimiento de cesantías 
Procedimiento seguridad social  
Procedimiento Administración del Fondo Nacional de Vivienda 

 
 
El proceso Gestión del Talento Humano, se ubica como un Proceso Estratégico del SENA y así 
se refleja en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA, al 
cual se puede acceder a través del link http://compromiso.sena.edu.co/mapa/, en donde se 
puede consultar información general sobre el proceso, documentos de referencia y formatos 
y guías asociados. 
 
 

ALCANCE 
 

El Plan de Gestión Estratégica de Talento Humano del SENA inicia con el análisis de lo realizado 
en el año 2019, frente a las brechas que aún existen, basado en las necesidades de cada uno 
de los componentes (Planes) y termina con el seguimiento y control de las actividades 
desarrolladas en el mismo. Aplica a todos los servidores del SENA. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Planear, desarrollar y evaluar la Gestión del talento humano, a través de las estrategias 
establecidas en cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de los servidores del SENA, de 
tal forma que las acciones que se desarrollen estén debidamente articuladas y se direccionen 
al cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales, brindando servicios de calidad, 
oportunidad y pertinencia. 

http://compromiso.sena.edu.co/mapa/
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Objetivos específicos 
 

 Fortalecer las habilidades y competencias a través de actividades de capacitación, 
inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los diagnósticos 
realizados. 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores 
públicos de la entidad y su desempeño laboral, generando espacios de reconocimiento 
(incentivos), esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten 
el desarrollo integral y actividades que satisfagan las necesidades de los servidores, así 
como actividades de preparación para el retiro de la entidad por pensión. 

 Definir e implementar programas que permitan controlar los riesgos que puedan afectar 
la seguridad y salud en el desempeño de las actividades de los servidores. 

 Establecer acciones que fortalezcan las diferentes actividades relacionadas con los 
componentes del proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 
 

PREVIO A LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

 

 
Disposición de la información 
 

De acuerdo con el MIPG contar con información oportuna y actualizada permite que el Plan de 
gestión Estratégica de Talento Humano tenga insumos confiables para desarrollar una gestión 
con impacto en la productividad de los servidores y, por ende, en el bienestar de los 
ciudadanos. 
Por lo anterior, el desarrollo de la Dimensión del Talento Humano en el SENA cuenta con la 
información actualizada, régimen laboral (marco legal), caracterización de los servidores y de 
los empleos, así como con los resultados obtenidos de las diferentes mediciones adelantadas 
en el año 2019. 
 
Caracterización de los Servidores Públicos 
 

La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal, como se 
observa en las siguientes tablas: 
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Fuente Grupo de Relaciones Laborales. Diciembre 2019 

 
 

 
Fuente Grupo de Relaciones Laborales. Diciembre 2019 

 
 
 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS 

SEXO TOTAL PORCENTAJE 

FEMENINO                    4.223  42,23 

MASCULINO                    5.739  57,39 

TOTAL                    9.962  99,62 
Fuente Grupo de Relaciones Laborales. Diciembre 2019 
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El Sena cuenta con el aplicativo Kactus para la administración de la información de sus 
servidores públicos, allí se encuentran registradas las variables sociodemográficas de los 
empleados como: Edad, genero, estudios realizados, dirección, discapacidad, etc. A la fecha se 
continúa trabajando en la parametrización de variables adicionales como: Condición especial 
(Mujer cabeza de familia; víctima de conflicto, Otro); comunidad LGTBI; enfermedades que 
padece, medicamentos requeridos; transporte utilizado para llegar al trabajo, etc. 
 
El SENA cuenta con el Manual de Funciones, en donde se identifica la caracterización de dichos 
empleos conforme a las necesidades del servicio.  
 
Resultados de Mediciones adelantadas en el año 2019. 
 

 Autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través de la Matriz GETH. 
 
Una vez adelantado el diagnóstico de las variables a través de la matriz de GETH se evidencia 
una calificación de 83,6 ubicándola en un nivel de madurez: “CONSOLIDACION”: 

 

Fuente: Autodiagnóstico Gestión del Talento Humano, Agosto 2019 
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Este resultado posibilita identificar las fortalezas y oportunidades de mejora para incrementar 
el crecimiento de la Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 
 Resultados de la medición del clima organizacional 
 
El SENA para la vigencia 2019 llevó a cabo la segunda medición de su ambiente laboral, la 
primera, se realizó en el 2016, actividad contemplada desde el eje Sena Mentalmente 
Saludable del Subsistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este estudio tiene 
por objeto determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral de los colaboradores de la 
entidad para identificar aspectos que puedan mejorarse.  
  
Con el firme interés de convertir al SENA en “un gran lugar para trabajar” y de iniciar un camino 
en búsqueda de la competitividad a nivel de buenas prácticas laborales, se realizó la medición 
bajo la metodología Great Place to Work. 
 
Los resultados del estudio muestran que, con un Índice de Ambiente Laboral de 80 puntos, los 
encuestados están bastante satisfechos, en una escala 0-100, este valor posiciona al SENA en 
un nivel sobresaliente y lo convierte en un referente en el sector gubernamental en cuanto a 
buenas prácticas laborales. 
 
 

Índice de Ambiente Laboral SENA 
 

 
                      

                Fuente: Encuesta ambiente laboral SENA por Great Place to Word, diciembre 2019 
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Las variables analizadas en el índice de Ambiente Laboral fueron Credibilidad, Respeto e 
Imparcialidad, que da cuenta de la relación del colaborador con su líder; Orgullo, que es la 
manera en que se relaciona propiamente con su trabajo y Camaradería, que mide la relación 
de colaboración con sus pares. Este índice resume el nivel de logro de la entidad en la gestión 
del Ambiente Laboral. Corresponde al promedio de las valoraciones de las variables del modelo 
de Great Place to Work. 
 
Adicionalmente, la encuesta también midió otros índices como: 
 
Índice Transaccional: Indica cómo es percibida la propuesta de valor de la organización y, por 
ende, su capacidad de atracción y retención. Corresponde a la valoración más alta entre 
compensación, beneficios o desarrollo. Para el caso del SENA este índice puntuó en 95 (Muy 
sobresaliente). 
 
Índice del Compromiso: Es el vínculo emocional que surge entre el colaborador y la entidad en 
tanto que surgen sentimientos positivos hacia ella. Este índice habla de la capacidad de 
retención más allá de los aspectos transaccionales y corresponde al promedio de las 
valoraciones de cada reactivo que compone este índice. Para el caso del SENA este índice 
puntuó en 89,4 (Muy sobresaliente). 
 
Índice del Liderazgo: Indica la contribución del estilo de liderazgo al Ambiente Laboral, para el 
caso del SENA está en el rango habitual con una puntuación de 82,7 frente a los líderes propios 
y con 83,3 frente a los líderes en general, es decir, ambas en nivel sobresaliente. 
 
Índices del SENA frente al Sector  
 
La siguiente gráfica muestra los resultados sobresalientes del SENA frente a los índices 
medidos y su comparación con respecto a otras entidades gubernamentales.   
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Fuente: Encuesta ambiente laboral SENA por Great Place to Word, diciembre 2019 

 
 
 

Ubicación del Índice de Ambiente Laboral SENA frente a la Excelencia 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta ambiente laboral SENA por Great Place to Word, diciembre 2019 
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Conforme a los resultados de esta medición la Entidad realizará esfuerzos para mitigar las 
siguientes oportunidades de mejoramiento enfocadas en: 
 

 Fortalecer la respuesta organizacional frente a las necesidades y expectativas de los 
colaboradores de planta. 

 Apoyar a los líderes de las regionales Vichada y Amazonas y la Dirección General para 
mejorar su entendimiento de los resultados y de los aspectos (prioridades) sobre los que 
deben actuar para mejor su estadio de valoración. 

 Entender y responder de la manera más pertinente a los aspectos que están impactando la 
percepción de los colaboradores de los grupos de mayor potencial de mejoramiento. 

 
Resultados de la encuesta de percepción de las estrategias de Divulgación Código de 
Integridad 
 

Con el fin de indagar la percepción que tienen los colaboradores del SENA frente a las 
estrategias de divulgación del código y el conocimiento del mismo se diseñó y aplicó una 
encuesta dirigida a toda la población a través del correo electrónico, dicha encuesta estuvo 
publicada desde el 18 al 27 de octubre y conto con la efectiva participación de 4191 
colaboradores, 1759 servidores públicos y 2393 contratistas. 
 
Los resultados de la encuesta arrojaron los siguientes valores agregados: 
 

 La Dirección General fue la dependencia con mayor número de participantes, en especial la 
Secretaría General participo con un 98% de las personas adscritas a esta dependencia. 
 

 La Dirección General, Antioquia y Distrito registraron una mayor participación en la 
encuesta; mientras que Vaupés, Amazonas, San Andrés, Guainía y Sucre tuvieron una 
menor participación.  Total encuestas Regionales: 3635.  
 

 El 98% de las personas que contestaron la encuesta dicen estar convencidas de que el 
Código de integridad es un documento orientador de comportamientos y toma de 
decisiones. 
 

 Al indagar frente al conocimiento del código el 84% de los colaboradores encuestados 
refieren conocer el código. 
 

