
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Se presenta una síntesis de los principales avances y logros obtenidos 
como resultado de la ejecución del Plan Operativo 2012 del SENA 
durante el primer trimestre del año, a través de las estrategias, 
programas y proyectos conducentes al logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Estratégico 2011-2014 “SENA de clase 
mundial”. La estructura del documento refleja el modelo estratégico y 
recoge sus indicadores. 
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Este Informe de Gestión primer trimestre 2012 presenta la síntesis de los principales avances y 
logros obtenidos como resultado de la ejecución del Plan Operativo Anual 2012  del SENA, a través 
de las estrategias, programas y proyectos conducentes al logro de los objetivos establecidos en el 
Plan Estratégico 2011-2014 con visión 2020 “SENA de clase mundial”. 

 

La estructura del documento refleja el modelo estratégico y recoge sus 
indicadores. El primer capítulo ubica la Entidad en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 –2014 “Prosperidad para Todos” y resalta sus compromisos y 
aportes para la obtención de los objetivos planteados por el gobierno nacional 
para el cuatrienio. En el mismo capítulo se describe el Plan Estratégico SENA 
2011-2014 con visión 2020 “SENA de clase mundial”, la misión, la MEGA 2020 
con sus ejes estratégicos, el mapa estratégico con sus objetivos e iniciativas, y el 
modelo estratégico con sus vectores, todos ellos establecen el norte de la 
Entidad para el cumplimiento de la misión durante los próximos años. 

 

A partir del segundo capítulo, siguiendo la estructura del modelo estratégico, se 
detallan los resultados de los vectores estratégicos con sus iniciativas, 
programas y proyectos desarrollados durante la vigencia 2012. 
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1 Marco General de Política 

 

1.1 Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”  

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010‐2014 – PND 1, es el mapa y la brújula para abordar y resolver las 
necesidades apremiantes de la nación y aprovechar sus potencialidades, pero sobre todo para sentar 
las bases que nos permitan alcanzar las metas y garantizar el cumplimiento de la visión de país y los 
compromisos del programa de gobierno con el cual el pueblo colombiano eligió al presidente Juan 
Manuel Santos. 

 

Ilustración 2. Objetivos y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

El PND establece un objetivo generar de “Prosperidad para Todos” a través de tres objetivos 
particulares: más empleo, menos pobreza y más seguridad. 
 
Para cumplir estos objetivos, se han identificado ocho grandes ejes. En primer lugar, unos ejes 
transversales que deben estar presentes en todas las esferas del quehacer nacional: 

• Necesitamos innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los procesos 
sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado, en el diseño y el 
desarrollo institucional, en la adaptación al cambio climático y la gestión del desarrollo 
sostenible. 

• Necesitamos buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, 
en la ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y el ciudadano. 

                                                           
1
 http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 

 

http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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• Necesitamos una mayor relevancia internacional de Colombia en los mercados 
internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y 
de la cooperación. 
• Necesitamos una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental sea una prioridad  una 
práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras 
generaciones. Así mismo, necesitamos un Estado que abogue por el desarrollo sostenible y 
que anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático. 

 
Con base en los anteriores ejes transversales, el camino a la Prosperidad Democrática, a la 
Prosperidad para Todos, debe basarse en tres pilares:  
 

 Un crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más productiva y más 
innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el crecimiento.  

 Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, que garantice 
que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán 
labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de 
origen.  

 Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con la consolidación de la 
seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la 
Justicia.  

 
Finalmente, el camino hacia la prosperidad para todos pasa, necesariamente, por una reducción de 
las desigualdades regionales y de las brechas de oportunidades que existen en Colombia, es decir, 
por una mayor convergencia regional. La prosperidad debe llegar a cada uno de los  colombianos, y a 
cada uno de los municipios, departamentos y regiones donde viven. La prosperidad es para todos. 
 
El éxito de las estrategias incluidas en cada uno de los ejes del PND dependerá de la efectividad de la 
ejecución de las entidades del Estado, pero también del papel crucial que jugará el sector privado y la 
sociedad civil. El Estado es quien despeja el camino ‐ fija las reglas de juego y dirime los conflictos‐, 
pero el sector privado y la sociedad en general son quienes lo construyen y lo recorren. 
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1.2  Plan Estratégico SENA 2011-2014 con visión 2020 

 
La formulación del Plan Estratégico SENA 2011-2014 con visión 2020 ha sido un ejercicio 
participativo con el fin establecer el quehacer institucional para este cuatrienio con la visión al 2020 
de construir una entidad de clase mundial. El Plan fue aprobado por el Consejo Directivo Nacional de 
SENA en su sesión del 7 de Diciembre de 2011. 
 
1.2.1 La Misión del SENA 
 
La formulación del Plan Estratégico tomó como punto de partida la misión del SENA, establecida por 
la Ley 119 de 1994,  como la “… encargada de cumplir la función que corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país …” 
 
A las consideraciones de la misión institucional se incorpora el norte definido por el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” a través de sus tres objetivos principales: más 
empleo, menos pobreza y más seguridad. Igualmente se incorporaron los planes sectoriales 
relacionados con el ámbito del SENA como son los del Ministerio de Trabajo, el del Ministerio de 
Educación Nacional y otros, además de planes institucionales como el de Colciencias y documentos 
de políticas Conpes. 
 
Bajo este contexto, se entiende que el SENA tiene como objetivo principal aportar a la 
competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad de las empresas y 
regiones, y la inclusión social de personas y comunidades vulnerables, mediante la transferencia de 
conocimientos y tecnologías. 
 

                          
Ilustración 3. El SENA 
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1.2.2 La MEGA 2020 “SENA de clase mundial” 
 
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación profesional integral y en el uso y 
apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá contribuido 
decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de: 

• Los relevantes aportes a la productividad de las empresas. 
• La contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza. 
• El aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y regiones. 
• La integralidad de sus egresados y su vocación de servicio.  
• La calidad y los estándares internacionales de su formación profesional integral. 
• La incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación profesional 

integral. 
• Su estrecha relación con el sector educativo (media y superior) 
• La excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos, financieros).Los  
 

1.2.3 Los Ejes Estratégicos  
 

La MEGA 2 institucional se soporta en tres ejes estratégicos, como pilares que establecen las rutas 
que debe seguir la Entidad para llegar a su norte: el cumplimiento de la MEGA. Estos ejes son: 
orientación al cliente, tecnología e innovación y, calidad y estándares internacionales. Para lograrlo es 
necesario fortalecer la gestión del conocimiento y dinamizar el desarrollo organizacional.   

               

Ilustración 4. MEGA 2020 y Ejes Estratégicos del SENA 

                                                           
2
 La visión futura de la Entidad se expresa a través de la MEGA - Meta Grande y Ambiciosa - . 
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1.2.4 El Mapa Estratégico 
 
El mapa estratégico del SENA permite visualizar la forma en la cual se estructura la estrategia a través 
de objetivos estratégicos para crear valor a los grupos de interés. 
 
El mapa estratégico está segmentado en cinco perspectivas, en las cuales se distribuyen los ejes y los 
objetivos estratégicos. 
• Perspectivas de clientes e Impacto a la sociedad: en estas perspectivas se ve reflejado el impacto 

final de la Institución, le permite identificar y medir las propuestas de valor que entrega a sus 
principales grupos de interés o clientes: la sociedad, el gobierno, las empresas y los trabajadores. 

• Perspectiva de procesos: en la cual se concretan y materializan los procesos internos para crear y 
agregar valor en el desarrollo de la misión.  

• Perspectiva de crecimiento y desarrollo organizacional: en la cual se agrupan los objetivos que 
impulsan el aprendizaje y crecimiento de la Entidad para proporcionar las infraestructuras duras y 
blandas requeridas para el logro los objetivos de las otras perspectivas.  

• Perspectiva de recursos: en ella se agrupan los objetivos de gestión de recursos habilitantes 
requeridos para el logro de las metas. 

 
Estas cinco perspectivas y los tres ejes estratégicos definen el marco donde se organiza lo que se 
desea lograr, es decir los objetivos estratégicos. Como resultado, se define un mapa estratégico 
institucional constituido por 16 objetivos. El mapa estratégico ilustra la forma como se deseas llegar 
al fin último de contribuir a la competitividad del país, por medio del incremento en la productividad 
de las empresas y regiones, y la reducción de la pobreza, a través de la inclusión social de personas y 
comunidades en situación de vulnerabilidad.  
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Ilustración 5. Mapa Estratégico 
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1.2.5 Las Iniciativas Estratégicas 
 
Acorde con el Mapa Estratégico, se establecieron las siguientes Iniciativas Estratégicas para el 
desarrollo de los objetivos. 
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

IM
P

A
C

TO
 A

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

IS2. Contribuir al incremento de la productividad 
de las empresas y las regiones  
  

Relacionamiento estratégico con empresas, gremios  y regiones 

Innovaciones en el sector productivo 

Desarrollo y aplicación del modelo de pertinencia y desarrollo regional 

IS3.Contribuir a la inclusión social de personas y 
comunidades en situación de vulnerabilidad, 
logrando reducir la pobreza 

Atención diferencial a poblaciones vulnerables 

Alianza con la Red Unidos 

Promoción de experiencias relevantes en innovación social 

    
  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

  
C1. Impactar  significativamente las capacidades 
laborales de aprendices, trabajadores y 
desempleados 

Plan de formación profesional integral 

  Desarrollo y aplicación del modelo de inserción productiva 

  Consolidación de la oferta de servicios 

  Atención diferencial a la población en situación de vulnerabilidad 

  

C2. Apoyar con eficacia los planes de desarrollo 
del gobierno nacional, regional y local 

Relacionamiento estratégico con gobiernos nacional, regionales y 
locales 

   
   

C
LI

EN
TE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

C3. Impactar positivamente la  productividad de 
las empresas 

Desarrollo y aplicación del modelo de atención para la micro y pequeña 
empresa 

  

Desarrollo y aplicación del modelo de atención para la empresa  
mediana y grande 

  Gestión integral del cliente 

  

C4. Crear oportunidades a nivel internacional 
para aprendices y empresas 

Logro de estándares internacionales 

  

  
  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

P
R

O
C

ES
O

S 

P1. Desarrollar programas de   Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Competitividad 
orientados a fortalecer la productividad de las 
empresas 

Apoyo a la creación o el fortalecimiento de Unidades de Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico en empresas 

Innovación y Desarrollo Tecnológico Productivo en las empresas 
(Extensionismo Tecnológico, Transferencias de Tecnologías) 

Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso 
Humano 

P2. Mejorar la inserción laboral  al a través del 
empleo y el emprendimiento 

Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo  

Promoción del emprendimiento dinámico, productivo y social. 

P3. Ampliar la cobertura de la formación 

Diseño  e implementación del  Centro  Nacional de Formación Virtual y  
a distancia   

Convenios de oferta de ampliación de cobertura de formación técnica, 
tecnológica (presencial, virtual) y articulación con la media 
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P4. Garantizar la pertinencia en todos los niveles 
de formación 

Redes de Conocimiento Sectoriales e Institucionales   

Centro de Investigación para la Formación Profesional   

Empresa Formadora   

P
R

O
C

ES
O

S 

P5. Asegurar  la calidad en todos los niveles de 
formación 

Programa de calidad para programas de Formación Superior 

Programa de calidad para programas Técnicos Laborales 

Programa de calidad para programas de formación complementaria 

Programa de calidad para programas  de ampliación de cobertura y 
articulación con la Media.  

Centro de excelencia para el desarrollo de instructores 

Certificación de Industria 

P6. Transferir conocimientos y tecnología a los 
programas de formación 

Programa de Formación en Bilingüismo 

Currículos con estándares internacionales 

Movilidad y competencias internacionales 

  

  
  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

C
R

EC
IM

IE
N

TO
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

D1. Fortalecer y mejorar la gestión el talento 
humano 

Inducción, capacitación y desarrollo de personal 

Relaciones laborales ármónicas 

Bienestar integral para los trabadores 

Clima y cultura organizacional 

D2. Desarrollar el sistema de gestión del 
conocimiento del SENA   

Redes de conocimiento  Sectorial e Industrial 

Observatorios Laborales 

Instituto  de Investigación para la Formación  Profesional 

Desarrollo Tecnológico            Emprendimientos de base tecnológica    
Extensionismo tecnológico 

D3. Fortalecer la gestión de la infraestructura 
física y tecnológica 

Gestión y modernización de la planta física 

Gestión de infraestructura tecnológica 

Modernización de los sistemas de información 

D4. Fortalecimiento institucional 

Servicio al ciudadano 

Comunicación estratégica 

Implementación del Sistema Integral de Gestión 

Avance en el gobierno institucional (normatividad, políticas, 
reglamentación, alineación de la estructura con la estrategia, sistemas 
de participación, Regionales y Centros)  

 
  

R
EC

U
R

SO
S 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Gestionar la financiación que demanda el plan 
estratégico 

Eficiencia en la gestión de los recursos 

Nuevas fuentes de financiación: regalías, cooperación internacional 

Negociación de empréstitos 
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1.2.6 El Modelo Estratégico 
 
El Modelo Estratégico se estructura a partir de la oferta de valor última que se logra alcanzando los 
propósitos institucionales derivados del beneficio recibido por los grupos de interés en el uso de los 
productos y servicios que debe ofrecer el SENA y el desarrollo interno requerido para soportar la 
oferta de valor establecida.  
 
Bajo este contexto, se establece la oferta de valor última como la contribución a la competitividad 
del país a través del aporte a la mayor productividad de las empresas y las regiones brindando 
conocimiento, tecnología y fuerza laboral, además del aporte a una mayor inclusión social de los 
colombianos brindando formación profesional integral, oportunidades laborales y emprendimientos 
sociales. Estas acciones se desarrollarán a través de los productos y servicios que ofrece la Entidad en 
formación profesional integral y en empleo y entendimiento. Para lograrlo se requiere fortalecer el 
sistema de conocimiento y diversos aspectos institucionales. 
 

                

 
Ilustración 6. Modelo Estratégico del SENA 

 

  



Informe de Gestión Primer Trimestre 2012  Página 21 
SENA – Dirección General  

 

Resultados primer trimestre 2012  - Iniciativas 

Estratégicas Programas y Proyectos   
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2 Más Productividad para las Empresas y las Regiones 

   

Ilustración 7. Más productividad para las empresas y las regiones 

 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el SENA orienta su trabajo a promover el 

desarrollo regional atendiendo a los requerimientos de los sectores productivos, a los lineamientos 

de los programas de gobierno locales y departamentales, y  a las necesidades de inclusión social y 

lucha contra la pobreza. 