 Al indagar frente al conocimiento de los valores del código el 85% de los colaboradores 
encuestados refieren conocer los valores inmersos en el código. 
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 Al evaluar el conocimiento de los valores, en un 77% de los encuestados se evidencia 
conocimiento del grupo de valores inmersos en el código. 

 
 Los valores que más identifican a la población encuestada son compromiso, honestidad y 

respeto.  
 

 

 
Fuente: encuesta SENA, octubre de 2019 

 

 Se resaltan como medios de conocimiento del código los correos electrónicos, la inducción 
- reinducción y la página web.  

 

 En su mayoría (un 88% de la población encuestada) evalúa los medios de comunicación 
implementados para la divulgación del código de manera satisfactoria. 

 

 Al cuestionar frente a qué otros medios se estiman convenientes utilizar para la 
socialización del código, las sugerencias más representativas fueron:   
 

 Concursos 
 Actividades lúdicas 
 Actividades BTL  
 Redes sociales 
 Televisión  
 Integrar el código en compromisos comportamentales 
 Reuniones cotidianas laborales 
 Videojuegos 
 Emisora 
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 Visitas a los centros  
 Inclusión en las presentaciones institucionales 
 Pausas activas 

 
Se debe dar continuidad a las acciones de socialización y divulgación del Código de integridad, 
pues se evidenció con la aplicación de este instrumento que aún existen personas que, aunque 
conocen de la existencia del código, no tienen claros los valores inmersos en el mismo.  
 
Medición Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 
 
Para la identificación del autodiagnóstico y de la Línea Base de MIPG, así como para la 
evaluación de la gestión, se desarrolla la medición a través del Formulario Único Reporte de 
Avances de la Gestión – FURAG, cuyo diligenciamiento se realizó entre el 12 de febrero y 22 
de marzo de 2019, bajo los lineamientos e instrumentos establecidos para ello. El FURAG II 
consolidó en un solo instrumento la evaluación sobre la implementación de todas las 
dimensiones del Modelo y del MECI, incluida la correspondiente a la Gestión Estratégica de 
Talento Humano. El resultado del FURAG 2018 para la entidad fue el siguiente:  
 
Como se observa en el siguiente gráfico, el Índice de desempeño institucional para el Sena 
2018 fue del 71.8, frente al 74.3 resultado promedio de las entidades a nivel nacional; 
reflejando el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, la eficiencia y la 
calidad. Un total de 143 entidades del orden nacional registraron información en el FURAG: 
 

 
Fuente: Visualización web DAFP de resultados FURAG vigencia 2018 
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En el siguiente gráfico de radar, se muestra el puntaje que obtuvo la entidad por cada una de las siete 
dimensiones y lo compara con el puntaje máximo del grupo de entidades de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional: 

 
 

 
Fuente: Visualización web DAFP de resultados FURAG vigencia 2018 

 
 
Para la Dimensión 1- del Talento Humano, la entidad obtuvo un puntaje de 75,1. 
 
En el siguiente gráfico de barras, se observa el orden de las políticas de gestión y desempeño 
institucional de acuerdo al puntaje (entre un valor de 0 a 100) obtenido en cada una de ellas 
de manera descendente. 
 
El puntaje para las políticas que incorpora la Dimensión1- de Talento Humano, fue el siguiente: 
 
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano del 76,5  
Política de Integridad 69,8 
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Fuente: Visualización web DAFP de resultados FURAG vigencia 2018 

 

 
Los resultados FURAG II 2018 de constituyen en la línea base del presente cuatrienio y no son 
objeto de comparación con los resultados del 2017 debido a ajustes del instrumentos y la 
metodología de medición. La meta en el Plan Nacional de Desarrollo- PND es mejorar en 10 
puntos en las entidades Nacionales, como lo es para el Sena. 
 
Con base en las brechas identificadas a través de los puntajes obtenidos en el FURAG II, se 
elabora el correspondiente Plan de acción orientado al cierre de las mimas, lo que se espera 
evidenciar con la evaluación  que se hará en el 2020, a continuación se relacionan las acciones 
de mejoramiento y su avance (a diciembre 2019): 
 
 

ASPECTO A MEJORAR AVANCES 
Plan de la Gestión Estratégico del 
Talento Humano 
 

Se incorporó en el documento Plan de Gestión Estratégico 
del Talento Humano 2019 temáticas relacionadas con los 
resultados de la evaluación del FURAG, lo que se evidencia 
en la versión 3 del documento publicado en la web. 
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ASPECTO A MEJORAR AVANCES 
Estrategias para la vinculación de 
integrantes de grupos étnicos. 

Se analizó y se han venido manteniendo reuniones con el 
propósito de lograr la parametrización en el aplicativo 
Kactus, de ciertas variables que permitan determinar 
condiciones sociodemográficas y de esta forma analizar la 
información correspondiente. De otra parte, el lineamiento 
junto con su respectiva acción se incluyó en el Plan de 
Acción 2020, con el propósito de que después de conocer 
las características diferenciales de los empleados públicos 
del SENA, sea posible tomar decisiones respecto al 
procedimiento con enfoque diferencial de vinculación y 
retiro del personal. 

Revisión y análisis sobre procedimiento 
de vinculación y retiro de personal según 
normatividad vigente específicamente 
para:  
a) Grupos étnicos, personas con 
discapacidad. 
b) Causales de desvinculación. 
 

Se emitió la Guía para Validación de Hoja de Vida en Kactus 
(GTH-G-010 V01), con su respectiva directriz (Circular No. 
01-3-2019-000071), mediante la cual se solicita a los 
funcionarios del SENA mantener sus datos actualizados y 
cargados en el aplicativo. Cuando se emite la convocatoria 
para provisión de empleo mediante encargo con derecho 
preferente para los funcionarios de carrera, a los 
funcionarios se les solicita como requisito la actualización 
de sus hojas de vida en el aplicativo WebKactus 
(https://webkactus.sena.edu.co/WebKactus/). 
Adicionalmente, se le ha venido reestableciendo las claves 
de acceso a los funcionarios que han realizado la solicitud 
correspondiente con el propósito de que pueda actualizar 
sus hojas de vida. 

La planta de personal de la entidad (o 
documento que contempla los empleos 
de la entidad) 
Define los perfiles de los empleos 
teniendo en cuenta la misión, los planes, 
programas y proyectos 

Desde el Grupo de Relaciones Laborales se lleva el control, 
revisión y monitoreo de la planta de personal, cada vez que 
se requiere un informe de la misma se descarga del 
aplicativo para poder realizar las respectivas validaciones, 
esto nos permite visualizar los errores que se generan y 
gestionarlos mediante correo al Grupo de Salarios lo que les 
permite hacer las respectivas correcciones. Este control ha 
funcionado de manera óptima ya que nos permite entregar 
mes a mes un reporte muy confiable de la planta de 
personal. 



 

20 

 
     GC-F -005 V. 05 

ASPECTO A MEJORAR AVANCES 
Los resultados de la evaluación de 
desempeño laboral y de los acuerdos de 
gestión son coherentes con el 
cumplimiento de las metas de la 
entidad? 

Evaluación del Desempeño: Se presentaron las acciones 
adelantadas en el primer semestre con base al 
cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 y del Acuerdo 6176 
de 2018 ambos regulados por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.  
Se remitieron los instrumentos de concertación, a cada uno 
de los gerentes públicos, de la siguiente forma: 
A los subdirectores de los centros de formación, se remitió 
los instrumentos de concertación, junto con los 
indicadores. 
A los Directores Regionales, en desarrollo de la Resolución 
No 1-0075 de 2019, por la cual se delega en  los Directores 
Regionales realizar la concertación, formalización, 
seguimiento y evaluación de la gestión gerencial de los 
servidores públicos que desempeña el cargo de subdirector 
de centro Grado 02 del SENA, se remitieron los 
instrumentos de concertación. 
A los Directores Regionales y a los gerentes públicos de la 
Dirección General, se les remitió los resultados de manera 
directa, con el fin de que suscribieran los instrumentos de 
concertación.                                                               

Con respecto a la implementación en la 
entidad de los siguientes programas o 
estrategias indique: 
¿Cuántos practicantes se vincularon bajo 
el programa de Estado Joven en la 
vigencia evaluada? 

El 10 de septiembre de 2019, se llevó a cabo reunión con 
una representante de la Caja de Compensación 
COLSUBSIDIO a efectos de conocer los alcances del 
Programa Estado Joven a nivel regional. Para tal efecto, se 
indicó que cada Regional y Centro de Formación puede 
acceder a los beneficios del Programa con su respectiva 
Caja de Compensación, de acuerdo con los requisitos que 
expida en la respectiva convocatoria el Gobierno Nacional y 
los recursos que tengan asignados en el Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, 
Fosfec. Así pues, una vez se dé apertura a la Séptima 
Convocatoria Estado Joven, se emitirán lineamientos a nivel 
nacional para que otras Regionales puedan vincular 
practicantes. 

¿Cuántos servidores se beneficiaron del 
programa "Servimos" en la vigencia 
evaluada? 

El miércoles 4 de septiembre se envió a todos los 
funcionarios del SENA información del programa 
"Servimos". (GFDTH). 



 

21 

 
     GC-F -005 V. 05 

ASPECTO A MEJORAR AVANCES 
¿Cuántos servidores participaron del 
programa de Bilingüismo en la vigencia 
evaluada? 

Para septiembre de 2019 se ejecutaron los siguientes 
cursos de bilingüismo: 
• Dos cursos de 40 horas presenciales de Bilingüismo nivel 
I, al que asistieron 48 funcionarios en la ciudad de Bogotá. 
• Un curso de 40 horas presenciales de Bilingüismo nivel II, 
al que asistieron 25 funcionarios en la ciudad de Bogotá. 
• Un curso de 40 horas presenciales de Bilingüismo nivel III, 
al que asistieron 27 funcionarios en la ciudad de Bogotá. 
• Un curso de 40 horas virtuales de Bilingüismo nivel I, el 
cual se encuentra en ejecución y cuenta con la inscripción 
de 40 funcionarios a nivel nacional. (GFDTH)  
Para octubre de 2019 se ejecutaron los siguientes cursos de 
bilingüismo: 
Dos cursos de 40 horas presenciales de Bilingüismo nivel I, 
al que asistieron 48 funcionarios| en la ciudad de Bogotá. 
 Un curso de 40 horas presenciales de Bilingüismo nivel II, al 
que asistieron 25 funcionarios en la ciudad de Bogotá.  
 Un curso de 40 horas presenciales de Bilingüismo nivel III, 
al que asistieron 27 funcionarios en la ciudad de Bogotá. 
Un curso de 40 horas virtuales de Bilingüismo nivel I, con 40 
funcionarios a nivel nacional certificados (GFDTH). 

¿Cuántos servidores se beneficiaron de 
la estrategia de horarios flexibles en la 
vigencia evaluada? 

A la fecha, según el programa implementado y socializado 
con los empleados públicos del SENA, veintidós (22) 
regionales adoptaron horario flexible. En la actualidad, 
noventa y dos funcionarios (92) funcionarios solicitaron y se 
benefician con horario flexible 

¿Cuántos servidores se beneficiaron de 
la estrategia de teletrabajo en la vigencia 
evaluada? 

El Acto administrativo que adopta Teletrabajo para el grupo 
objetivo de la entidad, se encuentra en revisión por parte 
de la Oficina Jurídica. 

¿Cuántos servidores se beneficiaron de 
la estrategia de Entorno Laboral 
Saludable en la vigencia evaluada? 

Se firma compromiso de parte de la entidad con la 
Universidad Santo Tomás acorde al convenio 049 de 2016. 
 

Con respecto a los servidores que se 
retiran, la entidad: 
Identifica y documenta las razones del 
retiro 
Analiza las causas del retiro y las tiene en 
cuenta para mejorar la gestión del 
talento humano 

1. Por parte del Grupo de Relaciones Laborales, se está 
estudiando modelo de formato de encuesta de otras 
entidades (DAFP) para estudiar adaptación del referido 
modelo en SENA.  
2. Se otorgaron 957 Beneficios a nivel nacional por el 
programa de Retiro para pre pensionados (GFDTH). 
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ASPECTO A MEJORAR AVANCES 
Propicia o promueve condiciones para la 
adecuación a su nueva etapa de vida 

Número de servidores públicos 
nombrados en carrera administrativa, 
provisionalidad, trabajadores oficiales, 
planta temporal, encargo, vacantes 
definitivas y libre nombramiento, que se 
encuentran en vacancia definitiva 

Se envió la solicitud de listado de asistentes al 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
(GFDTH) 

Nivel de madurez de la Gestión 
Estratégica del Talento Humano  

Se aplicó la herramienta y se evidencia una calificación de 
83,6 ubicándola en un nivel de madurez: 
“CONSOLIDACION” 

 
 

 
Avances del Objetivo Estratégico Consolidar una cultura Sena humanista, responsable y 
competitiva a través de la renovación cultural 
 

Considerando las políticas y lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, 
la Dirección del SENA realizó en noviembre de 2019 con el apoyo de Colsubsidio y la firma  
Organizacional Culture Compass - OCC una encuesta a 10.189 colaboradores con el objeto de 
identificar rasgos de la cultura actual. 
 
 Descripción de la Herramienta OCC (Organizational Culture Compass) 
 
El cuestionario de OCC se basó en conductas observables asociadas a unos valores que definen 
la Cultura Organizacional. Los resultados presentados en este reporte están basados en las 
percepciones de las personas que respondieron el cuestionario. Los 72 Atributos (conductas) 
forman nueve Dimensiones organizadas en tres Tipos de Cultura. Al analizar los datos, se 
pueden identificar los elementos de la Cultura que predominan y los que son menos evidentes. 
La aplicación de este metodología permitió establecer un diagnóstico de la cultura actual 
frente a la cultura requerida, en tres tipos de cultura: responsable, competitiva y humanista, 
definidas así:   
 

 Cultura responsable: Una organización admirada por la sociedad y sus clientes, un “buen 
ciudadano”, orientada hacia sus grupos de interés con una gestión ética e impecable. 
Comprende las dimensiones de: Principios - Sostenibilidad - Clientes. 
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 Cultura Competitiva: Una organización de resultados, eficiente y vibrante. Mantiene en 
equilibrio la innovación y la efectividad de sus procesos actuales a través de la gestión de 
líderes de clase mundial. Comprende las dimensiones de: Innovación - Logro – Liderazgo.  

 

 Cultura Humanista: Una organización que entiende que necesita Talento competente y 
comprometida para lograr sus resultados. Una empresa que atrae desarrolla y mantiene el 
mejor talento, promueve excelentes relaciones y una comunicación efectiva y trasparente. 
Comprende las dimensiones de Talento, Relaciones, Comunicación.  
 

En el Diagnóstico de la cultura actual del SENA y la cultura requerida, se analizaron los tres 
tipos de cultura mencionadas anteriormente con sus respectivas dimensiones. Este análisis 
arrojo los siguientes resultados: 
 
 

Resultados por tipo de cultura 
 

 
Fuente: Informe OCC, cultura actual SENA, 2018 

  

 
La encuesta contempló 9 dimensiones enmarcadas en los tres tipos de cultura, tales como: 
principios, sostenibilidad, clientes, innovación, logros, liderazgo, talento, relaciones, 
comunicación.  
 

Cultura por dimensiones 
 

En los tres tipos de cultura los resultados son inferiores a la cultura requerida, lo que significa 
que se debe trabajar en distintas dimensiones. Los resultados en cada cultura y en cada 
dimensión se observa que las dimensiones con mayor brecha entre la cultura actual y la 
requerida son: principios, talento, liderazgo, relaciones e innovación. Cada una de las 
dimensiones de mayor brecha se caracteriza así:  
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Fuente: Informe OCC, cultura actual SENA, 2018 

 
 
Principios: Se observa como la dimensión que tiene la mayor brecha siendo este el que se 
relaciona con el Código de integridad - motor de MIPG. Los principios se pueden entender 
como los valores: fundamental para asegurar la supervivencia de las organizaciones. Muestra 
el estado actual del tema de integridad. 
 
Talento: Ocupa el segundo lugar en las brechas más altas, estando esta dimensión como el 
corazón de MIPG. Esta dimensión evalúa una cultura centrada en las personas, busca atraer, 
desarrollar y mantener el mejor talento en la organización como principal palanca para el logro 
de sus metas. Estas organizaciones se esfuerzan por merecer el entusiasmo y la inteligencia de 
todos, con su visión, su coherencia con valores, su liderazgo y sus logros. Se relaciona con la 
ruta de felicidad. Esta dimensión es considerada el Corazón de MIPG. 
 
Liderazgo: Con una brecha de 1.05, siendo como las arterias que bombean sangre al corazón 
y su magnitud muestra realmente la línea base de la cultura actual. La calidad y capacidad de 
los líderes es fundamental para entender el éxito de las organizaciones. 
 
Relaciones: Con 1.01 de brecha cuyo resultado afecta la coordinación de las áreas y el trabajo 
en equipo y son el resultado de la situación de las otras dos dimensiones y a su vez estas 
influyen en ellos como en un círculo negativo. Esta dimensión se relaciona directamente con 
la de talento humano y la ruta de la felicidad según MIPG. Significa conexión entre la calidad 
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de las relaciones y los resultados, trabajo en equipo, la solidaridad y la capacidad de unir 
esfuerzos para lograr objetivos comunes.  
 
Innovación: Con la menor brecha de las más altas pero que genera impacto en el logro de la 
misión del SENA y puede generar parálisis mental y organizacional. Se relaciona con la Ruta de 
la felicidad y con la capacidad de crear nuevas realidades y es vital para el éxito de las 
organizaciones. Una cultura de innovación fomenta la creatividad, la iniciativa y la capacidad 
de reinventarse para prosperar y competir en el tiempo, a la vez que permite asumir riesgos y 
aprender de los errores.  
 
Comunicación: Ocupa el sexto lugar en las brechas más altas y aun cuando no se incluyó en la 
definición inicial, se considera fundamental tenerla como una dimensión transversal de 
cultura, porque en una organización con una cultura fuerte de comunicación, se comparte 
información con transparencia, se escucha con atención, se promueven las preguntas y se 
crean y mantienen relaciones de confianza y respeto mutuo. La visión y los objetivos se 
comunican con claridad. 
Con base en estos pilares se estructuró el modelo de renovación cultural SENA.  
 