 

Se busca que el SENA sea uno de los principales aliados para la promoción del desarrollo regional,  

orientando su quehacer a programas de alto impacto en las distintas regiones del país. 
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Ilustración 8. Indicadores más productividad para las Empresas y las Regiones 

 

2.1 Relacionamiento Estratégico con Regiones, Empresas y Gremios 

 
Teniendo como directriz el Plan Estratégico institucional se han focalizado esfuerzos para contribuir 

al incremento de la productividad y competitividad de las empresas y las regiones, a través del 

establecimiento de tres pilares fundamentales como se observa a continuación:   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Relacionamiento con empresas 
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2.1.1.1 RELACIONAMIENTO CON EMPRESAS 
 

El objetivo estratégico contribuir al incremento de la productividad de las empresas y de las regiones, 

como iniciativa a través del relacionamiento estratégico  con empresas, gremios y regiones. 

 

En la estrategia de relacionamiento empresarial, se estableció una nueva estructura de atención en 

las regionales como proceso independiente de  la fiscalización. En las regionales se tendrán 56 

gestores empresariales y 110 Técnicos de Centro de Formación quienes velarán por la atención de los 

requerimientos de  acuerdo con la siguiente segmentación  por  empresas: 

 
Tabla 1. Segmentación de empresas 

Segmentación 

Empresas 

Objetivo o Alcance del 

Relacionamiento 

Temas que debe incluir el 

relacionamiento 

Canales de 

Comunicación 

Grandes 

aportantes y 

gremios 

nacionales 

Convenio marco 

plurianual y derivados 

anuales 

1. Innovación 

Gestores Estratégicos 

en Regionales y 

Dirección General 

2. Cooperación internacional 

3. Formación integral 

4. Formación complementaria 

5. Certificación de competencias 

6. Servicio Nacional Empleo 

7. Emprendimiento y 

fortalecimiento (comunidad) 

8. Inclusión Social 

Medianos 

aportantes y 

gremios 

regionales 

Plan derivado anual o Por 

demanda 

1. Innovación Gestores Empresariales 

Regionales por 

demanda 

2. Formación integral 

3. Formación complementaria 

4. Certificación de competencias 

5. Servicio Nacional Empleo 

Pymes Por solicitud o demanda Los servicios que solicite la empresa  Contact Center 

Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

Dentro del plan para mejorar el relacionamiento con las empresas en el 2012 se implementaron los 

siguientes proyectos a nivel nacional: 1) Normalización de Cartera y 2) CRM – Gerenciamiento de 

Relaciones con los clientes. 
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2.1.1.2 NORMALIZACION DE CARTERA 
 
Seguimiento Programa de Normalización de Cartera: 
 

1. Separar el proceso de Fiscalización y el proceso de Relacionamiento Corporativo: 

Durante el primer trimestre de 2012, se realizó el proceso de contratación de la nueva 

estructura de personal para el proceso de fiscalización (110 Fiscalizadores a nivel  nacional), 

abogados de vía gubernativa (28 abogados a nivel nacional), los gestores empresariales (56 

gestores a nivel nacional) y gestores Estratégicos (10 a nivel nacional); con funciones, 

responsabilidades, indicadores de gestión definidos para cada uno de ellos.   

 

2. Fortalecer el proceso y estructura del Área Coactiva: 

Durante el primer trimestre de 2012, se realizó el proceso de contratación de la estructura 

de la jurisdicción coactiva a nivel nacional.  

Se incluyó dentro de la Resolución 210 el proceso a seguir para depurar cartera por Costo – 

Beneficio. 

 

3. Integrar la gestión contractual: 

En esta nueva estructura se determinó la contratación de apoyos operativos que ejecuten 

oportunamente los procesos de regulación de cuota de aprendices, ampliación de la base de 

datos de las empresas reguladas, liquidación oportuna de los estados de cumplimiento de 

contrato de aprendizaje a las empresas obligadas, eficiencia en el agotamiento de la vía 

gubernativa, veracidad de aprendices disponibles para contrato de aprendizaje registrados 

en el aplicativo Sistema Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) y respuesta oportuna a los 

empresarios en la prestación de servicios del portafolio Institucional, para esto se cuenta con 

el apoyo de 28 técnicos de contrato ubicados en las Regionales y 105 Líderes de Centros. 

 

4. Actualizar los manuales, acuerdos y resoluciones de proceso: 

Durante el primer trimestre de 2012, se entregaron los manuales de fiscalización y cobro 

persuasivo, manual de contrato de aprendizaje, sistema de gestión virtual de aprendices y 

cartilla practica de preguntas y respuestas de contrato de aprendizaje. 

Se expidió el acuerdo 0004 de 2012 que deroga el acuerdo 00016 de 2003, determinando los 

parámetros para el registro de entidades de formación y programas objeto de contrato de 

aprendizaje para el cumplimiento de la cuota regulada con aprendices diferentes a los del 

SENA, así mismo se inició la construcción de Manual de FIC. Junto a la oficina de 

Comunicaciones se diseñó el nuevo video para promocionar el contrato de aprendizaje en la 

inducción de los aprendices. Junto a la Secretaria General se avanzó en el proceso de anti 

trámites para estandarizar los procesos que están a cargo de esta dirección en Gobierno en 

Línea “Solicitud virtual de aprendices SENA” y puntos de atención Servicio al Ciudadano. 
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5. Búsqueda de Aplicativos 

Durante el primer trimestre de 2012, se realizaron las reuniones con los posibles 

participantes de la licitación de los aplicativos CRM, Cartera, y ajustes para el aplicativo 

SGVA. 

Se realizaron reuniones junto con la oficina de Sistemas para coordinar la elaboración de las 

fichas COINFO y continuar con el trámite de licitación. 

Se solicitó formalmente a los posibles participantes en la licitación de CRM, CARTERA y 

ajustes al aplicativo SGVA los estudios de precios y mercado los cuales serán entregados el 

día 9 de abril de 2012. 

 

2.2 Más y mejores Contratos de Aprendizaje 
 
Con la promulgación de la Ley 789 de 2002 y sus Decretos reglamentarios 2585 y 933 de 2003, se ha 

incrementado la participación de los empresarios en la co- formación de aprendices. 

En el 2009 se expidió el decreto 1779 mediante el cual las empresas pueden ampliar la cuota de 

aprendices establecida por ley y aquellas con un número inferior a 15 trabajadores en nómina 

pueden tener aprendices de forma voluntaria,  dependiendo del número de trabajadores con el que 

cuenta. 

En este sentido, la meta establecida para 2012, es de 184.280 aprendices con contrato de 

aprendizaje. A marzo de 2012 se ha alcanzado un 45% de cumplimiento, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 2. Alumnos con Contrato  de Aprendizaje  acumulados 2012 marzo 

Cód. 
Regional 

Regional 
 PO. Meta  

2012  
 2012 

Ejecución    
% 

Ejecución   

5 Antioquia 34.000 18.000 53% 

8 Atlántico 11.230 5.412 48% 

11 Distrito capital 57.000 30.173 53% 

13 Bolívar 4.000 1.965 49% 

15 Boyacá 2.500 1.491 60% 

17 Caldas 3.300 1.832 56% 

18 Caquetá 510 251 49% 

19 Cauca 2.300 1.126 49% 

20 Cesar 2.000 935 47% 

23 Córdoba 1.650 849 51% 

25 Cundinamarca 13.700 7.979 58% 

27 Choco 160 71 44% 

41 Huila 2.150 1.217 57% 
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Cód. 
Regional 

Regional 
 PO. Meta  

2012  
 2012 

Ejecución    
% 

Ejecución   

44 La guajira 1.330 928 70% 

47 Magdalena 2.700 1.460 54% 

50 Meta 1.500 754 50% 

52 Nariño 1.500 693 46% 

54 Norte de Santander 2.650 1.292 49% 

63 Quindío 1.700 885 52% 

66 Risaralda 4.100 2.200 54% 

68 Santander 8.600 4.573 53% 

70 Sucre 830 378 46% 

73 Tolima 3.200 1.576 49% 

76 Valle 20.000 10.581 53% 

81 Arauca 220 141 64% 

85 Casanare 700 325 46% 

86 Putumayo 100 45 45% 

88 San Andres 350 269 77% 

91 Amazonas 135 26 19% 

94 Guainía 25 10 40% 

95 Guaviare 90 39 43% 

97 Vaupés 30 6 20% 

99 Vichada 20 8 40% 

 

 
   

TOTAL    184.280 97.490 53% 
Fuente: Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas - Grupo Servicio al Ciudadano - 
Aplicativo Sistema de Gestión Virtual de Aprendices SGVA 

Aprendices con contrato voluntario 

El contrato de aprendizaje voluntario es el Instrumento que permite materializar la responsabilidad 

social de las empresas obligadas y voluntarias al cumplimiento de la cuota regulada de acuerdo a lo 

establecido por la Ley en el marco del Decreto 1779 de 2009,  que se traduce en la formalización de 

una relación laboral especial, entre un estudiante que adelanta un programa objeto de contrato de 

aprendizaje y la empresa que voluntariamente contrata aprendices; beneficiando a estas empresas 

con talento humano de calidad, innovador, comprometido con la productividad y competitividad que 

el país requiere. 
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Ilustración 10. Empresas con cuotas reguladas voluntarias 2012 marzo 

2.2.1.1 Cuotas Reguladas  
 
Es el instrumento que permite definir el número de contratos de aprendizaje que debe cumplir una 

empresa,  establecida mediante Resolución expedida por el Director Regional del SENA que 

corresponde al domicilio principal del empleador. 

 

Ilustración 11. Número Empresas con Cuotas Reguladas 2012 marzo 
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2.3 Innovaciones en el Sector Productivo 
 
El Plan nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” estima que el País necesita 
garantizar una tasa de crecimiento potencial de 6% o más, de manera sostenida para mejorar su 
competitividad en los mercados internacionales para lo cual propone avanzar en tres ejes 
fundamentales: (1) la innovación; (2) la política de competitividad y de mejoramiento de la 
productividad; y (3) la dinamización de sectores “locomotora” cuyo impacto directo e indirecto 
lideren el crecimiento y la generación de empleo: sector minero-energético, vivienda, transporte, 
sectores basados en la innovación, y sector agropecuario.  
 
En el marco de esta política, el Departamento Nacional de Planeación, conjuntamente con 
Colciencias, ha diseñado la Estrategia Nacional de Innovación, en torno a tres pilares: 
 

 Capital Humano de Calidad: 
• Formar capital humano altamente calificado para la transformación productiva. 
• Educar con calidad de talla mundial a los profesionales de las regiones colombianas. 
• Formar con habilidades innovadoras y emprendedoras a los jóvenes y niños. 

 
 

 Innovación Empresarial y Emprendimiento Innovador: 
• Incentivar la innovación empresarial. 
• Crear un ecosistema para el emprendimiento innovador. 
• Fomentar la innovación social. 

 

 Ciencia y Tecnología: 
• Establecer infraestructura científica y tecnológica líder en Latinoamérica. 
• Proteger la creación intelectual para la generación de conocimiento de vanguardia. 
• Financiar I+D de talla mundial para la solución de problemas específicos. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 344 de 1996 (Artículo 16), el SENA, debe destinar el 20% de 
los ingresos correspondientes a los aportes parafiscales para el desarrollo de programas de 
competitividad y desarrollo tecnológico productivo, como parte de la contribución del Estado al 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
El contexto de política pública y la estrategia nacional de innovación son la base para el desarrollo 
de las directrices de innovación y desarrollo tecnológico definida en los acuerdos que para esta línea 
emite el Consejo Directivo Nacional del SENA. En este sentido, la contribución al fomento y 
promoción de la innovación, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de la productividad y 
competitividad de las empresas se realiza a través de programas de innovación y desarrollo 
tecnológico productivo, así como a través de la modernización empresarial con programas de 
formación especializada en las empresas. 
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2.3.1 Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico Productivo 
 
A través de este programa se contribuye al desarrollo tecnológico del País y a la implementación de 

procesos innovadores en el sector productivo nacional, mediante la cofinanciación de proyectos de 

empresas, grupos de empresas o encadenamientos productivos, cuyo propósito es elevar sus niveles 

de productividad a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las empresas, en 

alianza con entidades vinculadas al Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación3.  

 

En desarrollo de las Convocatorias 021 y 026 de 2011, cuyo objeto es “Convocar al sector 

empresarial en general, con el fin de que presenten propuestas para desarrollar proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico que impacten la productividad y competitividad de las empresas y 

que impulsen los sectores de clase mundial”, se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Instalación de trece (13) Comités Operativos: 
 

• Convenio Nº 327 - Fundación Terrazul. 

• Convenio No. 369 - Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite-CENIPALMA. 

• Convenio No. 370 - Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – FEDEPALMA. 

• Convenio No. 372 - Federación Colombiana de Ganaderos – FNG. 

• Convenio No. 364 - Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías 

Relacionadas – FEDESOFT. 

• Convenio No. 375 - ACT Telemática S.A. 

• Convenio No. 358 - Pensemos Soluciones de Industria S.A. 

• Convenio No. 361- Comercializadora Juangui S.A. 

• Convenio No. 371 - Incubadora de Empresas del Oriente, INCUBAR Boyacá. 

• Convenio No. 365 - Alternativa de Moda S.A.S. 

• Convenio No. 368 - Pensemos Soluciones de Industria S.A. 

• Convenio No. 366 - Manufacturas en Cuero V&C S.A.S. 

• Convenio No. 376 - Choucair Cárdenas Testing S.A. 

 

 Con el propósito de realizar un estudio de mercado para la contratación de la Interventoría para 

los 48 convenios de cooperación que se encuentran en ejecución en el marco de las 

convocatorias Nº 021 y 026 de 2011, se enviaron invitaciones a participar a varias Universidades 

del País. 