Modelo de Renovación Cultural e implementación  
El objetivo de la Renovación Cultural es lograr una cultura humanista, responsable y 
competitiva, que trabaja para construir entornos sostenibles que nos llevarán a la excelencia 
en el cumplimiento de nuestra misión y visión, y que buscará el emprendimiento con legalidad 
para generar confianza y equidad.  
 
Líneas de acción estratégicas 
 
Las líneas de acción definidas para responder al cierre de brechas encontradas en cada una de 
las dimensiones de cultura, se enmarcan alrededor de cinco pilares que se apalancan en dos 
pilares adicionales: Comunicación y alineación de sistemas y procesos.  
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Estas líneas de acción serán desarrolladas a través de cuatro fases que se tienen previstas para 
las vigencias 2019 a 2022. 
 
Durante la fase I de la implementación del Plan estratégico de Renovación Cultural 
desarrollada en la vigencia 2019 se efectuó un contrato con la Universidad del Rosario con dos 
grandes frentes de acción, por un lado el diseño y ejecución de un plan de comunicaciones de 
la renovación logrando un posicionamiento interno y desde los líderes estratégicos, para que 
se apropien de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades que hacen parte de la 
estrategia de Renovación Cultural del SENA, y llegando en una segunda etapa a todos los 
colaboradores de la entidad, así como también a los usuarios de servicios y aliados 
estratégicos.  Dentro de este frente también se realizaron 6 eventos de activación masivos en 
donde fueron socializados los pilares de la renovación.  
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Por otro lado, se llevó a cabo un proceso de desarrollo de habilidades blandas para líderes, en 
donde se impactaron a 150 líderes estratégicos y 513 líderes facilitadores a nivel nacional a 
través de las diferentes acciones de coaching grupal, actividades experienciales y de formación 
para la réplica.   
 
 

  
 
 
 
La línea base para medir la evolución en el cuatrienio de la cultura actual a la cultura requerida 
por el SENA corresponde a la medición de la vigencia 2018, cuyo resultado arrojó una brecha 
de -0.84%.  
 
Se proyecta para el año 2020 y 2022 realizar las nuevas mediciones de cultura con el fin de 
determinar el cierre de brechas. 
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DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 

 
 
El Plan Estratégico de Gestión Humana en el SENA, se desarrolla a través del ciclo de vida del 
servidor público: Ingreso, desarrollo y retiro. 
 
La implementación de este plan se enfoca a potencializar las variables con las puntuaciones 
más bajas, obtenidas tanto en el autodiagnóstico de la Matriz GETH, como en las otras 
mediciones y al cierre de brechas entre el estado actual y el esperado, a través de la 
implementación de acciones eficaces que transformen las oportunidades de mejora en un 
avance real. 
 
Al final del mes de diciembre de 2020, se volverá a evaluar la Matriz GETH para establecer el 
nivel de avance obtenido versus el esperado. 
 
Para la creación de valor público, la Gestión de Talento Humano en el SENA, se enmarca en las 
agrupaciones de temáticas denominadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, Rutas de Creación de Valor, a través de la implementación de acciones efectivas que se 
relacionan a continuación: 
 
 

ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2020 
 
 

Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso del Grupo de Relaciones 
laborales es la clave para el fortalecimiento y creación de valor público. Para ello, se establecen 
estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a los servidores para alcanzar las 
metas establecidas en la entidad. Estas estrategias se definen a continuación: 
 
Estrategia de Gestión del Talento Humano. 
 

Vinculación 
 
A través de esta estrategia el Grupo de Relaciones Laborales velará por la vinculación del mejor 
talento humano, mediante herramientas de selección que permitan identificar el candidato 
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con las competencias, los conocimientos técnicos y la vocación de servicio requerido, para 
articular su desempeño con los objetivos institucionales.  
 
El procedimiento de vinculación se destacará por su transparencia, legalidad y prontitud, a 
través del cumplimiento de los procedimientos establecidos, con el fin de ofrecer el personal 
competente que aporte a la consecución de las metas, en las diferentes áreas de la entidad. 
 
Teletrabajo  
 
Para aliviar y compensar la condición de desigualdad y deficiencia funcional de aquellos 
servidores de planta que se encuentren en condición de discapacidad - movilidad, el SENA se 
compromete a adelantar la adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a su condición de 
discapacidad y/o reubicar al servidor público funcionalmente y/o geográficamente en el centro 
más cercano a su lugar de domicilio, previo diagnóstico y recomendación del Grupo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y solicitud presentada por el servidor público. 
 
Como alternativa adicional, el SENA realizará una caracterización de la población en condición 
de discapacidad, con el objetivo de implementar durante la vigencia 2020 la modalidad de 
teletrabajo a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1221 de 2008, en 
especial en lo referente al artículo 6º, numeral 10, y demás normas reglamentarias, como una 
forma de prestación de servicios opcional para los funcionarios que se encuentren en 
condición de discapacidad y/o en una situación de salud con diagnóstico o tratamiento de 
recuperación asociada a una enfermedad terminal, previo dictamen de la EPS, ARL, y de la 
valoración médica y psicológica adelantada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
implementación que estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad y teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la garantía en la no afectación de las necesidades del servicio. 
 
Retiro 
 
El SENA en el proceso “Gestión del Talento Humano”, dispone del procedimiento “Retiro del 
Talento Humano”, el cual tiene como objetivo: “Establecer las actividades para el retiro de 
servidores públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA” 
 
Desvinculación asistida 
 
Desarrollar el programa de desvinculación asistida que contribuya al bienestar y la calidad de 
vida de los funcionarios de acuerdo con las personas que por edad pueden participar. Este 
programa promueve espacios de reflexión para facilitar la toma de decisiones que permita 
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afrontar el retiro del trabajo formal de manera responsable y constructiva a través del Taller 
de Preparación para la Jubilación. 

 
Estrategia de Programa de Capacitación institucional 
 

Este programa pretende desarrollar actividades de formación y capacitación para los 
funcionarios del SENA, a través de la generación de conocimientos, el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando la calidad 
en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo. Las estrategias a 
implementar son las siguientes: 
 
a)  Inducción y entrenamiento en el puesto de trabajo: Se integrará a los funcionaros que 

ingresen a la entidad en la vigencia 2020 a la cultura organizacional, al sistema de valores 
de la entidad, familiarizándolo con el servicio público, instruyéndolo acerca de la estructura 
organizacional, historia, misión, visión y objetivos institucionales, funciones con el fin de 
crear sentido de pertenencia hacia el SENA. 
 

b) Reinducción: De conformidad con lo estipulado en el capítulo II del Decreto 1567 de 1968, 
las entidades deben adelantar cada dos años un programa de reinducción dirigido a 
reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios 
producidos en el Estado o en la entidad, fortalecer el sentido de pertenencia e identidad 
frente a la entidad.  
 
En cumplimiento del acuerdo laboral, suscrito entre Sindesena, Setrasena y Sinsindesena, 
se encuentra estipulado: “4.4.1. En las actividades presenciales de inducción y reinducción 
que realicen las direcciones regionales, centros de formación profesional y la Dirección 
General se concederá una vez por semestre y en un espacio de dos (2) horas para que los 
sindicatos a través de sus subdirectivas regionales, presenten sus respectivas 
organizaciones.  Para tal efecto las organizaciones sindicales acordarán previamente el 
tiempo que cada una de ellas utilizará dentro de este espacio de dos (2) horas. La Dirección 
General hará seguimiento semestral a cada una de las regionales para verificar el 
cumplimiento de la convocatoria, para el desarrollo de la actividad acordada en este punto 
e informará a los sindicatos el resultado de la misma.”  
 

c) Capacitación no formal: Formación virtual y presencial, que será diseñada a la medida de 
las necesidades del SENA de conformidad al Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje 
Organizacional anual, la cual será ejecutada y contralada de conformidad a los 
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procedimientos establecidos, en coordinación de los siguientes expertos: Instructores de 
los Centros de Formación Profesional Integral SENA; docentes de entidades de educación 
externos y funcionarios especializados del SENA. 

 
Estrategia del Sistema de estímulos 
 
El sistema de estímulos, pretende construir un ambiente laboral que contribuya a la 
productividad, al desarrollo de los funcionarios y que propicie el buen desempeño tanto a nivel 
individual como grupal. Las estrategias a implementar son las siguientes: 
 
a) Programas de bienestar social: encaminados a la protección y de servicios sociales y 

mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos y sus familias. Así mismo, 
buscan fomentar una cultura organizacional que manifieste un sentido de pertenencia, 
motivación y calidez humana en la prestación de servicios a la ciudadanía y otros grupos 
de valor. Mediante esta estrategia se ofrecerán los siguientes beneficios:   
 Deportivos, recreativos y vacacionales 
 Artísticos y culturales 
 Capacitación informal en artes o artesanías 
 Educación formal 
 Servimos 
 Desvinculación asistida y retiro para prepensionados 

 
b) Programas de incentivos: son una estrategia que busca reconocer el buen desempeño de 

los servidores tanto de manera grupal como individual en el cumplimiento de sus labores y 
en la consecución de resultados de gestión. Se otorgarán incentivos No pecuniarios: y 
Pecuniarios a los funcionarios del SENA. 

 
Estrategia Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Implementar y ejecutar el Plan Anual del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
Dirección General, Regionales y Centros de Formación. 
 
Implementar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo en la infraestructura 
SENA. Realizar los lineamientos, seguimientos y apoyos requeridos para llevar acabo la 
correcta adecuación de la infraestructura a las normas de seguridad y salud en el trabajo en la 
entidad. 
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Realizar la evaluación del debido cumplimiento normativo de las obras, adecuaciones, 
remodelaciones y mantenimientos que se realicen a nivel nacional en la entidad, en sus etapas 
de diseño, construcción y dotación según se requiera. 
  
Elementos ergonómicos 
Entrega oportuna de elementos ergonómicos requeridos para la población identificada con 
movilidad reducida, enfermedades osteomusculares reconocidas y condiciones críticas 
reportadas a nivel nacional. 
 
Insumos de emergencias 
Garantizar los insumos y equipos necesarios. Diagnosticar y presentar a la Coordinación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo las necesidades en términos de condiciones de emergencia de 
las sedes de trabajo que permitan disminuir la vulnerabilidad en situaciones de emergencia. 
 
Medición de factores de riesgo psicosocial y Clima Organizacional.  
Realizar acciones de intervención de riesgo psicosocial según las variables de menor 
calificación de acuerdo a la anterior medición. 
 
Realizar acciones de intervención para mejorar el ambiente laboral, cerrando las brechas que 
presentaron mayor riesgo en la encuesta ejecutada en el año 2019. 
 
Diagnóstico de condiciones de salud  
Realizar valoraciones médicas de acuerdo a los profesiogramas establecidos en el SENA, para 
determinar el estado físico del personal y realizar acompañamiento al personal que ingresa a 
los programas de vigilancia epidemiológico para seguimiento y control respectivos.  
 
Analizar y recopilar las valoraciones medicas realizadas mediante exámenes médicos 
ocupacionales (Ingreso, periódicos y egreso) a funcionarios, trabajadores oficiales y 
contratistas para identificar enfermedades preexistentes, de esta forma disminuir los riesgos 
que pueden incurrir por la labor a desempeñar. 
 
Estrategia de evaluación del desempeño. 
 
Asesorar de manera permanente a las áreas de la Dirección General, Direcciones Regionales y 
Centros de Formación (en especial a los evaluadores) en la aplicación del sistema tipo de 
evaluación del desempeño laboral, con el fin de fortalecer la responsabilidad legal y 
disciplinaria asignada a los evaluadores en el marco del proceso de evaluación. 
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Presentar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil una propuesta de modelo propio de 
evaluación del desempeño para los empleados del nivel ocupacional Instructor, de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
Estrategia de Administración de Nómina 
 
Dar cumplimiento estricto a las actividades establecidas en el calendario de nómina y 
lineamientos que emita la Dirección General, para garantizar el pago oportuno de la nómina, 
seguridad social  y cesantías de los funcionarios, pensionados y aprendices, así como la 
liquidación de las  prestaciones sociales. 
 
 Estrategia de Gestión de la información 
 
Realizar actividades de prevención de emergencia y atención de desastres de archivos 
centrales con seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación del Plan de 
Conservación Documental. 
 
Estrategia Administración de Pensiones 
 
Garantizar un proceso a nivel nacional centralizado para determinar el listado de funcionaros 
en condición pre pensionable de la entidad, solicitando la historia laboral de los funcionarios 
objeto de estudio para su vinculación al programa de pre-pensionados, acompañamiento a sus 
trámites pensionales y la articulación en el proceso de retiro de la entidad para su efectiva 
inclusión en nómina de pensionados en su respectivo fondo de pensión.  
 
Coordinar acciones a nivel nacional a trámites pensionales como: Corrección de historia 
laboral, inclusión en nómina pensional, apoyo traslado pensional con las acciones lúdicas y 
vivenciales del programa de pre-pensionados ejecutado conjuntamente con la caja de 
compensación COMPENSAR y la ARL POSITIVA e incluir acciones en el programa de retiro 
asistido de la entidad con un enfoque humano y en perspectiva del salario emocional. 
 
Desarrollar conferencias pensionales con Colpensiones y los Fondos de pensión privados con 
para mejorar el conocimiento de los funcionarios sobre sus trámites pensionales, beneficios y 
productos a los cuales pueden acceder en el régimen de prima media y régimen de ahorro 
individual. 
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Estrategia Cultura organizacional 
 
Pilar Principios 
2019-2022 - Promover la divulgación y apropiación del código de Integridad en personal de 
base y fortalecer el compromiso y el vínculo de los colaboradores con la Entidad. 
 
Pilar Liderazgo 
2019 - Iniciar proceso de desarrollo de habilidades blandas en líderes estratégicos y 
facilitadores.   
2020 - Generar competencias conversacionales, de relacionamiento y resolución de conflictos 
en diferentes grupos de líderes del SENA y efectuar jornadas de socialización del proceso de 
renovación cultural. 
2021-2022 - Desarrollar un programa de incentivos para líderes. 
 
Pilar Talento  
2019 - Iniciar proceso de desarrollo de habilidades blandas en líderes estratégicos y 
facilitadores.   
2020 - Diseñar un esquema de incentivos para valoración y reconocimiento del talento 
humano que promueva los pilares. 
2021-2022 - Fortalecimiento de habilidades blandas en colaboradores de base 
 
Pilar Innovación 
2019 - Generar un marco metodológico del modelo de innovación del SENA con un grupo de 
líderes de la Entidad. 
2020 - Generar ambientes y espacios para la transferencia de la metodología de innovación en 
todo el país. 
2021 - Desarrollo del primer reto de innovación a nivel nacional. 
2022 - Estandarización del pilar y los procesos de innovación en el SENA 
 
Pilar Relaciones 
2019-2020 - Promover espacios para mejorar la articulación e intercambio entre las áreas.  
2021 – 2022 - Establecer acciones para mejorar y fortalecer las relaciones del SENA con los 
grupos de interés (Mapa de grupos de interés) 
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Estrategia Programa Servimos 
 
El SENA con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
participa en el programa Servimos desde el año 2015, ofreciendo a los servidores públicos 
cursos de inglés desde el nivel básico (beginner) hasta el nivel intermedio (B1). 
 
Estrategia Diálogo Social 
 

Impulsar el trabajo decente expuesto por la OIT, respetando los principios y derechos laborales 
fundamentales de los trabajadores del Sena, con el fin de mejorar las condiciones laborales. 
 
A partir del 2019 en el marco del fortalecimiento de la cultura organizacional se estableció una 
línea de acción enfocada a capacitar al talento humano de la Entidad en el conocimiento de 
los derechos y garantías laborales, divulgando en la plataforma institucional, canales de 
comunicación oficial la normativa, nacional e internacional y las líneas jurisprudenciales y 
doctrinales sobre la materia. 
 
En dicho contexto, se puede consultar en la página web de la entidad los principales convenios 
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil; 
edad mínima de admisión al empleo; discriminación (empleo y ocupación); abolición del 
trabajo forzoso; igualdad de remuneración; derecho de sindicación y de negociación colectiva; 
libertad sindical y protección del derecho de sindicación; el trabajo forzoso; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y entre otras, recomendaciones de la OIT en cuanto a la 
protección de la maternidad; inspección del trabajo; prevención de los accidentes del trabajo 
y el desempleo. 
 
Adicional, se publicarán periódicamente disposiciones y contenidos relacionados con derechos 
fundamentales en el trabajo y se mantendrán actualizados los lineamientos que sobre el 
particular expidan las autoridades competentes nacionales. 
 
Así mismo, en el Plan institucional de capacitación se incluirán para el 2020 evento de 
capacitación para funcionarios públicos de planta profesionales administrativos sobre 
derechos fundamentales en el trabajo y, teniendo en cuenta que el Decreto 1072 de 2015 que 
compiló el Decreto 160 de 2014, dentro de las temáticas de capacitación, establece: “Artículo 
2.2.24.15 Capacitación. Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de 
aplicación del presente decreto deberán incluir dentro de los Planes Institucionales de 
Capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los 
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servidores públicos en materia de negociación colectiva. (Decreto 160 de 2014 art. 16, en dicho 
plan se desarrollarán igualmente temáticas de negociación colectiva en el sector público. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta como soporte normativo adicional lo pactado en el Acuerdo 
Colectivo suscrito el 6 de diciembre de 2018, entre el SENA y cinco de sus organizaciones 
sindicales, a saber: Sindesena, Setrasena, Sinsindesena, Unaltrasena y Cossensa, en los 
siguientes términos: “1.3 A partir de la firma del presente acuerdo en el marco de la Política 
Pública de Trabajo Decente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, las normas 
legales vigentes y los convenios de la OIT el SENA se compromete a incorporar y adoptar en su 
Plan Estratégico, y específicamente en su Plan Estratégico de Talento Humano, el efectivo 
ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, entre los que se respetará el trabajo 
digno y decente a todos los integrantes de la comunidad educativa, la libertad sindical, el 
derecho de asociación, la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, de 
la cual serán beneficiarios todos los servidores públicos del SENA al margen de su forma de 
vinculación.” 
 
De otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad’, pretende que: “… Colombia se constituya en 2022 en una sociedad caracterizada por 
el trabajo decente, donde se garantice el empleo productivo, la protección social, el respeto y 
cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y el dialogo social, entre trabajadores, 
empresarios y Gobierno. Un país que brinde oportunidades para que hombre y mujeres en 
territorios urbanos y rurales puedan conseguir un trabajo en condiciones de libertad, seguridad 
y dignidad humana 8OIT, 199). También está acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en su objetivo de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos ONU. 2015)”. 
En el Pacto por la Equidad, se consagra una política social moderna centrada en la familia, 
eficiente, de calidad y conectada a mercados y, en su literal F, se hace referencia al “Trabajo 
Decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva” 
 
Al abordar el diagnóstico del trabajo decente, se parte de un nivel mínimo de garantía de los 
derechos fundamentales en el trabajo y de una escasa efectividad en espacios de diálogo 
social. 
 
Por eso, desde el mismo Plan Estratégico de Talento Humano, se indica que se publicarán 
disposiciones y contenidos relacionados con derechos fundamentales en el trabajo y en la 
ejecución del Plan de Institucional de Capacitación se desarrollaran temáticas de la 
negociación colectiva en el sector público; aspectos que se han venido cumpliendo. 
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En concordancia con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Acción del 
Sena, el lineamiento consiste en impulsar el trabajo decente, expuesto por la OIT, respetando 
los principios y derechos laborales fundamentales de los trabajadores del Sena, con el fin de 
mejorar las condiciones laborales.  
 
Se encuentran en el plan dos grandes acciones a desarrollar, una: la Sensibilización a los 
funcionarios a nivel nacional y regional sobre los derechos fundamentales y diálogo social y, 
otra, mejorar el monitoreo, seguimiento y análisis de las conflictividades laborales para la toma 
de decisiones y alertas tempranas, todo esto en los términos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En el marco del plan, se harán publicaciones, videoconferencias, periódicas y videoclips en 
diferentes medios masivos internos, pantallas internas de sedes y de ser posible después del 
minuto de seguridad en los diferentes eventos, sobre cada uno de los derechos fundamentales 
en el trabajo y dialogo social; así mismo, esta información se encontrará en la nube Sena y en 
los fondos de pantalla. 
 
En toda esta información se precisa que el SENA respeta y promueve entre sus funcionarios y 
directivos, en el marco de la ley, la garantía y pleno respeto por los derechos fundamentales 
en el trabajo. 
El Sena enfocará su gestión misional y administrativa respetando y promoviendo el derecho al 
trabajo en su integralidad y el diálogo social como premisa para resolver los conflictos que se 
puedan suscitar. 
 
Los espacios internos de diálogo social serán escenarios de análisis y discusión de situaciones 
y problemáticas de la entidad, en los que la administración escuchara las posturas de las 
organizaciones sindicales con respeto y formulara las suyas, atendiendo los marcos 
constitucionales y legales, procurando hasta donde le sea posible superar diferencias y 
construir entidad. 
 
Se promoverá la sensibilización de los actores institucionales frente a los derechos y garantías 
laborales y el diálogo social se tendrán en la secretaria general estadísticas e indicadores de 
impacto de todas las acciones desarrolladas. 
 
Dará cumplimiento a lo pactado sobre la materia en el último párrafo del ítem 4.4.3 del 
acuerdo colectivo suscrito el 6 de diciembre de 2018. 
 
 
 



 

38 

 
     GC-F -005 V. 05 

Estrategia para la Administración del Fondo Nacional de Vivienda 
 
El Consejo Directivo del SENA en la vigencia 2019 expidió el Acuerdo 003 de 2019 mediante el 
cual amplió el beneficio de préstamos de vivienda a empleados públicos de carrera 
administrativa y trabajadores oficiales con vinculación a partir del 2 de febrero de 1998, 
creando así la figura de beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda y manteniendo los 
derechos y beneficios de los servidores vinculados antes del 2 de febrero de 1998 en calidad 
de Afiliados del Fondo Nacional de Vivienda. 
 
Realizar las convocatorias de afiliados y beneficiarios con presupuesto, formatos y de manera 
independiente. De este modo, para el año 2020, se dará continuidad a las etapas previstas en 
calendario de convocatoria de afiliados según circular 01-3-2019- 000159 de 7 de octubre de 
2019.   
 
Aprobar los créditos de los afiliados por los respectivos Comités de Vivienda Regional y 
legalizarlos conforme a normatividad vigente y presupuesto distribuido por el Comité Nacional 
de Vivienda. 
 
Dar apertura en el primer trimestre del año 2020 de la primera convocatoria de beneficiarios 
del FNV conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 003 de 2019, dando así la oportunidad a la 
nueva población del Fondo de presentar una solicitud de crédito hipotecario en la modalidad 
de compra, liberación de gravamen hipotecario y construcción de hasta 220 SMMLV y de 
mejoras hasta por 77 SMMLV. La convocatoria será publicada por la Secretaría General a través 
de la Oficina de Comunicaciones del SENA y cada Dirección Regional a través de su 
Administrador del FNV será el encargado de desarrollar la misma en cada una de sus etapas 
bajo la Coordinación del Grupo de Vivienda de la Secretaría General. Los créditos de vivienda 
de esta población serán aprobados según criterios establecidos en normatividad vigente que 
regula el Fondo (Acuerdo 12 de 2014, Acuerdo 004 de 2017, Acuerdo 003 de 2019, Resolución 
1-1721 de 2019). 
 
Soportar las convocatorias de vivienda de afiliados y beneficiarios a través de la plataforma del 
Fondo de Vivienda y bajo la responsabilidad de Directores Regionales para así garantizar el uso 
y actualización de esta aplicación por parte de Administradores de Vivienda con el fin de contar 
con registros en línea a nivel nacional. 
 
Continuar tramitando los demás conceptos como pago parcial y definitivo de cesantías, 
devolución de ahorros, préstamos sobre ahorros previa verificación de requisitos y saldos 
disponibles certificados por cada sede, utilizando los formatos establecidos por el Fondo, 
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previa confirmación de disponibilidad presupuestal que emita el Grupo de Vivienda de la 
Secretaría General. 
 
Estrategia para la Administración y Funcionamiento del Servicio Médico Asistencial  
 

El Servicio Médico Asistencial del SENA, creado mediante Decreto 907 del 16 de mayo de 1975, 
en cuyo artículo 30, estableció la seguridad social para la familia del empleado y determinó 
que el SENA asumirá directamente o contratará con una o varias entidades públicas o privadas, 
especializadas en seguridad social, un seguro médico asistencial para los parientes de los 
empleados; beneficio que según normatividad interna y registros de afiliación reciben 
actualmente algunas de las familias de los servidores públicos, pensionados y trabajadores 
oficiales, beneficio en salud con cobertura a nivel nacional; con atención a 8.580 beneficiarios, 
entre los cuales 4.127 (48.10%) son atendidos por tratamientos relacionados con patologías 
crónicas y 4.453 (51.90%) por tratamientos de enfermedad común (tratamiento normal). 
 
El Servicio Médico Asistencial del SENA, es un componente del proceso de gestión del Talento 
Humano de la Entidad, pues presta el servicio a familiares de los servidores públicos, 
pensionados y trabajadores oficiales, a fin de mejorar las condiciones de la calidad de vida 
laboral de esta población beneficiaria, más exactamente al núcleo familiar. 
 
Desde la Dirección General del SENA, específicamente desde la Secretaria General se sigue 
trabajando con criterios éticos, salvaguardando la salud de los beneficiarios mediante la 
pertinencia, oportunidad, continuidad, accesibilidad y seguridad en los tratamientos, 
mediante una red amplia de  prestadores de servicio de salud con varios especialistas, 
mediante la contratación suficiente e idónea de personal y profesionales de la salud, la mejora 
en la infraestructura física de los Servicios Médicos, la unificación de criterios normativos, el 
fortalecimiento de la gestión administrativa, y el control y seguimiento de la actuación médica 
y el control de riesgos operativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 

 
     GC-F -005 V. 05 

 

PLAN DE ACCIÓN 2020 
MATRIZ ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 

 
 

DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

GESTIÓN 
DEL 

TALENTO  
HUMANO 

Plan 
Institucional de 
Capacitación - 
PIC 

Generar conocimientos y fortalecer las 
competencias de los servidores 
públicos al servicio del SENA, con el fin 
de incrementar la capacidad individual 
y colectiva de los funcionarios para que 
logren el cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales, mejorando la 
calidad en la prestación del servicio a la 
ciudadanía y el eficaz desempeño del 
cargo. 

Elaborar, publicar, 
ejecutar y realizar 
seguimiento al Plan 
Institucional de 
Capacitación.  

Plan de 
Bienestar 
Social y 
Estímulos 

Fortalecer, mantener y mejorar las 
condiciones laborales de los empleados 
públicos para contribuir a su bienestar 
y motivación, permitiendo el 
desempeño institucional con mayor 
satisfacción y productividad 

Elaborar, publicar, 
ejecutar y realizar el 
seguimiento al Plan de 
Bienestar Social y 
estímulos. 

Derechos 
fundamentales 
del trabajo y 
diálogo social  

Impulsar el trabajo decente expuesto 
por la OIT, respetando los principios y 
derechos laborales fundamentales de 
los trabajadores del Sena, con el fin de 
mejorar las condiciones laborales. 
 