 Con el objetivo de revisar el Acuerdo Nº 007 de 2006 “Por el cual se establece el Programa de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico Productivo” e identificar los puntos críticos de los procesos y 

                                                           
3
 Ley 1286 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, 

se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. 
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proponer las modificaciones pertinentes que contribuyan a las mejoras y orientaciones de los 

programas de innovación y desarrollo tecnológico productivo, se realizó una sesión de trabajo 

con los integrantes del Grupo de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad y 

representantes de gremios que hacen parte del Consejo Directivo Nacional del SENA. 

En el marco de la Convocatoria 005 de 20124, cuyo objeto es “Convocar al sector empresarial en 

general, con el fin de que presenten propuestas para desarrollar proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico que impacten la productividad y competitividad de las empresas”, el Consejo Directivo 

Nacional aprobó un traslado de recursos al programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Productivo con el fin de destinar un presupuesto total de $20.750’000.000 a la convocatoria del 

programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico Productivo.  
 

 

En el marco de la estrategia de Corredores Tecnológicos, se realizaron visitas de Evaluación al 

Corredor Tecnológico del Huila (20 de Marzo) y al Corredor Tecnológico del Tolima (26 y 27 de 

Marzo). 

 
Unidades de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

A través de este programa se promueve y apoya la creación y fortalecimiento de Unidades de 

Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico en las empresas para mejorar su productividad y 

competitividad, e incentivar la existencia de una base de ingeniería y tecnología para apoyar la 

productividad y competitividad en las micro y pequeñas empresas, en el marco de alianzas que se 

constituyan con centros de investigación y de desarrollo tecnológico nacionales o internacionales. 

 

El Programa apoya las siguientes modalidades para que las empresas logren la consolidación de la 

Unidad de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico: 

 

 Asistencia técnica especializada de una entidad experta en Gestión de la Innovación, para 

realizar actividades de acompañamiento y fortalecimiento de redes de conocimiento de la 

empresa, herramientas para monitoreo de tecnología y consultoría en gestión de la 

innovación. Esta modalidad es opcional dentro del proyecto y aplica para todo tipo de 

empresas. 

 

 Incorporación de máximo dos Jóvenes profesionales en Ingeniería o Ciencias por empresa, 

que no tengan o hayan tenido vinculación con la empresa, que apoyarán la consolidación de 

la Unidad a través del monitoreo de tecnología, de la formulación y desarrollo de proyectos 

específicos que apunten a disminuir las brechas de competitividad identificadas en la FASE I 

                                                           
4
 Esta convocatoria se abrió el 30 de Marzo y se cierra el 2 de Mayo. El proceso de evaluación, viabilidad y aprobación de las propuestas se 

realizará entre el 4 de Mayo y el 20 de Junio. 
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de la empresa, de la apropiación y gestión de la tecnología y de la participación en la 

transferencia de conocimiento al SENA y/o al sector productivo. Esta modalidad aplica sólo 

para las micro y pequeñas empresas, y es de carácter opcional para estas. Esta modalidad se 

incorporó como parte de un diseño piloto, realizado conjuntamente  con el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), para fortalecer la base tecnológica y de ingeniería de las 

empresas, en el marco de la nueva política pública de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

 

En desarrollo de la Convocatoria 027 de 2011 de este programa, cuyo objeto es “Convocar a las 

empresas con el fin de que presenten un proyecto para crear y/o fortalecer Unidades de Investigación 

Aplicada y Desarrollo Tecnológico al interior de las empresas, generando impacto en su productividad 

y competitividad; así como incentivar la existencia de una base de ingeniería y tecnología para apoyar 

la productividad y competitividad en las micro y pequeñas empresas”, se realizaron las siguientes 

acciones: 
 

 Se solicitó el pago del primer semestre en el programa de Maestría en Ingeniería Electrónica, en 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá a tres beneficiarios del Convenio de Cooperación 

No.380 de 2011. 

 

 En desarrollo de la Fase II del programa se solicitó el pago de la matrícula de los programas de 

Maestría de los beneficiarios de los siguientes convenios de Cooperación: 

 

• Convenio No. 004 de 2011, Maestría en Ingeniería Industrial, Universidad Pontificia 

universidad Javeriana de Bogotá. 

• Convenio No. 012 de 2011, MSc in Consumer Marketing, University of Liverpool. 

• Convenio No. 272 de 2011, Maestría en Ingeniería Química, Universidad de Adelaide 

(Australia). 

• Convenio No. 007 de 2011, Maestría en Sistemas Automáticos de Producción, Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

• Convenio No. 526 de 2011, Maestría en Ingeniería Mecánica, Universidad Nacional de 

Colombia. 

• Convenio No. 002 de 2011, Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en protección de 

cultivos, Universidad Nacional de Colombia. 

• Convenio No. 260 de 2011, Magister en Ingeniería de  Materiales y Procesos, Universidad  

Nacional de Colombia. 

• Convenio No. 007 de 2011, Magíster en Gerencia de Operaciones, Universidad de la Sabana.  

 

 Se realizó el seguimiento al Convenio No. 326 de 2009 suscrito con el ICETEX con el propósito de 

revisar aspectos relacionados con la ejecución del convenio y establecer el plan de acción para la 
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vigencia 2012. Se designó el delegado del SENA ante la Junta Administradora del convenio. De 

igual forma, se realizó el seguimiento a 38 convenios de cooperación, con vigencia anterior a 

2011, que se encuentran en proceso de liquidación. 

 

El 30 de Marzo se realizó la apertura de la Convocatoria 004 de 2012 de este programa5 cuyo objeto 

es “Convocar a las empresas, grupos de empresas y agremiaciones, con el fin de que presenten 

proyectos que tengan por objeto crear y/o fortalecer unidades de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico (cualquiera que sea la denominación que se adopte al interior de la empresa), mediante 

la asistencia técnica especializada en diferentes etapas del proyecto y la vinculación de Jóvenes 

Profesionales en Ingeniería o en Ciencias”. 

2.3.2 Investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico Convenio SENA - COLCIENCIAS6 
 
De acuerdo con lo establecido en las Leyes 812 de 20037 y 1151 de 20078, Colciencias y el SENA, a 

través de convenios especiales de cooperación deben promover y fomentar la investigación aplicada, 

la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, tecnología e innovación 

y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación. Para este 

propósito, hasta el 2011, el SENA transfirió a Colciencias la cuarta parte de los recursos provenientes 

del 20% de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996. A partir 

de 2012, de acuerdo con la Ley 1485 de 20129, el SENA transferirá al menos la cuarta parte de los 

recursos provenientes del 20% de aportes parafiscales tanto a Colciencias como al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MCIT) para financiar las actividades de investigación aplicada, 

innovación y desarrollo tecnológico. El SENA y el Departamento Nacional de Planeación definirán la 

asignación específica para cada entidad. 

 

A través de la alianza con Colciencias, el SENA contribuye con la promoción de la competitividad de 

las empresas colombianas, a través de proyectos innovadores con cadenas productivas, 

conglomerados empresariales y organizaciones productivas departamentales, que hacen parte de los 

sectores económicos considerados estratégicos o de clase mundial. De igual forma, al fortalecimiento 

                                                           
5
 La Convocatoria se cierra el 2 de Mayo. El proceso de evaluación, viabilidad y aprobación de las propuestas se realizará entre el 4 de 

Mayo y el 20 de Junio. 
6
  Los convenios SENA-Colciencias tienen su origen en la Ley 344 de 1996 que establece que el SENA destinará el 20% de sus ingresos para 

financiar actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico. De igual forma, en el 
Plan de Desarrollo de 2003 se incluyó un artículo, por el cual Colciencias y el Sena, a través de convenios especiales de cooperación, 
promoverán y fomentarán la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la Ciencia, la tecnología y la 
innovación. En general, la construcción de capacidades regionales en esta materia 
7
 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006: hacia un Estado comunitario. Específicamente en el Artículo 75. 

8
 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Estado Comunitario: desarrollo para todos. Mantiene la vigencia del 

Artículo 75 de la Ley 812 de 2003. 
9
 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 

de Diciembre de 2012. Específicamente en el Artículo 48. 
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de la capacidad de las empresas para identificar, formular y ejecutar proyectos de inversión, 

mediante la formación de talento humano especializado.  

 

En desarrollo de esta alianza, se suscribió el Convenio No.016 del 28 de Febrero de 2012, con 

vigencia de un año, el cual contempla cuatro líneas de acción: i) Apoyo al sector productivo en 

alianza con el sector investigador; ii) Financiación del piloto de sistema de transferencia de propiedad 

intelectual; iii) Alianzas Regionales para la innovación, y iv) Innovación inclusiva e incluyente; se 

elaboró el plan operativo del convenio y se revisó la articulación del SENA y Colciencias en la línea de 

acción del plan piloto de transferencia de tecnología. En el marco de la alianza con el MCIT, se 

adelantaron gestiones administrativas y jurídicas para la firma del convenio y se realizaron ajustes al 

plan operativo. 

 

Adicionalmente, se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos por Colciencias en relación 

con la liquidación de los Convenios No.055 de 2005, No.048 de 2009 y No.013 de 2010.  

  
2.3.3 Programa de Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso Humano 
 
Este programa se desarrolla en alianza con el sector productivo y está orientado al fomento de la 

competitividad, a través de la formulación y ejecución de proyectos basados en acciones de 

formación para el mejoramiento de competencias laborales, la actualización tecnológica, y la 

transferencia y apropiación de conocimiento del recurso humano en los diferentes niveles 

ocupacionales10.  Se desarrolla a través de dos líneas de formación: 

 Sena-Empresas: Incrementa las competencias laborales del talento humano, a través de 

programas de capacitación, diseñados a la medida de las necesidades de las empresas, 

organizaciones, o de la cadena productiva, que incidan en la productividad y la 

competitividad de las mismas. 

 Alta Gerencia: Actualiza las competencias gerenciales específicas para profundizar 

conocimientos, generando estructuras lógicas de pensamiento que permitan la toma de 

decisiones estratégicas, mejorando la productividad y competitividad de las empresas. 

 

Para el alistamiento y desarrollo de la Convocatoria 001 de 201211, cuyo objeto es “Fomentar y 

cofinanciar proyectos de Formación Continua Especializada, presentados por las empresas aportantes 

al SENA por los gremios, federaciones gremiales, asociaciones representativas de empresas o 

                                                           
10

 A partir del 2012, este programa se rige por el Acuerdo 002 del 2012 (Febrero 2) del Consejo Directivo Nacional del SENA. Desde 2009 y 

hasta 2011 se denominaba Programa de Formación Especializada y Actualización Tecnológica del Recurso Humano, regido por el Acuerdo 
017 de 2009 del Consejo Directivo Nacional del SENA. 
11

 Esta convocatoria se abrió el 29 de Febrero y se cerró el 28 de Marzo. El proceso de evaluación, viabilidad y aprobación de las 

propuestas se realizará entre el 29 de Marzo y el 7 de Mayo. El plazo límite de ejecución de los convenios que se suscriban es el 20 de 
Noviembre. 
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trabajadores, centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidos, que tengan por objeto 

mejorar su productividad y competitividad.”, se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Elaboración de la Resolución de Tarifas, ajuste de la Matriz de Evaluación, actualización del 

formulario para la presentación de proyectos en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos 

(SIGP) de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo y el Pliego de condiciones, y diseño de 

formatos complementarios y de apoyo al proceso de evaluación para realizar la trazabilidad al 

soporte de los conceptos de evaluación técnica y financiera. 

 

 Con el propósito de socializar el Programa de Formación Continua y el Acuerdo 0002 de 2012, se 

realizó una reunión con gremios y/o empresas (FENAVI, SAC, BAVARIA, Cerrejón, 

Teleperformance, Mesa Sectorial de Industria Gráfica). 

 

 Con el propósito de brindar información y responder inquietudes sobre el proceso de la 

convocatoria, se presentó una videoconferencia interna para los funcionarios de las regionales 

del SENA y otra externa para los interesados en participar. De igual forma, para realizar 

aclaraciones al proceso de convocatorias se realizó una reunión con empresarios del Eje Cafetero 

y Norte del Valle en la regional Risaralda; y se respondieron inquietudes por escrito a los 

interesados sobre el proceso de la convocatoria.  

 

 Selección y contratación de la empresa PROPAÍS - Corporación para el Desarrollo de las 

Microempresas para realizar la evaluación de las propuestas presentadas en la convocatoria; y 

elaboración de los estudios previos y envío de invitaciones a pre-cotizar para la contratación de 

la Interventoría del programa. 

 

 Al cierre de la convocatoria, se obtuvieron los siguientes resultados: 414 propuestas registras en 

el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos (SIGP), 34 propuestas presentadas 

extemporáneamente y 18 propuestas sin radicación física; con base en estos resultados 

quedaron 362 propuestas para verificación jurídica: 107 para la línea de formación de Alta 

Gerencia y 255 para la línea de formación SENA-Empresas. El valor total de las propuestas 

presentadas asciende a $122.487.710.652, de los cuales $66.981.654.574 corresponden a 

financiación SENA. 
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3 Inclusión Social  
 

  

Ilustración 12. Inclusión social 

 

El SENA a través de su oferta programática ha implementado acciones de formación bajo estrategias 

y metodologías que flexibilizan los ambientes de aprendizaje y los horarios en los que se imparte la 

formación, con el objetivo de facilitar la generación de ingresos de las poblaciones vulnerables del 

país y de la población en extrema pobreza, miembros de la Red Unidos, garantizando su inclusión 

social, y por ende  una mejor calidad de vida. Se logra así, que estas poblaciones tengan las mismas 

oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica y social.    

Para fomentar la inclusión social y económica de estas poblaciones, el SENA desarrolló  el 

planteamiento de “innovación social”, éste permitió modificar los términos de las convocatorias del 

Fondo Emprender para que las poblaciones Vulnerables puedan acceder a recursos de capital para la 

creación de empresas, así mismo, ajustó las convocatorias de Apoyos de Sostenimiento, para que las 

poblaciones Vulnerables de la Red Unidos y Desplazados por la violencia  se beneficien  con recursos 

de manutención, mientras adelantan el proceso formativo.  
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Ilustración 13. Indicadores Inclusión Social 

3.1 Poblaciones Vulnerables 

 
El SENA viene articulando esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas 

en torno a la formación de las poblaciones vulnerables, entendiéndose estas, como el conjunto  de 

personas o grupos poblacionales que  se  encuentran  en  condiciones de fragilidad, bien sea por su 

condición étnica, de género, edad, capacidad  funcional, nivel  económico,  cultural y que requieren 

de una atención especializada, por parte de las entidades del Estado, para favorecer los proceso de 

inclusión social, donde se reconozca la diferencia y se promueva la equidad. 

 

Con una oferta integral de servicios el SENA atiende las siguientes  poblaciones vulnerables para 

mejorar sus niveles de inserción laboral, empleabilidad e inclusión social. 

 

 Desplazados por la violencia 

 Desplazados por fenómenos naturales 

 Discapacitados 
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 Personas en proceso de reintegración y adolescentes desvinculados de grupos 

armados organizados al margen de la ley 

 Indígenas 

 INPEC 

 Jóvenes vulnerables 

 Adolescente en conflicto con la ley penal 

 Mujer cabeza de familia 

 Negritudes 

 Afros colombianos 

 Raizales 

 Palenqueros 

 Tercera edad 

 Adolescente trabajador 

 Remitidos por el PAL 

 Soldados campesinos 

 Sobre minas antipersonales 

 Room 
 

Para la atención de estas poblaciones, la institución implementó una ruta de atención que consta de 

las siguientes fases: Inscripción en el Servicio Nacional de Empleo, que se realiza  de manera 

presencial  o virtual en los Centros del Servicio Nacional de Empleo dispuestos a nivel nacional. De 

manera virtual  pueden ingresar  a la página web http://spe.sena.edu.co o www.empleat.gov.co, 

para acceder a los servicios de  Orientación Ocupacional; Formación Ocupacional, Certificación de 

Competencias, Intermediación Laboral, y Asesoría para desarrollar proyectos productivos.  

 

A través, del proceso formativo el SENA tiene como propósito,  desarrollar en las poblaciones 

vulnerables conocimiento, habilidades y destrezas prácticas que permitan mejorar las competencias 

laborales para optimizar sus niveles de inserción laboral o pueden optar por la implementación de un  

plan de negocio  o una Unidad Productiva, despertando en esta población la mentalidad 

emprendedora  como alternativa de generación de ingresos económicos y así elevar el nivel de vida 

de su núcleo familiar.  

 

Para la atención Integral de estas Poblaciones, el SENA se articula con instituciones públicas y 

privadas, como Acción Social, ICBF, Agencia Colombiana para la Reintegración, Policía Nacional, Alta 

Consejería para la Mujer, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Justicia, INPEC, OIM, 

FUPAD, entre otras, con el fin de articular esfuerzos que permitan mejorar sus niveles de ingresos y 

calidad de vida.   

http://colombianostrabajando.sena.edu.co/
http://www.empleat.gov.co/
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En el primer trimestre de 2012 el cumplimiento en la atención a las poblaciones vulnerables es del 

47% de la meta prevista que corresponde a 1.339.748 aprendices; el SENA ofreció capacitación a 

636.066  aprendices. La atención medida en cupos de formación corresponde a 697.389 cupos. 

A continuación se visualiza el cuadro de ejecución: 

Tabla 3. Aprendices y cupos población vulnerable  2012 S1 marzo 

TIPO POBLACION 
PO. 2012 

Metas 
Aprendices 

2012  
Ejecución  

Aprendices  

2012  
Ejecución  

Cupos  

%  
Ejecución  en 
aprendices  

Total Programa Desplazados Por La Violencia 307.748 133.525 154.632 43% 

Desplazados Por Fenómenos Naturales  32.500 9.736 10.873 30% 

Discapacitados  19.715 7.465 8.358 38% 

Indígenas  43.272 17.720 19.010 41% 

INPEC 27.351 10.787 13.266 39% 

Jóvenes Vulnerables  339.523 173.310 188.584 51% 

Adolescente En Conflicto Con La Ley Penal  5.607 2.216 2.867 40% 

Mujer Cabeza De Hogar  317.526 152.420 162.445 48% 

Negritudes  55.479 22.826 24.741 41% 

Afrocolombianos  4.207 1.034 1.144 25% 

Raizales  2.256 231 294 10% 

Palenqueros  600 40 40 7% 

Reintegrados  8.287 1.899 2.321 23% 

Tercera Edad  41.027 18.299 19.124 45% 

Adolescente Trabajador  101.673 67.279 71.639 66% 

Remitidos Por El Pal 13.533 9.520 9.741 70% 

 Soldados Campesinos  16.198 6.363 6.761 39% 

Sobre Vivientes Minas Antipersonales  2.941 1.360 1.510 46% 

Room 305 36 39 12% 

 TOTAL VULNERABLE    1.339.748       636.066       697.389  47% 

Fuente: SENA - Dirección de Planeación, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados, Aplicativo  Sofía 

Plus  

3.2 Menos Pobreza  

 
El Gobierno Nacional se ha comprometido  a reducir la pobreza del país en un ocho por ciento 
(8%) durante cuatrienio,  hasta situar este indicador en el 32%. Para conseguir este objetivo, el 
gobierno ha emprendido  una "acción focalizada", la cual se articula a través del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014.  
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En este contexto, el gobierno nacional incorpora a sus informes oficiales el Índice 

multidimensional de pobreza (IMP),  Según éste, se miden diferentes aspectos en diversas 

dimensiones que, en el caso de Colombia, son: acceso a servicios públicos domiciliarios y 

condiciones del hogar, salud, condiciones de la niñez y la juventud,  educación y ocupación. Para 

elegir estas dimensiones y los aspectos incluidos en cada una de ellas, el DNP basó su revisión 

 en un conjunto de indicadores de uso frecuente (entre ellos el ICV ( Índice de Calidad de Vida), 

IDH (índice de Desarrollo Humano) y el  NBI ( índice de Necesidades Básicas Insatisfechas). Para 

el año 2010 el índice de Pobreza Multidimensional es de 30.7%, el gobierno se fijó la meta para 

el año 2011 del 25,7% y culminar el cuatrienio en un 22.5%. A partir de lo anterior, el índice 

incorpora 16 variables 

 

Ilustración 14. Dimensiones de Índice Multidimensional de Pobreza 

De acuerdo a lo anterior, el DNP fijó un umbral de carencias para considerar a una persona 

como pobre, de esta forma, quienes tengan carencias en al menos 5 de los 16 aspectos 

considerados, entran a las cifras de pobreza.  Dentro de las estrategias que tiene el Gobierno 

para la reducción de la pobreza esta la RED UNIDOS, la cual se implementó en el año 2006. 

3.2.1 Red para la superación de la pobreza extrema-red unidos. 
 
La Red Unidos es una estrategia liderada por el Gobierno Nacional, propone una intervención integral 

y preferente para 1,5 millones de familias colombianas en situación de pobreza extrema o de 
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desplazamiento, con el propósito de que alcancen 45 logros básicos enmarcados en 9 dimensiones, 

que representan las condiciones deseables para su desarrollo, en un periodo máximo de 5 años.  

 

Unidos actúa en las dimensiones de: Identificación, Ingresos y Trabajo, Educación y Capacitación, 

Salud, Nutrición, Habitabilidad, Dinámica Familiar, Bancarización y Ahorro y Apoyo para garantizar el 

Acceso a la Justicia. De esta manera, UNIDOS se constituye como el mecanismo fundamental para 

cumplir ampliamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM. 

 

A fin de articular la oferta institucional existente, y de reducir al mínimo necesario el carácter 

asistencial de las intervenciones, el Gobierno creó el CONPES 3616 - Lineamientos de la Política de 

Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento, 

 cuyo objetivo central es “Desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población en 

situación de pobreza extrema y desplazamiento (PPED), aprovechando sus capacidades y creando las 

oportunidades para que los diferentes grupos que la componen, puedan acceder y acumular 

activos”. La política apunta a consolidar una ruta integral de generación de ingresos que le permita a 

una familia pobre extrema o desplazada, la independencia económica a través del acceso a un 

esquema integral de servicios dirigidos a ofrecer o fortalecer las capacidades de las personas y  la 

acumulación de activos. 

La Comisión Intersectorial de la Red Unidos, liderada por el Departamento Nacional de Planeación 

DNP,  El Ministerio del Trabajo, el Departamento para la Prosperidad Social y La  Agencia Nacional 

para la Superación de la Pobreza Extrema, estableció como lineamiento  la necesidad de priorizar 

dentro de la atención a las personas de la Red Unidos, 350 mil familias que por el avance en el 

cumplimiento de logros están próximas a superar su condición de pobreza extrema para el período 

2011-2014. 

De acuerdo a lo anterior, en el 2012 la meta es promover 113.000 familias que se encuentran entre 

uno, dos y tres logros por superar;  estas familias se promoverán por  trimestres,  en el primer 

trimestre se ha establecido como meta la promoción de 10 mil familias ubicadas en 21 municipios 

priorizados, 23 mil más lo serán entre mayo y junio en 40 municipios,  y en el segundo semestre  400 

municipios  serán focalizados con  50 mil familias que avanzarán a la Senda de la Prosperidad, 

finalizando  el año con 30 mil familias que podrán dejar atrás la pobreza extrema en todo el territorio 

nacional.    

Con el fin de establecer la población Unidos a atender de forma prioritaria por el SENA, La Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, remitió la base de datos de las 113.000 familias a 

focalizar, con esta información la Entidad desarrolló un proceso de cruce de información, en la cual 

hizo una selección de los registros de las personas que no han cumplido los logros  en  los que la 

Entidad aporta sus servicios como miembro de la Red, es decir: 
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Logro 6 “las personas en edad de trabajar acceden a servicios de intermediación 

laboral o asistencia técnica o apoyo a emprendimientos o procesos asociativos o 

capacitación laboral o certificación de competencias laborales”  

Logro 11  “Una vez concluido el ciclo básico, quienes lo deseen, se vinculan a la 

educación, media, Técnica, tecnológica o universitaria o acceden a formación para el 

trabajo”   

El SENA atiende a la población miembro de la Red Unidos a través de los siguientes programas: 

 Inscritos en el Servicio Nacional de Empleo  

 Formación  Complementaria para personas en situación de desplazamiento 

 Formación Complementaria para Jóvenes Rurales Emprendedores 

 Formación Titulada a través de Centros de Formación  

 

A continuación se muestran los resultados alcanzados durante el primer trimestre de 2012. 

 
Tabla 4. Resultados Red Unidos enero – marzo 2012 

Programa Meta 2012 
Ejecución 

Personas 2012 
% Ejecución 

Desplazados 66.065 28.740 44% 

Jóvenes Rurales 35.574 12.208 34.% 

Titulada 21.068 36.288 172% 

Complementaria 11.243 18.721 167% 

SNE (*) 8.541 10.871 127% 
Fuente. Dirección de Planeación. Grupo Gestión de la Información y Evaluación de Resultados. 
Aplicativo SOFIA Plus. (*)  Dirección de Empleo y Trabajo. Aplicativo SNE 

 
3.2.2 Atención a víctimas del conflicto armado 
 
El SENA en el marco de la Ley de Atención a víctimas,  habilita acciones de formación priorizadas para 

esta población, principalmente: orientación ocupacional para las personas en proceso de retorno o 

reubicación, capacitación y planes de empleo de empleo urbano y rural.  

3.2.3  Población  afrocolombianos y negros  
 
El SENA tiene una estrategia de atención a esta población con enfoque diferencial, implementando la 

metodología de Tropenbos, con esta se garantiza en las regiones donde se asienta esta población, la 

capacitación de instructores con enfoque etnoeducativo para la formación en contextos 

interculturales, adicionalmente se flexibilizan los ambientes de aprendizaje y los horarios para que 

los instructores se desplazasen a los sitios de asentamiento.   
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A marzo de 2012 se han atendido 22.826 aprendices pertenecientes a las negritudes con 24.741 

cupos de formación, así mismo, se brindó formación a 1.034  aprendices afrocolombianos, a través 

de 1.144 cupos. 

3.2.4 Atención integral población indígena 
 
Para la atención de este grupo poblacional el  SENA contrata  instructores indígenas, preferiblemente 

de la misma etnia,  para el desarrollo de las acciones de formación, las cuales son desarrolladas en 

los lugares de asentamiento de los pueblos indígenas, se concertan los contenidos de los programas 

curriculares teniendo en cuenta las proyecciones de los planes de vida de los diferentes grupos 

étnicos. 

Durante el primer trimestre de 2012 se han atendido 17.720  aprendices indígenas a través de 19.010 

cupos de formación. 

3.2.5 Atención a la primera infancia   
 
Mediante la implementación del programa Técnico en Atención Integral a Primera Infancia, el SENA 

brinda a las madres comunitarias del ICBF en todo el país, la posibilidad de cualificar su labor y de 

profesionalizar el rol de la madre comunitaria a favor de la primera infancia más vulnerable del país, 

contribuyendo de manera decidida en la protección y desarrollo integral de los niños de 1 a 6 años 

que son atendidos en los hogares comunitarios del ICBF a nivel nacional. Este programa fue 

desarrollado en alianza con el ICBF y el Ministerio de Educación, incluyendo competencias laborales 

en pedagogía, salud y nutrición, protección y participación.  

El programa de Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia, se imparte en todo el país a 

personas cuidadoras de niños de 0 a 6 años, en su mayoría madres comunitarias y otros agentes 

educativos.  

3.2.6  Personas en proceso de reintegración  
 
Esta población es atendida por el SENA desde el año 2002. La Entidad brinda a esta población acceso 

a módulos especiales de nivelación de competencias que facilitan su acceso y permanencia en las 

formaciones de nivel titulado, mediante el despliegue de estrategias puntuales de atención se ha 

logrado una mayor cualificación en las acciones de formación brindadas.  

Con la Cooperación Holandesa NUFFIC, el Ministerio de Educación y la ACR, el SENA ha sumado su 

esfuerzo en la construcción de un modelo de flexibilización de ingreso para adultos vulnerables por 

ciclos de formación, permitiendo así  a estas personas,  mejorar sus niveles de escolaridad mientras 

desarrollan el proceso formativo en los Centros de Formación Profesional del SENA. 
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En el primer trimestre de 2012, se han atendido 1.899 aprendices, a través de 2.321 cupos dirigidos a 

población en proceso de reintegración  y adolescentes desvinculados de grupos armados.  