Sensibilizar a los 
funcionarios a nivel 
nacional y regional, sobre 
los derechos 
fundamentales y el diálogo 
social.  

Mejorar el monitoreo, 
seguimiento y análisis de 
las conflictividades 
laborales para la toma de 
decisiones y alertas 
tempranas. 
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DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

Fondo Nacional 
de Vivienda 

Desarrollar las convocatorias para la 
adjudicación de préstamos de vivienda 
a los afiliados y beneficiarios del FNV de 
acuerdo a la normatividad y 
presupuesto disponible para la 
vigencia, con el fin de generar impacto 
en el bienestar a los servidores 
públicos. 

Implementar estrategias 
de divulgación de los 
términos de las 
convocatorias de vivienda,  
para conocimiento y 
participación de los 
interesados e identificar 
mecanismos de 
seguimiento para la 
presentación, aprobación 
y legalización de 
préstamos de vivienda a 
través del aplicativo del 
FNV, buscando así  realizar 
control al procedimiento y 
cumplimento el objetivo 
del mismo. 

Acompañamien
to asesorías y 
apoyo a 
tramites en 
asuntos 
pensionales 

Asegurar el acompañamiento en las 
gestiones que en materia pensional 
requieran los funcionarios activos y 
pensionados ante las entidades 
administradoras de Fondo de 
Pensiones.  

Atender y realizar 
seguimiento a los 
requerimientos 
pensionales presentados a 
la entidad en la Dirección 
General y Regionales. 

Seguimiento 
gestión de 
cartera 
pensional 

Asegurar el acompañamiento en las 
gestiones que en materia pensional 
requieran los funcionarios activos y 
pensionados ante las entidades 
aseguradoras de pensiones.  

Acompañar y realizar 
seguimiento presencial, 
virtual y telefónico en los 
trámites relacionados con 
el proceso de cobro de 
dobles mesadas 
pensionales, cuotas partes 
pensionales y 
retropatronos. 

Cumplimiento 
fallos judiciales 
por 
reliquidación 
pensional 

Garantizar la remisión oportuna al 
Grupo de Pensiones de la Dirección 
General de los documentos necesarios 
para el cumplimiento de las sentencias 
judiciales condenatorias, de 
conformidad con la normatividad 
vigente. 

Cumplir las sentencias 
judiciales condenatorias. 
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DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

Gestión de la 
información 
pensional 
eficiente 
mediante 
aplicativo 

Utilizar en las dependencias de la 
Dirección General y en todas las 
Regionales la versión actualizada del 
aplicativo Intrasuite, con el fin de 
agilizar los trámites relacionados con 
los expedientes pensionales que 
reposan en la Entidad.  

Capacitar, acompañar y 
apoyar el uso del aplicativo 
Intrasuit por las áreas de la 
Dirección General y de las 
Regionales.  

Reconocimient
o pensión de 
sobrevivientes 

Suministrar al Grupo de Pensiones de la 
Dirección General los soportes 
documentales para el análisis y trámite 
de la pensión de sobrevivientes, de 
conformidad con la normatividad 
vigente.  

Realizar las acciones de 
análisis y trámite de la 
pensión de sobrevivientes 
según la normatividad 
vigente. 

Seguimiento y 
Control de los 
procesos 
pensionales 

Asegurar desde las direcciones 
regionales y las dependencias 
competentes de la Dirección General en 
especial (Recaudo y Cartera, Corbo 
coactivo, Contabilidad, Talento 
Humano y  Tesorería) el trámite de los 
procesos pensionales de la entidad.  

Desarrollar las acciones de 
seguimiento, apoyo y 
acompañamiento a la 
gestión de la cartera 
pensional de la entidad. 

Retención del 
Talento 
Humano 

Generar estrategias de retención con el 
fin de cerrar brechas de retiro del 
talento humano. 
 

Diseñar un instrumento 
que permita determinar 
las razones de retiro del 
personal con el fin de 
generar estrategias de 
retención del talento 
humano y aplicar el 
instrumento diseñado al 
total de funcionarios que 
presenten renuncia. 

Identificar las brechas 
existentes entre las 
expectativas laborales de 
los funcionarios y la 
calidad laboral que brinda 
la entidad con el fin de 
establecer estrategias que 
permitan la retención del 
talento humano. 



 

43 

 
     GC-F -005 V. 05 

DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

Informe planta 
de personal  

Establecer un control adecuado del 
talento humano en los Centros de 
Formación, Regionales y Dirección 
General.  

Generar un informe que 
permita visualizar el 
estado de provisión real de 
la planta, indicando 
naturaleza de los empleos 
y estado de provisión. 

Identificación 
de población 
con enfoque 
diferencial en 
la planta  

Determinar el perfil sociodemográfico 
de los funcionarios con el propósito de 
generar acciones pertinentes a las 
características diferenciales de la 
población.  

Realizar las respectivas 
campañas de socialización 
para el diligenciamiento de 
los datos en el aplicativo 
Kactus, así como 
sensibilización a la Política 
de Atención con Enfoque 
Pluralista y Diferencial en 
el Sena. 

Teletrabajo  

Establecer el teletrabajo como 
modalidad de trabajo para los 
empleados públicos que se encuentren 
en situación de discapacidad movilidad 
o con enfermedad catastrófica con 
diagnóstico de recuperación, siempre y 
cuando no afecte las necesidades del 
servicio.  

Implementar el teletrabajo 
como modalidad de 
trabajo alternativa para los 
empleados públicos que se 
encuentren en situación 
de discapacidad - 
movilidad o con 
enfermedad catastrófica 
con diagnóstico de 
recuperación, siempre y 
cuando no afecte las 
necesidades del servicio.  

Manual de 
funciones 

Facilitar el acceso de la información de 
los empleos de la planta de personal a 
través del Kactus. 

Realizar campañas de 
socialización y pedagogía 
en el acceso al Manual de 
Funciones en el aplicativo 
Kactus. 

Acuerdos de 
Gestión  

Verificar los resultados de la gestión de 
las dependencias Vs. los resultados de 
los Gerentes Públicos. 

Analizar el 
comportamiento de los 
indicadores de gerentes 
Públicos con el fin de 
determinar su coherencia 
con la gestión de las áreas. 
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DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

Evaluación del 
desempeño  

Verificar los resultados de la gestión de 
las dependencias Vs. los resultados de 
los funcionarios. 

Analizar el 
comportamiento de los 
indicadores de 
funcionarios con el fin de 
determinar su coherencia 
con la gestión de las áreas. 

Incorporación 
de población 
joven a la 
planta de 
personal 

Priorizar el nombramiento provisional 
de personas entre 18 y 28 años de edad 
que cumplan los requisitos para el 
empleo, de conformidad con lo 
señalado la Ley 1955 de 2019. 

Emitir lineamientos para la 
provisión de cargos en 
nombramiento provisional 
de personas entre 18 Y 28 
años de edad, dando 
prioridad a los jóvenes que 
estén bajo custodia y 
protección del SNBF y 
realizar control de esta 
provisión. 

Programa 
estado joven 

Dar a conocer el programa nacional 
"ESTADO JOVEN" con el fin de que sea 
aplicado en el SENA a nivel nacional. 

Realizar campañas de 
divulgación y 
sensibilización sobre las 
generalidades del 
programa "Estado joven". 

Calendario de 
Nómina 

Dar cumplimiento estricto a las 
actividades establecidas en el 
calendario de nómina y lineamientos 
que emita la Dirección General, para 
garantizar el pago oportuno de la 
nómina, seguridad social y cesantías de 
los funcionarios, pensionados y 
aprendices, así como la liquidación de 
las prestaciones sociales. 

Gestionar de forma 
permanente las 
novedades de los 
funcionarios, pensionados 
y aprendices  registrados 
en el aplicativo Kactus 
dentro de las fechas 
establecidas en el 
calendario de nómina con 
el fin de conllevar a una 
efectiva liquidación de 
nómina, seguridad social y 
cesantías. 

Afiliación en el 
Sistema 
General de 
Seguridad 
Social. 

Dar cumplimiento estricto a las 
actividades establecidas para afiliación 
al Sistema de Seguridad Social y 
cesantías de los funcionarios, 
pensionados y aprendices. 

Afiliar oportunamente 
funcionarios y aprendices 
que ingresen al SENA a 
nivel nacional al Sistema 
General de Seguridad 
Social. 
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DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

Horas extras y 
contratación de 
aprendices 

Garantizar el pago oportuno y correcto 
de horas extras y contratos de 
aprendizaje. 

Realizar la Planeación de 
las horas extras y contratos 
regulares de aprendizaje, 
por parte de los Directores 
Regionales y Subdirectores 
de Centro, garantizando el 
uso eficiente de los 
recursos y la austeridad en 
el gasto público de 
acuerdo a la normatividad 
vigente, así mismo 
deberán realizar control y 
seguimiento a la ejecución 
presupuestal 
mensualmente de los 
rubros correspondientes. 

Primas de 
Coordinación y 
Reconocimient
o por 
Coordinación 

Garantizar el pago oportuno y correcto 
de las primas de coordinación y 
reconocimiento por coordinación. 

Verificar el cumplimiento 
de requisitos en la 
asignación de Primas de 
Coordinación académicas 
y administrativas por parte 
de las Regionales e 
informar al Grupo de 
Administración de 
Salarios. 