 
3.2.7 Atención a personas con discapacidad -programa SENA  incluyente  
 
Desde el año 2002 El SENA viene adelantado la atención a personas con discapacidad, para tal efecto 

implementó el Programa SENA Incluyente, como  estrategia del Gobierno Nacional para brindar una 

atención especializada por parte de las entidades del Estado. En  el caso del SENA, se facilita el 

acceso a los programas de  formación para el trabajo, incidiendo en los niveles de empleabilidad e 

inserción laboral de este colectivo poblacional. 

 

Dentro del programa SENA Incluyente, se han desarrollado líneas de acción como la formación a la 

medida, en esta; los diseños curriculares tienen en cuenta las necesidades de los sectores 

productivos, garantizando la inserción laboral de estas personas, como política de responsabilidad 

social empresarial.  

 
A través de la Cooperación Internacional se gestionan recursos para apoyar las acciones del SENA en 

beneficio de la población con discapacidad, es el caso del convenio de la Fundación Once para 

América Latina y el programa Ágora Colombia (Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina) 

ejecutado por él  SENA, cuyo objeto es facilitar la inclusión socioeconómica de personas ciegas y con 

baja visión a través de acciones de formación y asesoría a las empresas que permitan vincular estas 

personas con adaptación de puestos de trabajo, herramientas tecnológicas y seguimiento y 

acompañamiento  a las personas vinculadas laboralmente. 

Del mismo modo, el SENA, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y la Fundación Corona, 

suscribieron el convenio Programa de Inserción laboral de personas con discapacidad, donde se 

desarrollarán procesos de formación culminando con la inserción laboral. El programa se desarrolla 

en Cali, Pereira, Medellín y Bogotá, en alianza con las cajas de compensación.  A través de este 

importante  convenio se efectúa la sensibilización de las empresas para que estas vinculen personas 

con discapacidad.  

El SENA viene contratando a través de los Centros de Formación intérpretes de señas, facilitando la 

transferencia de conocimiento. Como resultado de las acciones formativas a las personas con 

discapacidad auditiva., igualmente se instalaron alrededor de 1.642 licencias de Jaws, en todas las 

regionales del país, para facilitar a las personas con discapacidad visual el acceso a las acciones de 

formación.    

Por otra parte, las regionales dentro del proceso de sensibilización empresarial, convocan a jornadas 

de trabajo a los Jefes de Personal de las empresas, para motivarlos a que vinculen laboralmente a 

estos colectivos poblacionales, presentándole los beneficios de la Ley 361 de 1997 artículo 31.   
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La ruta de atención del SENA a las poblaciones vulnerables inicia en las oficinas del Servicio Nacional 

de Empleo ubicadas en las ciudades capitales del país.  

El SENA ha brindando oportunidades a esta población, a través de la atención a 7.465 aprendices en 

condiciones de discapacidad, destinando 8.358 cupos, durante el primer trimestre del 2012. Se busca 

con esta formación para el trabajo, facilitar su inclusión social y económica. 

3.2.8 Mujer Cabeza de Hogar  
 
El SENA para la atención de la Mujer Cabeza de Hogar, se articula con la Alta Consejería para la 

Equidad de la Mujer, para la construcción de la política de equidad de género para este colectivo 

poblacional, a través de esta articulación se ha logrado estructurar una oferta integral con todas las 

entidades del Gobierno Nacional  que tienen competencia a través de su accionar para promover la 

equidad de género.   

El SENA viene trabajando con la fundación La Casa de la Mujer, desarrollando un trabajo conjunto,  

con el propósito de elevar  el nivel de conciencia de las mujeres en relación con los factores sociales, 

económicos, políticos y culturales que limitan sus posibilidades de autodeterminación; facilitando así  

su inclusión y participación en espacios de toma de decisiones  que busquen el bienestar de  sus 

familias y comunidades.  

De otra parte, La Corte Constitucional mediante Auto 092 y 237 de 2008,  ordenó la creación de 13 

programas dirigidos a mujeres jefes de hogar en situación de desplazamiento. Uno de estos 

programas, es el de Mujeres Productivas, liderado por el SENA y el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo.  El objetivo de este es facilitar oportunidades laborales y productivas y prevenir la 

explotación doméstica y laboral de mujeres jefes de hogar en situación de desplazamiento mayores 

de 15 años. Las entidades responsables de la ejecución del programa son: Acción Social, 

Bancoagrario, Bancoldex, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Protección Social, ICBF, 

Ministerio de Vivienda y Ministerio de Educación. 

En el primer trimestre del año 2012 el programa continuó con la atención de las 3.000 mujeres 

participantes en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Distrito Capital, Nariño, Chocó, Valle, Sucre 

y Guaviare. Con el apoyo del SENA y los operadores contratados por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, las mujeres participantes que cuentan con unidades productivas son 

acompañadas para fortalecer y garantizar la sostenibilidad de estas unidades productivas.  

Con la nueva ley de  victimas 1448 de 2011,  este programa se integra en el plan integral único para 

la atención de las mujeres víctimas, el cual se encuentra en construcción por parte de todas las 

entidades que conforman el sistema, liderado por la Alta Consejería para la Mujer y la Unidad de 

Atención y Reparación de las Víctimas. 
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En el periodo enero – marzo de 2012, el SENA capacitó 152.420 aprendices madres cabeza de familia 

a través de 162.445 cupos de formación.   

3.2.9 Atención Población Víctima de Minas Antipersonal 
 
EL SENA se ha articulado con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República  

DAPRE y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal para brindar 

atención a la población víctima de minas antipersonales.  

 

Dentro de las acciones que desarrolla el SENA se tiene: Educación en el manejo del riesgo causado 

por la MAP Y MUSE, capacitación en asistencia de primeros auxilios a las víctimas de MAP y MUSE, 

capacitación en formación para el trabajo con el fin de facilitar la inclusión social de esta población, a 

través del acompañamiento y asesoría en la implementación de planes de negocios y unidades 

productivas. 

 

En el marco del programa de atención a víctimas de minas antipersonal, de la Vicepresidencia de la 

República, la Entidad ha desarrollado el proceso de educación y prevención en el riesgo de minas que 

se imparte en las regiones más afectadas por esta problemática.  

A través de los Centros de Formación, durante el primer trimestre de 2012, la Entidad formo 1.360 

aprendices de los 2.941 que tiene como meta. La atención brindada corresponde a 1.510 cupos de 

formación. 

3.2.10  Adulto Mayor 
 
El SENA adelanta acciones de atención a esta población, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 

1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa 

de los derechos de los adultos mayores, se busca contribuir a la educación integral  de esta población 

permitiéndole elaborar proyectos de vida acordes  con su edad y expectativas de vida, ayudándolos a  

asumir roles en la vida familiar y social.  

De otra parte el  Centro de Salud y del Talento Humano del SENA, adscrito a la Regional Distrito 

Capital, desarrolló el programa de formación Asistencia Integral a Personas Mayores, dirigido a todas 

las personas que han trabajado, trabajan o desean trabajar acompañando a las personas mayores 

funcionales. El objetivo del programa es asistir integralmente a las personas mayores en las 

actividades de la vida diaria. 

A través del desarrollo de acciones de formación,  el SENA brinda a esta población diversas formas y 

niveles de capacitación con el  fin de lograr su desarrollo individual, familiar y social. Como resultado 
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de esta gestión el SENA ha brindado durante el primer trimestre de 2012 capacitación a 18.299 

aprendices de la tercera edad con 19.124 cupos de formación.  

3.2.11 Población en situación de desplazamiento por la Violencia (victimas) 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para atender a este colectivo poblacional ha  dispuesto una 

ruta de atención específica que  inicia en las 251 oficinas del Servicio Público de Empleo a nivel 

nacional. En estas unidades se brinda atención personalizada, a través de  profesionales orientadores 

y gestores exclusivos para esta atención, estos profesionales se desplazan a las Unidades de Atención 

y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) para brindar información sobre la oferta institucional. 

En la primera fase de este proceso se inscribe la población desplazada (Víctima), con el fin de 

brindarle orientación ocupacional por medio de talleres que permiten establecer e identificar los 

intereses ocupacionales, competencias, habilidades y destrezas de la población. Como resultado de 

este proceso se determina la ruta a seguir, ya sea formación, recalificación, certificación de 

competencias, asesoría para la formulación de planes de negocios e intermediación laboral. 

 El SENA viene adelantando una labor de atención con enfoque diferencial a la población desplazada 

(Víctima) a través de la formación integral en gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles – 

Tropenbos, metodología  que tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional de los Centros 

de  Formación para desarrollar programas de formación en contextos interculturales;  esta estrategia 

permite eliminar las  barreras que tradicionalmente han mantenido en situación de rezago a las 

comunidades indígenas y afrocolombianos vulnerables y desplazados por la Violencia (Víctima).  

Dentro de los objetivos específicos de esta metodología se tiene: disponer de instructores 

capacitados para diseñar y ofrecer desde el SENA, nuevas ofertas de formación a las comunidades, 

inmersas en su realidad ambiental, cultural y organizativa. Actualmente la entidad cuenta con 400 

instructores preparados con enfoque etnocultural, a la fecha se han desarrollado  diseños 

curriculares para  formación complementaria en los  siguientes temas: bosques y semillas, cultivos de 

coco y cacao, agua y residuos sólidos, etnobotánica, seguridad alimentaria, post cosecha, frutos 

amazónicos, piscicultura especies nativas, beneficio en piscicultura, pedagogía básica intercultural, 

agro forestaría, alimentación de especies pecuarias con productos locales, artesanías, contexto 

amazónico, monitoreo de recursos naturales, avistamiento de aves, ascenso al dosel y crianza de 

gallina criolla. 

El SENA,   mediante la Resolución número 1613 de 2011  priorizó la asignación de los apoyos de 

sostenimiento para esta población como mecanismo para asegurar la permanencia de los 

desplazados en los procesos de formación superior y  de Técnicos Laborales.  En el año 2012 a través 

de la Resolución 00582 se abrió una convocatoria por valor de $14.918 millones de pesos para 
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beneficiar a 6.169 aprendices pertenecientes a la Red Unidos, Víctimas (desplazados por la violencia), 

discapacitados entre otros.  

El SENA, para dar cumplimiento a la ley 1448 de 2011 y al decreto reglamentario 4800 de 2011, 

estableció a través de la Circular 3-2012-000138 del 29 de marzo de 2012, un porcentaje de hasta el 

20% de la oferta de formación titulada dirigida a  los aprendices caracterizados como población 

víctima, quienes cumplan los requisitos de ingreso entrarán de forma preferencial a este tipo de 

formación. 

Para el 2012,  se estableció una meta de atención a 307.748 personas desplazadas, a marzo de 2012  

se han atendido 133.525 aprendices desplazados por la violencia, lo cual  corresponde a una 

ejecución de 43%. Al efectuar la medición en término de cupos de formación se han atendido 

154.632 cupos destinados a esta población. 

 

Ilustración 15. Aprendices y cupos Desplazados por la Violencia 

3.2.12  INPEC. Población privada de la libertad  
 
El SENA oferta sus servicios a la población privada de la libertad, para el desarrollo de esta labor   

suscribió un convenio con el INPEC cuyo objeto es  capacitar, actualizar e incrementar los niveles de 

calificación y desarrollo de las competencias laborales técnicas y tecnológicas de este tipo de 

población.   
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La intervención del SENA ha permitido la resocialización de estas personas, brindándoles 

competencias laborales para mejorar su desarrollo como ciudadanos, diseñando antes de su salida 

una ruta de inserción laboral, lo cual a su vez contribuye al desarrollo social y económico del país. De 

otra parte se ha intensificado la participación de esta población en acciones de formación titulada, 

para hacerlos más competitivos al mercado laboral una vez cumplan su pena. 

 

Como estrategia de atención para las personas que están  próximas a cumplir con su pena  y los que 

están cursando acciones de formación titulada, 2 meses antes de recobrar su libertad, la Entidad a 

través del Servicio Nacional de Empleo se desplaza a los centros de reclusión para adelantar procesos 

de  inscripción en el aplicativo y  ofrecer talleres de orientación, que permitan identificar sus 

intereses ocupacionales, competencias y prepararlos para la inserción laboral o prestarle 

acompañamiento y asesoría para la identificación de una idea de negocio, la estructuración de un 

plan de negocios y la implementación de una unidad productiva, para una nueva etapa y proyecto de 

vida. 

En el primer trimestre de 2012, el SENA atendió 10.787 aprendices, correspondientes a 13.266 cupos 

de formación a través del Convenio SENA - INPEC.  

3.2.13 Programa Jóvenes Rurales Emprendedores 
 

El programa Jóvenes Rurales Emprendedores, apunta a la inclusión social y económica de personas y 

comunidades rurales, sirve de apoyo para desarrollar un espíritu emprendedor en los jóvenes y 

población vulnerable de este sector, promoviendo la formación y la diversificación productiva a 

través de la creación de nuevos negocios en el sector agroindustrial, pecuario, industrial y de 

servicios para evitar el flujo migratorio hacia las áreas urbanas y facilitar el ingreso al mercado laboral 

de esta población.  

 

El programa vincula a jóvenes del sector rural entre los 16 y 35 años con atención especial a las 

poblaciones más pobres como las pertenecientes a la Red Unidos y poblaciones especiales de 

acuerdo a la coyuntura del país,  como son las víctimas de la ola invernal, y las contempladas en los 

Conpes 3669 de cultivos ilícitos y   3673 de adolecentes en riesgo de reclutamiento, entre otros. 

 

Con el objetivo de impactar positivamente a la población mediante el desarrollo de proyectos en las 

regiones, el programa se articula con entes gubernamentales de carácter nacional tales como: 

Ministerios, Centros de Coordinación y Atención Integral - CCAI – Red Unidos– Familias 

Guardabosques -  ACCIÓN SOCIAL; y en lo local con los entes territoriales, tales como Alcaldías, 

Juntas de Acción Comunal, UMATAS, empresas, entre otros.   
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Durante el primer trimestre de  2012  se han formado 78.149 aprendices, equivalentes a 79.370 

cupos de formación, a través del programa Jóvenes Rurales Emprendedores; es decir, se ha avanzado 

un 35% frente a la meta establecida de 224.398 aprendices como se observa a continuación.  

 
Ilustración 16. Aprendices y cupos Jóvenes Rurales Emprendedores 
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4 Formación Profesional Integral  
 

4.1 Problemática de la Estructura de la formación en Colombia 

 

 

Ilustración 17. Pirámide de la formación en Colombia 

La pirámide muestra un desequilibrio en los requerimientos del país en formación de mandos medios 

(Técnico y Tecnológicos) contrastado con una saturación en la formación estratégica (universitaria). 

Es propósito del Gobierno Nacional que al 2014 esta proporción sea de 50% del nivel universitario y 

50% de técnicos y tecnólogos; y al 2019 el 70% sean técnicos y tecnólogos y el 30% universitarios, 

para atender efectivamente las necesidades de capital humano de nuestro país.  En este propósito el 

SENA es protagonista principal, como se pueda ver, el aporte de La entidad en la formación de 

técnicos y tecnólogos a nivel nacional fue del 55%. El reto, ¿Cómo ampliar la cobertura con calidad y 

pertinencia  para la formación de Técnicos Profesionales y Tecnólogos  de clase mundial? 

 

Si bien el nivel de operarios y auxiliares es el más amplio de la pirámide, también es el de mayor 

atención en cantidad de programas de formación y de personas formadas. En este nivel es necesario 

fortalecer la recalificación  de trabajadores y su actualización tecnológica, la implementación de 

certificaciones de industria y establecer un proceso que asegure la calidad en los programas de 

técnicos laborales y formación complementaria 

 

Es importante aclarar que el SENA solo actúa y participa en los dos primeros niveles de la formación 

presentados en la pirámide (operativo-auxiliar y mandos medios). 

 

Operativo y Auxiliar

Mandos Medios 
(Técnico y Tecnólogo)

Estratégico 
(Universitario)

Investigación 
(Doctorados y 

Maestrías)

Cobertura sobre el 100%
Universitario

Técnico y 
Tecnológico

65% 35%

50% 50%

25% 75%

2010

2014

2020
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4.2 La Formación en el SENA en el 2012 

 

 
Ilustración 18. Formación Profesional Integral 

La estrategia para atender a las personas y empresas que requieren servicios de formación del SENA, 

se centra en tres grandes conjuntos, la Formación de Educación Superior (Especialización 

Tecnológica, Tecnólogos, Especialización Técnica y Técnicos Profesionales), la Educación  de Técnico 

laboral y otros (Técnicos laborales, Auxiliares, Ocupaciones y Operarios), y, la Formación 

Complementaria (Presencial, Virtual y Virtual – Bilingüismo). 

 

Las metas y ejecución en el 2012 en formación profesional integral son los siguientes: 

 
Tabla 5. Aprendices y cupos formación Profesional Integral primer trimestre 2012 

Tipo de Formación  

Aprendices y Cupos 

Meta 2012 
Ejec.  Primer 

trimestre 2012 
% 

Ejecución 
Cupos 

Formación técnico profesional, 
tecnólogo y especializaciones  

304.108 205.562 68% 256.599 

Formación Técnico laboral y otros  521.071 373.357 72% 401.521 

Formación Complementaria 2.970.530 2.970.530 50% 1.602.898 

Formación profesional integral 
Total 

3.795.709 2.066.843 54% 2.261.018 

          Fuente: SENA - Dirección de Planeación - Grupo Gestión de la Información y Evaluación de   Resultados – Aplicativo 

Sofia Plus 
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Ilustración 19. Aprendices y cupos Formación Profesional Integral 
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Ilustración 20. Indicadores Formación Profesional Integral - cobertura y calidad 

 

4.3 Estrategias de  Formación Profesional Integral 
 
Las principales estrategias implementadas por el SENA para capacitar a todos los colombianos son: 

 Más Cobertura 

 Más pertinencia 

 Más Calidad  

 Internacionalización 
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4.3.1 Más cobertura 
 

 Formación presencial y virtual 

 Centro Nacional de Formación virtual y a Distancia 

 Convenios ampliación de cobertura  

 Programa articulación con la Educación Media  

 Aulas Móviles. 

 Apoyos de Sostenimiento - Aprendices 

El SENA  garantiza la cobertura y desarrolla mecanismos y procedimientos de calidad que permitan 

su ampliación, teniendo en cuenta que la demanda de las personas supera la oferta realizada por la 

Institución. Para esto se viene incentivando el desarrollo de programas para ser orientados a través 

de la estrategia de formación virtual SENA, principalmente de formación laboral y complementaria. 

Igualmente, se trabaja con el programa de  articulación con la Educación Media lo mismo que 

ofertando formación a través de la suscripción de convenios para ampliación de cobertura suscritos 

con entidades de formación para el trabajo. 

4.3.1.1 Técnicos Profesionales, Tecnólogos y Especializaciones  
 
Para los programas de técnico profesional, tecnólogo (TO) y especialización tecnológica, se está 

adelantando el alistamiento para la obtención del registro calificado otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Al mes de marzo de 2012 se tienen 101 programas con registro calificado.  

 

Durante el primer trimestre de 2012 se ha obtenido un cumplimiento del  68 % de las metas de 

formación con 205.562 aprendices en formación frente a una meta para el 2012 de 304.108 

aprendices. En términos de cupos de formación,  se han atendido 256.599 cupos. 

 

Ilustración 21. Aprendices y cupos  Técnico Profesional, Tecnológica y Especializaciones 
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4.3.1.2 Formación Técnica Laboral y Otros SENA 
 
El 63% de la formación profesional son aprendices del nivel de Técnico laboral y otros SENA mientras 

que el 37% corresponde a programas de los niveles de la educación superior (técnico profesional, 

tecnólogo y especializaciones). 

 

En la siguiente tabla se observa el resultado durante el primer trimestre de 2012 de  la Formación de 

Técnico laboral y otros. 

Tabla 6. Aprendices y cupos formación para el trabajo (técnico laboral  y otros) – primer trimestre 2012 

Formación para el trabajo 
(Técnico laboral  y otros) 

Aprendices y Cupos 

Meta 2012 
Ejec.  Primer 

trimestre 2012 
% Ejecución Cupos 

Técnicos Laborales y Otros 521.071 373.357 72% 401.521 
     Fuente: SENA - Dirección de Planeación - Grupo Gestión de la Información y Evaluación de Resultados -       Aplicativo   

Sofia Plus 

 

Ilustración 22. Aprendices y cupos  Técnico Laboral y otros 

4.3.1.3 Formación Complementaria 
 
Corresponde a acciones de formación que permiten el desarrollo de una o más competencias en un 

período de aprendizaje no superior a 400 horas que habilitan a las personas para su desempeño 

laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de: 1) Actualización del talento humano vinculado a 
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una actividad económica y que requiera cualificar su desempeño actual o prepararse para asumir 

nuevos desempeños que le permitan una mayor movilidad y/o promoción laboral,  2) Calificación y 

recalificación del talento humano que se encuentre en situación de desempleo y poblaciones 

vulnerables y 3) Los aprendices del SENA, que buscan la complementariedad de la formación 

titulada.  

 

En el 2012, la atención a la “Población de Red Unidos”, en programas de formación complementaria 

es fortalecida con el aprendizaje de una o varias competencias con el desarrollo de un proyecto 

productivo, incorporando los materiales e insumos de acuerdo con los ciclos del proyecto, con una 

duración total del programa  hasta de 300 horas. 

La programación de la formación complementaria está diseñada para atender las solicitudes de las 

empresas y también a los requerimientos de la población en general.  

Tabla 7. Resultados Formación complementaria – primer trimestre 2012  

Formación Complementaria 

Aprendices y Cupos 

Meta 2012 
Ejec.  Primer 

trimestre 
2012 

% Ejecución Cupos 

Formación  Complementaria   2.970.530 1.487.924 50% 1.602.898 
               Fuente: SENA - Dirección de Planeación - Grupo Gestión de la Información y Evaluación de Resultados -  Aplicativo 

Sofia Plus 

 

 

Ilustración 23. Aprendices y cupos  Formación Complementaria 
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FORMACIÓN VIRTUAL 

La virtualidad de la formación ha permitido que cada persona pueda adelantar su proceso de 

formación de manera flexible y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo, para ello  El SENA cuenta 

con distintas plataformas de gestión del aprendizaje en las cuales los ambientes de aprendizaje 

virtual están dotados de equipos y laboratorios de última tecnología con diversas herramientas 

necesarias para el aprendizaje, como foros, chats, videoconferencias, grupos de discusión y listas de 

distribución que ponen al aprendiz frente a materiales (interactivos, electrónicos o digitales), 

documentos y en general, a toda la información disponible en la Red. 

El equipo de redes de conocimiento seleccionó 9 programas para ser ofertados con modalidad virtual 

y/o a distancia. Los programas son los siguientes: 

Tabla 8. Programas de formación virtual seleccionados 

LINEA RED PROG.DISEÑO RED PROG.DISEÑO NIVEL FORMACIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA 

Cliente Logística y transporte TG Distribución Física Internacional 

Cliente Ventas y comercialización TG Negociación Internacional  

Tecnologías de la información y 

las comunicaciones  gestión de 

la información 

Tecnologías de la información, 

diseño y desarrollo de 

software 

TG Producción de Multimedia 

Cliente Logística y transporte TG Gestión Logística 

Tecnologías de la información y 

las comunicaciones  gestión de 

la información 

Tecnologías de la información, 

diseño y desarrollo de 

software 

TG 
Análisis y Desarrollo de Sistemas 

de Información 

 Cliente 

Investigación, planeación y 

desarrollo de mercados y 

medios de la comunicación 

comercial 

TG Gestión de Mercados 

Cliente 
Tecnologías de servicios 

turísticos 
TG Guianza Turística 

Tecnologías de la información y 

las comunicaciones  gestión de 

la información 

Tecnologías de la información, 

diseño y desarrollo de 

software 

EG Diseño de Videojuegos 



Página 60  Informe de Gestión Primer Trimestre 2012 
   SENA – Dirección General 

 

LINEA RED PROG.DISEÑO RED PROG.DISEÑO NIVEL FORMACIÓN NOMBRE DEL PROGRAMA 

Tecnologías de la información y 

las comunicaciones  gestión de 

la información 

  EG 
Administración de Base de 

Datos 

   Fuente: SENA Dirección de Formación Profesional Integral 

Para lograr el ajuste de estos programas la Dirección de Formación Profesional integral, mediante el 

equipo de Innovación tecnológica para la formación profesional integral, diseñó una estructura 

organizacional para lograr la oferta de estos programas, como SENA, fundamentalmente lo que se 

busca es que el aprendiz, independientemente de la mediación que utilice para su formación, 

adquiera las competencias que contempla el programa y tenga los elementos de formación 

suficientes para desempeñarse con éxito en el sector empresarial. 

La estructura organizacional adoptada es la siguiente: 

 

Ilustración 24. Estructura organizacional adoptada para la adecuación de programas a modalidades virtuales y a distancia 
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Actualmente existe 9 equipos técnico-pedagógicos, uno por programa de formación, estos equipos 

están integrados por un líder de programa, designado por la red de conocimiento, expertos técnicos, 

e instructores responsables de conservar los lineamientos de las competencias de política 

institucional SENA. 

Por otro lado se han conformado 5 equipos línea de producción, responsables de ajustar la acción 

formativa en la red,  lo que implica adecuación, diseño gráfico y montaje de los contenidos en el 

ambiente virtual, garantizando la estandarización del ambiente, la interactividad y adecuación de los 

materiales.  

Como resultado  concreto, actualmente el SENA tiene 5 programas listos para ofertar con modalidad 

virtual y para octubre el país podrá contar con 4 programas más,  la gestión para el registro calificado 

de estos programas inicia en septiembre de 2012.  

Como complemento y apoyo a la formación virtual, la Entidad ejecuta programas de formación a 

través de la estrategia TV WEB mediante la creación y emisión de programas de TV. Durante el 

primer trimestre de 2012 se realizaron 4  cursos con programas creados y emitidos en: Acciones 

Básicas para la Atención al Lesionado, Elaboración Industrial de Productos de Chocolatería, 

Identificación, Promoción y Venta de un Producto Turístico y Cultivo de Palma de Aceite. Igualmente 

se emitieron 6 series a través del Canal Uno: Acciones Básicas para la Atención al Lesionados, 

Elaboración Industrial de Productos de Chocolatería, Identificación, Promoción y Venta de un 

Producto Turístico, Cultivo de Palma de Aceite, Bilingüismo - Francés 1 y Bilingüismo – Inglés 1. 

A marzo de 2012, en formación virtual, se atendieron 1.103.004 aprendices correspondientes al 28% 

de la meta para el 2012. La ejecución de esta estrategia de formación es equivalente a 1.128.344 

cupos. 

 Mediante esta modalidad se formaron 48.318 aprendices en bilingüismo, a través de 48.788 cupos 

de formación. 

Tabla 9. Resultados formación Virtual – primer trimestre 2012 

Formación Virtual 

Aprendices Y Cupos 

Meta 2012 
Ejec.  Primer 

trimestre 
2012 

% Ejecución Cupos 

Bilingüismo  1.133.389 48.318 4% 48.788 

Total formación  Virtual   3.976.198 1.103.004 28% 1.128.344 
 Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 
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4.3.1.3.1 Centro Nacional de Formación Virtual y a Distancia del SENA 

Es una estrategia definida por la Institución para implementar en el territorio nacional, la formación 

virtual y a distancia  en los niveles de Tecnólogo, Técnico Profesional, Técnico laboral y en formación 

Complementaria, garantizando la calidad, pertinencia, equidad, e inclusión social, aportando a la 

mejora de la productividad, competitividad y en la reducción de la tasa de desempleo. 

Por otro lado, y en cuanto a la gestión del Diseño e Implementación del Centro Nacional de 

Formación Virtual y a Distancia, actualmente los documentos técnicos están en revisión del comité 

de Licitación designado por la Dirección General del SENA.  A su vez, la Dirección de formación 

profesional integral, realizó una invitación nacional  para contratistas y funcionarios del Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, con el objeto de construir un banco de perfiles y a partir de ahí 

seleccionar al equipo Nacional que diseñará el Centro Nacional de Formación Virtual y a Distancia 

CENAFVAD o dependiendo de la necesidad, conforme el equipo para apoyo a este diseño. 