Actualización 
de 
procedimientos 

Realizar oportunamente los ajustes que 
requiera el procedimiento del Grupo de 
Administración de Salarios en temas de 
nómina, seguridad social, cesantías y 
prestaciones sociales. 

Actualizar los 
procedimientos de 
nómina, seguridad social, 
cesantías, prestaciones 
sociales y sentencias 
judiciales de acuerdo a la 
normatividad vigente que 
faciliten el desarrollo de 
las actividades y conduzca 
a su efectiva aplicación. 
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DIMENSIÓN TEMA LINEAMIENTO ACCIÓN 

Sentencias 
Judiciales 

Remitir oportunamente al Grupo de 
Administración de Salarios la 
información y los documentos 
necesarios para el cumplimiento de las 
sentencias judiciales condenatorias, de 
conformidad con la normatividad 
vigente. 

Remitir completa y 
oportunamente los 
soportes documentales 
necesarios para la 
liquidación de sentencias 
judiciales. 

Código de 
Integridad 

Implementar la política de Integridad 
en la prestación del servicio público 
legal, transparente y orientado a la 
creación de valor público. 

Diseñar y desarrollar 
acciones estratégicas 
orientadas a la apropiación 
de los valores inmersos en 
el Código de Integridad 
institucional. 

Renovación 
Cultural 

Implementar la estrategia de 
renovación cultural para el cierre de 
brechas identificadas en torno a 
principios, liderazgo, relaciones, 
innovación y talento humano 

Diseñar e implementar las 
acciones estratégicas para 
el proceso de renovación 
cultural  

Teletrabajo 

Apoyo a la evaluación de las 
condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo para optar por la opción de 
teletrabajo de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Evaluación médica, 
psicosocial y de puesto de 
trabajo para viabilizar el 
teletrabajo. 

Conformación 
del equipo de 
trabajo de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

Conformación del equipo de seguridad 
y salud en el trabajo de acuerdo a los 
perfiles definidos a nivel nacional. 

Asegurar que los perfiles 
de las personas a contratar 
para apoyar la gestión en 
la implementación del 
Subsistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo, sean idóneos y 
cumplan con los 
lineamientos que se 
establecen en el Anexo 
“Perfiles para Seguridad y 
Salud en el Trabajo”. 

Plan de trabajo 
de SST 

Implementación del plan anual de la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo desde la Dirección General. 

Ejecutar el plan de trabajo 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Dirección 
General, Regionales y 
Centros de Formación. 
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 COPASST Y 
Comités de 
Convivencia  

Conformación y operatividad de los 
COPASST y Comités de Convivencia 
Laboral establecida en la normatividad 
vigente. 

Asegurar la conformación 
de los comités y realizar 
seguimiento a la gestión 
de los mismos a nivel 
nacional, de igual manera 
establecer el cronograma 
de actividades acorde a las 
funciones de cada comité y 
solicitar aprobación de 
parte del ordenador el 
gasto correspondiente. 

Insumos de 
emergencias 

Diagnosticar y presentar a la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo las necesidades en términos de 
condiciones de emergencia de las sedes 
de trabajo que permitan disminuir la 
vulnerabilidad en situaciones de 
emergencia. 

Realizar un diagnóstico de 
los insumos y equipos 
necesarios para la 
prevención, preparación y 
respuesta ante 
emergencias y recopilar los 
diagnósticos de cada una 
de las sedes propias del 
SENA.  

Elementos 
ergonómicos 

Diagnosticar y presentar necesidades 
en términos de elementos ergonómicos 
de acuerdo a la caracterización de la 
población con requerimientos, acorde a 
los resultados de los análisis de puesto 
de trabajo e inspecciones de puesto de 
trabajo realizadas. 

Apoyar la atención de 
necesidades identificadas 
para la población con 
movilidad reducida, 
enfermedades 
osteomusculares 
reconocidas y condiciones 
críticas reportadas a nivel 
nacional. 
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Diagnóstico de 
condiciones de 
salud  

Realizar valoraciones médicas de 
acuerdo a los profesiogramas 
establecidos en el SENA, para 
determinar el estado físico del personal 
que ingresa a los programas de 
vigilancia epidemiológico para 
seguimiento y control respectivos.  

Analizar y recopilar las 
valoraciones medicas 
realizadas mediante 
exámenes médicos 
ocupacionales (Ingreso, 
periódicos y egreso) a 
funcionarios, trabajadores 
oficiales y contratistas 
para identificar 
enfermedades 
preexistentes, de esta 
forma disminuir los riesgos 
que pueden incurrir por la 
labor a desempeñar. 

Medición clima 
organizacional  

Socialización de los resultados de clima 
Organizacional e intervención.  

Realizar acciones de 
intervención según las 
variables de menor 
calificación. 

Medición de 
factores de 
riesgo 
psicosocial 

Socialización de los resultados de los 
factores de Riesgo Psicosocial a nivel 
nacional. 

Realizar acciones de 
intervención según las 
variables de menor 
calificación. 

Implementar 
condiciones 
adecuadas de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo en la 
infraestructura 
Sena 

Realizar los lineamientos, seguimientos 
y apoyos requeridos para llevar acabo la 
correcta adecuación de la 
infraestructura a las normas de 
seguridad y salud en el trabajo en la 
entidad.  

Realizar la evaluación del 
debido cumplimiento 
normativo de las obras, 
adecuaciones, 
remodelaciones y 
mantenimientos que se 
realicen a nivel nacional en 
la entidad, en sus etapas 
de diseño, construcción y 
dotación según se 
requiera. 
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Contratación 
de prestación 
de servicios 
personales 

Realizar el alistamiento para la 
contratación de Prestación de Servicios 
Personales a nivel nacional para el 
2020, antes del 31 de diciembre de 
2019. 

Estructurar y emitir los 
lineamientos para 
promover que los estudios 
previos, análisis del Sector, 
autorizaciones y demás 
documentos, cumplan de 
acuerdo a las necesidades 
de las áreas. 

Unificación de 
Procesos y 
Procedimientos 
del SMA 

Propender por la unificación del 
proceso y los procedimientos del 
Servicio Médico Asistencial, los cuales 
deben ser documentados y registrados 
en la Plataforma Compromiso. 

Realizar el levantamiento 
del proceso y 
procedimientos de 
acuerdo y actualizar los 
formatos de acuerdo a las 
normas aplicables al SMA. 

Socializar y aplicar los 
procedimientos y 
formatos definidos en el 
Proceso del SMA. 

Habilitación de 
los servicios de 
salud del SMA 

Cumplir los estándares en materia de 
habilitación de servicios de salud, de 
acuerdo a lo definido en la Resolución 
2003 de 2014 y demás normas vigentes 
relacionadas. 

Garantizar el desarrollo y 
cumplimiento de las 
condiciones de 
habilitación, en cada una 
de las Regionales donde 
existen consultorios 
médicos u odontológicos 
en las instalaciones SENA, 
para lograr contar con las 
condiciones requeridas 
para atención de los 
beneficiarios. 

Carteras 
excedentes 
SMA 

Dar adecuada gestión a la cartera no 
misional, generada por concepto de 
excedentes del Servicio Médico 
Asistencial. 

Realizar los trámites y 
controles para generación 
del excedente, reporte y 
cobro de excedentes del 
Servicio Médico a los 
servidores públicos y 
pensionados, de acuerdo 
con lo establecido en la 
normatividad interna 
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vigente para el Servicio 
Médico Asistencial 

Gastos de 
desplazamient
os para 
miembros de 
Consejos 
Regionales y 
Comités 
Técnicos de 
Centro 

Aprovisionamiento de presupuesto 
para los gastos de desplazamiento de 
miembros de Consejo Regional y 
Comités Técnicos de Centro.  

Cubrir los gastos de 
desplazamiento a 
integrantes de Consejos 
Regionales y Comités 
Técnicos de Centro. 

Rediseño 
Institucional 
SENA 

Implementación y ajustes de 
conformidad con el nuevo Decreto que 
modifica la estructura interna de la 
entidad. 

Realizar los ajustes 
necesarios para la 
implementación del nuevo 
Decreto que modifica la 
estructura interna de la 
entidad. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

 
Considerando la mejor práctica del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre 
lo consignado en el Manual Operativo de MIPG 2, capítulo “Evaluar la Gestión Estratégica del 
Talento Humano”; la Secretaría General, da aplicación respectiva mediante la evaluación de 
planeación estratégica de Talento Humano y los mecanismos desarrollados para evaluar la 
Gestión Estratégica de Talento Humano, así: 
 
a. Matriz de seguimiento. 
 
Matriz de seguimiento que permitirá el control y cumplimiento de los temas estratégicos y 
operativos en el marco de la planeación del Talento Humano. 
 
b. FURAG II (Formato único de reporte de avance de la gestión). 
 
Este instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de evolución de la 
Gestión Estratégica de Talento Humano de la Función Pública frente a la eficacia y a los niveles 
de madurez, como una mirada complementaria y como línea para el mejoramiento continuo 
en la Gestión. Se diligenciará en las fechas establecidas lo concerniente a la Gestión del Talento 
Humano. 
 
Los resultados obtenidos de esta medición permitirán la formulación de acciones de 
mejoramiento a que haya lugar. 
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