 

PROGRAMA BILINGÜISMO  

El SENA trabaja con las plataformas ROSETTA STONE y TELL ME MORE para formación en un segundo 

idioma, para su implementación se realizaron las transferencias presenciales de ROSETTA STONE y 

TELL ME MORE correspondiente a la formación de Tutores de Idiomas SENA en Pedagogía de lo 

Virtual, Soporte Técnico de las respectivas Plataformas e intercambio de conceptos administrativos, y 

son la consecución de la tradición en el Programa de Idiomas SENA. Transferencias Presenciales 

SENA-Tell Me More en San Andrés y Providencia, a 580 Tutores del Contact Center de la Regional San 

Andrés y Providencia. 

Tabla 10. Participación por idioma. Programa Bilingüismo primer trimestre 2012 

Programa  de Bilingüismo Participación 

Inglés 96,66% 

Francés 3,14% 

Chino - mandarín 0,20% 

Total bilingüismo  100% 

                                           Fuente: SENA Dirección de Formación Profesional Integral.  
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En razón a la importancia de conocer el nivel real de inglés de los tutores y usuarios que se forman 

con el programa del SENA, se lleva a cabo una prueba de certificación a las personas que completen 

su proceso de formación con las plataformas que tenemos actualmente disponibles. Inicialmente se 

cuenta con 10.000 pruebas de certificación internacional BULATS (Business Language Testing Service)  

con la Universidad de Cambridge para personas que terminen exitosamente los niveles avanzados y 

1.000 pruebas para tutores. Con estas acciones se busca asegurar el mejoramiento de la calidad del 

programa de inglés. 

El SENA ha suscrito convenios con el British Council orientados al fortalecimiento del Programa 

Nacional de Bilingüismo, es así como en el 2011 se evaluaron los tutores vinculados al programa  con 

la prueba CPT–Cambridge Placement Test, clasificándose la gran mayoría en los niveles A2 y B1; Se 

realizaron 4 pilotos de BULATS (exámenes de conocimiento para certificación de nivel) con una 

cobertura total de 100 aprendices que se clasificaron en los niveles A1 Y A2. 

Para el 2012, a través de la Alianza con el British Council, que se dio durante el año 2011, se 

realizarán las siguientes actividades:  

 Evaluaciones faltantes de tutores contratados para el Programa de Bilingüismo SENA en la 

prueba TKT (Prueba de conocimiento para profesores), con el objetivo de identificar las 

necesidades y mejorar el desempeño tanto en el idioma inglés como en pedagogía.  

 Aplicar las faltantes de las 10.000 licencias de Bulats adquiridas en 2011, a los aprendices 

SENA para establecer sus niveles y aplicar las estrategias institucionales para llevarlos a 

nivel B2 que es la meta del SENA. 

Estas actividades iniciarán a partir del mes de mayo de 2012. 

4.3.1.4 Programa de Ampliación de Cobertura con Instituciones de educación superior e 
instituciones de Formación para el trabajo 

 
Los convenios para la ampliación de cobertura, son las alianzas celebradas entre el SENA y aquellas 

instituciones de carácter público o privado,  que se suscriben como respuesta estratégica para 

atender a un mayor número de colombianos fortaleciendo con calidad la formación para el trabajo 

en el país, permitiendo equidad en el acceso y la eficiencia en el uso de los recursos destinados al 

aprendizaje, mediante: 

1. La utilización de la capacidad instalada con que cuentan las instituciones de educación superior, 

las entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano y las organizaciones 

gubernamentales dedicadas a la formación. 

2. La cofinanciación de proyectos de formación profesional. 
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Ilustración 25. Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

En el primer trimestre de 2012 se atendieron,  11.572 personas equivalentes a 12.541cupos,  en las 
regionales: Antioquia, Distrito Capital y Valle. 

 
Tabla 11. Ampliación de Cobertura primer trimestre 2012 

Ampliación de Cobertura 

Aprendices 

Meta 2012 
Ejec.  Primer 

trimestre 
2012 

% Ejecución Cupos 

Total Ampliación de Cobertura   33.700 11.572 34% 12.541 

 

4.3.1.5 Articulación del SENA con la Media 
 

En el marco de la consolidación del programa de articulación del SENA con la Educación Media 

(anteriormente denominado Integración con la Educación Media), bajo claros criterios de calidad 

para la formación de buenos seres humanos con competencias técnicas que propicien su continuidad 

en la educación superior y faciliten su vinculación al sector productivo. 

Mediante este programa los jóvenes en educación media desarrollan un proceso de inmersión al 

mundo productivo, de tal forma que adquieren competencias para continuar su proceso de 

aprendizaje o vincularse al mundo del trabajo y así se convierten en agentes que le generan valor, 

utilidad y riqueza a la sociedad y al país.  
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A continuación se visualiza el avance que ha tenido el programa durante el primer trimestre del año 
2012.   

Tabla 12. Articulación con la Media primer trimestre 2012 

Programa Articulación con la 
Media 

Aprendices y Cupos 

Meta 2012 
Ejec.  Primer 

trimestre 2012 
% 

Ejecución 
Cupos 

Programa Articulación con la 
Media 

316.578 242.849 77% 255.447 

        Fuente: SENA - Dirección de Planeación - Grupo Gestión de la Información y Evaluación de    Resultados -       
Aplicativo Sofia Plus 

 

4.3.1.6 Aulas móviles 
 

Mediante esta estrategia se brinda formación técnica a la población ubicada en zonas alejadas de los 

centros urbanos, donde no se cuenta con espacios idóneos, de tal manera que se brinden acciones 

de formación con calidad y pertinencia, contribuyendo al logro de las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el marco de más empleo, menos pobreza y más seguridad. 

 

Con la transferencia de conocimiento y tecnología se impacta la competitividad del país, a través de 

la contribución en el incremento de la productividad de las empresas, las regiones, las personas y las 

familias, adicional a la inclusión social que se logra al llegar a comunidades y personas vulnerables. 

Durante el periodo enero – marzo de 2012 se han formado 12.517 aprendices, equivalente a 16.576 

cupos de formación. 

4.3.2 Más pertinencia  
 

 Redes de Conocimiento SENA: Sectorial e Institucional 

 Sistema Tecno parque Fase II 

 Programa de Bilingüismo 

 Locomotoras de Productividad 

 Programa de Transformación Productiva : Sectores de Clase Mundial  

A través de la intervención en los sectores de Clase Mundial y los de las Locomotoras de Crecimiento 

y Empleo se busca contribuir a la competitividad y productividad, garantizando talento humano 

competente de acuerdo con los avances tecnológicos mundiales.  
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4.3.2.1 Sectores de Clase Mundial 
 
En cuanto a los Sectores de Clase Mundial, las acciones que se realizaron durante el primer trimestre 

de 2012  aportan en la consolidación del programa de Transformación Productiva liderado por el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo- MCIT. A marzo de 2012 se han atendido 287.037 

aprendices, correspondientes a  329.522 cupos en programas dirigidos a sectores de clase mundial, 

obteniendo un porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta del 70%. 

 

Ilustración 26. Aprendices y cupos Sectores de Clase Mundial 

4.3.2.2 Locomotoras de Crecimiento y Empleo 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo se han llamado a los motores de la economía como 'locomotoras', 

para crear 2,4 millones de empleos nuevos hasta el 2014, y formalizar 500.000 puestos que hoy son 

informales. Todo ello, con el fin de reducir el desempleo por debajo del 9 por ciento en el 2014, y del 

6 por ciento para el 2020. 

 

Las locomotoras que han de jalonar el avance y crecer a más de un 10 por ciento anual son: 

infraestructura, agricultura, vivienda, minería, e innovación. Se busca que su impulso arrastre otros 

'vagones', dando como resultado un significativo crecimiento de la producción de bienes, servicios, y 

por consiguiente del empleo, especialmente en el comercio, salud, educación, recreación y turismo, 

bancos, cooperativas, telecomunicaciones y transporte. 
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En el primer trimestre de 2012, 307.097 aprendices recibieron formación en programas que 

desarrollan competencias y conocimientos relacionados con las locomotoras que jalonan el 

crecimiento y desarrollo del país. 

 

Ilustración 27. Aprendices Locomotoras  2012 S1 marzo 

El siguiente gráfico muestra la equivalencia de los atendidos en cupos de formación: 

 

Ilustración 28. Cupos Locomotoras 2012 marzo 

 

47.906

16%

85.156

28%9.120

3%

136.352

44%

28.563

9%

Desarrollo minero expansión energética Agricultura y desarrollo rural 

Infraestructura de trasnporte Nuevos sectores basados en la innovación 

54.820

16%

94.881

27%
10.473

3%

156.860

45%

32.903

9%

Desarrollo minero expansión energética Agricultura y desarrollo rural 

Infraestructura de trasnporte Nuevos sectores basados en la innovación 



Página 68  Informe de Gestión Primer Trimestre 2012 
   SENA – Dirección General 

 

4.3.3 Más calidad 
 

 Diseño y desarrollo curricular 

 Instructores 

 Registros Calificados para programas de educación superior  

 WorldSkills Colombia 2012-2017 

 Pruebas Saber Pro 

 Integralidad de la formación: Buen ser humano y buen ciudadano 

 

4.3.3.1  WorldSkills Colombia 
  

WorldSkills International es una organización que reúne más de 60 entidades de formación 

profesional en el mundo. Realiza competencias internacionales cada dos años. Pertenecer a dicha 

organización contribuye a la competitividad del país, no sólo por la transferencia de tecnologías y 

conocimientos a partir de la red de organizaciones que la conforman, sino por la oportunidad que 

ofrece a los aprendices de posicionarse en un escenario internacional observado y patrocinado por 

empresas de talla mundial. 

Competencias Regionales, se llevaron a cabo las Competencias en 30 regionales, de donde se están 

conformando los Equipo que participaran a Nivel Internacional.  

En el primer trimestre de 2012 se realizó desayuno con empresarios. Se logró el patrocinio de 28 

empresarios los cuales también están apoyando la gestión.    

Del 28 de mayo al 31 de Mayo del presente año en CORFERIAS, se realizará WORLDSKILLS COLOMBIA 

2012 evento en el cual el país podrá reafirmar porque el SENA es el primer proveedor del talento 

humano y formador de grandes empresarios.  Dicho evento se llevará a cabo basado en los 

estándares mundiales de WorldSkills International – Competencia mundial donde participan más 54 

países y el SENA en representación de Colombia ha iniciado un reconocimiento increíble.  

Contaremos con 3 pabellones, mas de 15.588.06 m2, un conversatorio y taller de buenas prácticas 

con 5 campeones mundiales, la competencia en 23 áreas del conocimiento, 30 regionales, más de 

432 aprendices competidores, 382  instructores expertos de todo el país,  20.000 visitas diarias 

aproximadamente, total cobertura de medios y el apoyo incondicional de empresas como FESTO, 

LINCOLN ELECTRIC, CHALLENGER, AUTOTOOLS, ELECTROLUX, COLOMBIACHEF, entre otras. 

Actualmente el Equipo de WSC está realizando todos los trámites técnicos, administrativos.  
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4.3.3.2 Diseño y Desarrollo Curricular 
 
Con este proceso el SENA elabora  programas de formación profesional con los cuales se da 

respuesta a las demandas y necesidades de formación existentes, que respondan al marco 

institucional y a la demanda actual y prospectiva del sector productivo y social, orientados al 

desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores que le permiten a la 

persona desempeñarse en una actividad productiva. 

En el 2012  una vez se aprueben las reformas propuestas al proceso de diseño curricular, se aplicará 

al plan de nacional de diseño curricular en que debe ser formulado por las Redes de Conocimiento y 

que considerará tanto la revisión y ajuste de programas de formación existentes, como el diseño de 

nuevos programas; aplicados en los niveles de Educación Técnica Profesional, Tecnológica, Técnica 

Laboral y Formación Complementaria. Al mes de marzo de 2012 se encuentra en elaboración la 

propuesta de nueva estructura curricular: Definición de tipos de competencias que integrarán los 

programas de formación, con tiempos de duración y porcentajes de distribución. 

En cuanto al plan de diseño, este se está estructurando en el marco de la estrategia de Redes de 

Conocimiento de acuerdo a la circular 450 del 26 de diciembre de 2011. El equipo de Aseguramiento 

de la Calidad implementará el diseño con base en este Plan. 

4.3.3.3 Registro Calificado 
 
El SENA en concertación con el Ministerio de Educación Nacional adelanta el registro calificado de los 

programas de formación del nivel Tecnólogo, como parte del aseguramiento de la calidad de la 

Formación Profesional, conservando su autonomía institucional. 

El proceso inicio en el año 2009 con el registro de 101 programas de formación por Centro, 

Continuando con ese derrotero, el SENA viene trabajando, con el  MEN, en el otorgamiento de los 

próximos registros calificados por redes de conocimiento; lo anterior dada la amplitud de la oferta 

del SENA y de su presencia en casi todo el país, hace muy dispendioso el otorgamiento de los 

registros por cada uno de los Centros de Formación (116 Centros de formación en el país) que 

ofrezcan un programa. El SENA, a través de las redes de conocimiento se hace responsable de la 

calidad con que se oferta  y ejecuta un programa en cada uno de los Centros y son las redes quienes 

vigilarán las condiciones con que se ofrecen y ejecutan los programas pertenecientes a su respuesta 

institucional al sector productivo. 

 

A finales de diciembre de 2011 se firmó con el MEN un acuerdo de voluntades que cubre en principio 

las siguientes acciones: 

 Registro calificado por Redes de Conocimiento, con un plazo de respuesta del MEN a los 

registros presentados por el SENA. 
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 Ampliación del Registro Calificado obtenido para los 101 programas por Centro al registro 

calificado por Redes de Conocimiento, mediante un proceso de ampliación de cobertura. 

En el 2012 se empezará a desarrollar el acuerdo de voluntades firmado y se presentarán todos los 

programas de Educación Superior que ofrece el SENA, en el mes de febrero de 2012, se presentaron 

39 programas por Redes de Conocimiento. 

 

Al mes de marzo de 2012 se elaboraron 30 documentos consolidados del mismo número de 

programas para radicar al SACES. Se han radicado 22 programas de formación de nivel Tecnológico 

en SACES y en proceso de radicación 15. Adicionalmente, se realizó concertación con el MEN sobre la 

visita institucional de pares coordinadores, para lo cual se realizaron reuniones con 6 Directores de 

Área y con el Director General para concertar las presentaciones y la agenda a desarrollar. 

 

Se realizó la primera precarga de los programas que cuentan con registro calificado y los que se 

encuentran en proceso del año 2011 al aplicativo SNIES. 

4.3.3.4 Pruebas Saber Pro 

El SENA  ha establecido como propósito institucional la aplicación de las pruebas Saber PRO definidas 

en el decreto 3969 de 2009, como el examen de Estado de la calidad de la educación superior (SABER 

PRO), “es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la Educación 

Superior.  Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el 

Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su 

inspección y vigilancia”.  

La aplicación de las Pruebas Saber PRO corresponde a una de las actividades del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Formación Profesional que permite hacer  la evaluación de 

impacto de la formación profesional integral, evaluar la formación de nuestros aprendices por área 

de conocimiento (grupo de referencia con el cual se comparará), diagnosticar  y analizar las 

debilidades y fortalezas que en las competencias genéricas y específicas tiene nuestra formación y 

contribuir al mejoramiento continuo del proceso formativo. 

Estas pruebas se adelantan a través de convenio con el ICFES, Entidad que además de aplicar las 

pruebas, hace el análisis de los resultados obtenidos por los aprendices, los cuales serán insumos 

para los procesos de actualización y mejoramiento de los programas que fueron medidos. 

Al mes de marzo de 2012 se dio comienzo a la negociación del nuevo contrato con el ICFES para la 

presentación de la prueba por parte de 50.000 aprendices de programas tecnológicos del SENA en 

dos etapas. 25.000 en agosto y 25.000 en noviembre. 
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4.3.3.5 Administración Educativa 
 
A través de la administración educativa se asesora y acompaña a los Centros de Formación 

Profesional del SENA en la aplicación de la normatividad establecida para la ejecución de  los 

procesos y procedimientos de la oferta educativa, ingreso, selección, gestión de la formación 

(inducción /novedades) y certificación. Así mismo se orienta la utilización del aplicativo SOFIA PLUS a 

los usuarios internos para realizar el registro de novedades requeridas.  

 

A marzo de 2012 se han realizado talleres zonales para estandarizar el proceso de administración 

educativa y sus procedimientos (ingreso-selección y certificación). Como resultado de estos se 

obtuvo una prueba diagnóstica y el plan de mejoramiento 

 

Se realizó el ingreso para la segunda convocatoria regular de formación profesional 2012, tuvo como 

resultado: 1.558 ofertas publicadas; 53.702 cupos ofertados; 311.175 inscritos. 

 

Se llevó a cabo el primer encuentro nacional del programa de Gestión del aprendizaje en la 

Formación Profesional del SENA-Gestión del cambio SOFIA PLUS y se puso en ejecución. 

 

Se realizó la revisión de la normatividad de la oferta de formación profesional titulada cerrada 

(convenios, articulación con la media y ampliación de cobertura). Estableciendo algunos 

requerimientos adicionales para estas ofertas. 

 

En Sofia Plus, se realizó la definición del plan de mejoramiento del sistema en relación con los 

aspectos de desempeño y seguridad. Actualmente la implantación esta en un 75% de las mejoras. Se 

deberá tener el 100% del plan para el segundo trimestre del 2012. 

 

Se continuó la implementación de los productos del convenio 314-10 SENA-OEI en la implementación 

de: 

 Integración de la Formación Virtual en el Sistema SOFIA PLUS. 

 Implementación de la Fase III del Software de pruebas de selección. 

 Implementación del módulo de auditoría de calidad para programas de formación. 

4.3.3.6 Integralidad de la Formación Profesional 

Esta orientación busca fortalecer la  formación técnica y tecnológica de alta calidad que reciben los 

aprendices del SENA, ofreciéndoles  una formación estructurada que brinde herramientas, desarrolle 

habilidades y les proporcione conocimientos éticos,  con el fin de hacer de ellos aprendices de talla 

mundial, aportando, a su vez, el talento humano idóneo, manifestado en la capacidad de trabajo en 

equipo y formación en altos valores éticos, que las empresas vienen requiriendo.  
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Para lograr este propósito corporativo en el 2012 se desarrollarán las siguientes estrategias: 

 Sistema Nacional de Liderazgo, fortalecido con elementos de aprendizaje en el servicio para la 

transformación social y el voluntariado. 

 SENA- Familia: Es una estrategia dirigida a la familia de los aprendices mediante programas y 

acciones que fortalezcan los lazos familiares en la formación de buenos ciudadanos y buenos 

seres humanos. 

 SENA- Reconciliado y en paz;  está compuesto por acciones orientadas al desarrollo de un 

clima de tolerancia y convivencia en los Centros de Formación; estimulando en el aprendiz las 

habilidades necesarias para que sea promotor de convivencia y asuma de manera pacífica y 

proactiva las situaciones de conflicto. 

 Inmersión en el mundo del trabajo: a través de propuestas de formación y actividades en los 

Centros de Formación, se busca facilitar la debida inmersión de los aprendices en el mundo del 

trabajo. 

 Servicios pastorales: a través de estos se redirecciona el ser y el  quehacer, se evalúan sus 

funciones,  se definen responsabilidades, así como campo de acción  de  los capellanes en la 

Institución,  para establecer y aplicar un plan pastoral orientado a toda la comunidad educativa 

SENA. 

 Integralidad de la formación: con esta estrategia se fortalece la competencia de integralidad 

del ser, aplicada en los resultados finales del aprendizaje y desarrollada en los diferentes 

escenarios del proceso formativo. 

Al mes de marzo de 2012 se realizó la difusión de los principios y valores institucionales a través de la 

campaña “Yo Soy SENA”.  

4.3.3.6.1 Proceso de Inducción 

 
Se llegó a un acuerdo sobre el diseño curricular del componente social presente en la estructura 
formativa del SENA, a través de mesas de trabajo con asesores pedagógicos, instructores y equipos 
técnicos de la Dirección de Formación Profesional Integral, encargados de realizar la revisión de la 
competencia de Integralidad en el proceso de inducción.  
 

Como estrategia de calidad, se estructuró una nueva versión  del proceso de inducción a los 

aprendices,  con base en los resultados del seguimiento y retroalimentación a nivel nacional. La 

inducción se ha enmarcado dentro de la política institucional y como parte fundamental de  la 

integralidad de la formación,  garantizando así el acercamiento del aprendiz a la Entidad. Este 

proceso tiene una  duración máxima de 40 horas,   de acuerdo con la programación del Centro y el 

tipo de oferta educativa. 
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Con el apoyo del área de comunicaciones, durante el primer trimestre de 2012 se realizaron varios 

videos: uno del Director General, otro de actualización de la historia del SENA y finalmente un video 

del contrato de aprendizaje. 

 

Al mes de marzo de 2012 se han realizado mejoras mediante la corrección, animación y 

programación a guías y casos, de igual forma se elaboró el curso semilla de inducción y se publicó en 

Sofíaplus y en el LMS, en todas las fichas de caracterización II trimestre formación titulada.  

 

4.3.3.6.2 Sistema Nacional de Liderazgo 

 
Es una estrategia transversal que busca fortalecer las competencias de los aprendices, orientadas a  

promover su formación integral como líderes capaces de transformar su entorno y generar 

oportunidades innovadoras de desarrollo social, tecnológico y productivo. 

Para el logro de los objetivo el SENA realiza Encuentros Zonales de Liderazgo que tienen como 

objetivo proporcionar a los aprendices del Sistema Nacional de Liderazgo las herramientas esenciales 

sobre la Responsabilidad Social, de forma tal que contribuyan al desarrollo de iniciativas con impacto 

positivo en la comunidad 

En el primer trimestre de 2012 se han realizado visitas de acompañamiento, revisión del  enfoque y 

fortalecimiento de la estrategia del sistema en el marco de la red de conocimiento de integralidad.  

4.3.3.7 Bienestar del aprendiz 

4.3.3.7.1 Salud 

 
Corresponde a actividades que deben contemplar las problemáticas de orden local, regional y 

nacional con el fin de programar campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 

nutrición, hábitos saludables, y prevención de suicidio, consumo de  alcohol, cigarrillo, sustancias 

psicoactivas, comercio y abuso sexual.  

En visitas realizadas a los Centros de Formación, se adelantan conversatorios con los equipos de 

profesionales locales  para retomar el lineamiento dado a los equipos de bienestar para trabajar de 

manera colaborativa (estrategia Clúster de Bienestar) a fin de hacer más eficiente y eficaz el trabajo 

local. Es importante implementar esta estrategia apoyada por proyectos de representantes de 

aprendices con contenidos de buenas prácticas y casos de éxito como ¨Dejando Huella ¨,  así mismo  

Estrategias de integralidad (valores). 
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4.3.3.7.2 Recreación y deporte 

 
Esta área es un escenario para el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices, estos pueden 

vincularse a las actividades deportivas de acuerdo con sus intereses.   

Durante el primer trimestre de 2012 se hizo entrega de los reglamentos e instructivos para el festival 

de juegos autóctonos y recreativos, primeros a realizarse durante el 2012,  del cual se hará una 

prueba piloto en el municipio de Tuluá en el mes de mayo.    

4.3.3.7.3 Arte y Cultura 

 

Corresponde a la dimensión estética, comunicativa, creativa y de liderazgo, en campos como, teatro, 

danza, danza moderna, cuentería, y canto. A marzo de 2012 se hizo entrega de los reglamentos e 

instructivos para los zonales de ferias culturales. 

4.3.3.7.4 Promoción socio-económica  

 
Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos de escasos recursos, con el fin de procurar su permanencia en la 

Entidad durante el proceso formativo y, al mismo tiempo, contribuir en la identificación de 

posibilidades para su proyección y desenvolvimiento en la sociedad y en el mundo del trabajo. 

 

En el primer trimestre de 2012 además de los apoyos de sostenimiento que contribuyen a este 

bienestar se ha realizado seguimiento a la asignación de bonificaciones a los monitores y la 

contratación de aprendices en los Centros de Formación. 

4.3.3.7.5 Información y comunicación.  
  

Comprende el conjunto de acciones orientadas al logro de una interacción asertiva y eficaz, que sea 

eje transversal de la formación profesional y punto de apoyo para los diferentes procesos formativos. 

Al mes de marzo de 2012 se habilitaron 116 roles a nivel nacional para documentar las acciones de 

bienestar. Con este nuevo perfil los profesionales de bienestar podrán incluir y administrar las 

actividades de bienestar como  actividades de apoyo a la formación de acuerdo con plan de acción 

del Centro de Formación establecido en el Plan Operativo Anual 2012. 
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4.3.3.7.6 Apoyos de Sostenimiento 

 

El SENA opera con destinación especifica el 20% de los recaudos a que se refiere el artículo 34 de la 

ley 789 y los transfiere a apoyos de sostenimiento para aprendices de formación Titulada 

pertenecientes al Sisben 1,2 y 3 (o sus puntajes equivalentes en la nueva metodología del Sisben), y  

Red Unidos, los cuales están reglamentados por el Consejo Directivo Nacional quien reglamenta y 

hace la destinación de los mismos.  

 

El apoyo de sostenimiento ha logrado cumplir con su finalidad, sufragar los gastos básicos del 

aprendiz durante su formación lo cual es complementado con la ejecución de un proyecto productivo 

en los casos que aplique como alternativa de etapa productiva, ayudando así a promover actitudes 

de empresarismo y emprendimiento en los aprendices. 

En el primer trimestre de 2012 se definieron los criterios para la convocatoria de apoyos de 

sostenimiento, se realizó la consolidación de 20.542 aprendices inscritos en la convocatoria I-2012, 

igualmente, se hizo la depuración de esta información para el envío de 16.998 aprendices con 

registro correcto de inscripción. Se realizó seguimiento al desarrollo del cronograma de la Resolución 

de apoyos de sostenimiento para esta convocatoria. 

 

Actualmente se  está realizando el diseño y estructuración del formato e instructivo de evaluación de 

los aprendices, el formato para la verificación y consolidación de la documentación entregada por los 

aprendices y el formato e instructivo para la consolidación y reporte de los aprendices adjudicados. 
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Tecnoparque 

Es una estrategia de innovación de base tecnológica del SENA que aporta a la productividad del país a 

través de la formulación de proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y 

emprendimiento de base tecnológica. Desarrolla acciones de transferencia tecnológica y de 

conocimiento  a través de asesorías y laboratorios tecnológicos especializados. Se comporta como un 

instrumento de innovación tecnológica entre la Universidad-Empresa-Estado. 

A marzo de 2012, la Red TecnoParque Colombia cuenta con 14 nodos en funcionamiento.  

Actualmente se encuentra en elaboración y publicación los términos de referencia que servirán como 

base para los proyectos que se financiaran con recursos de innovación en la vigencia 2012, los 

diferentes nodos del país podrán participar en la bolsa concursable de proyectos TecnoParque.  

 

 

 

 

 

Antioquia
•Nodo Medellín
• Nodo Rionegro

Caldas
•Nodo 

Manizales

Risaralda
•Nodo Pereira

Cundinamarca

•Nodo Bogotá
• Nodo Cazucá

Huila
• Nodo Neiva

Santander
• Nodo  
Bucaramanga

Norte de 
Santander
• Nodo Ocaña

Cesar
• Nodo 
Valledupar

Proyección a 18 
Tecnoparques
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Tecnoacademia 

Las Tecnoacademias son escenarios  de aprendizaje, dotados de tecnologías emergentes para 

desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través de la formación por proyectos, para 

optimizar el conocimiento útil que desarrolle en los jóvenes el interés por el conocimiento y el 

espíritu científico. La metodología se basa en el uso de estrategias activas como aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje basado en problemas, proyectos y otras, en un marco innovador y flexible. 

Utilizando tecnología de punta en laboratorios y talleres para el desarrollo de proyectos. 

 

Durante el primer trimestre de 2012 en la TecnoAcademia Cazucá, se atendieron aproximadamente 

840 jóvenes de colegios de los sectores de Soacha, Bosa y Cazucá. En la TecnoAcademia los 

conceptos son transmitidos a través de actividades compuestas por un hacer práctico y un entender 

teórico, el uso de múltiples analogías comparativas con situaciones de la vida diaria y la exploración 

de la naturaleza (biosistemas naturales).  

 

En el primer trimestre de 2012 se realizaron convenios y trabajos colaborativos con universidades 

para el desarrollo de proyectos conjuntos. Se publicó el artículo “Experiencias en micro y Nano 

escalas para niños y jóvenes” en la Revista Mundo Nano de la Universidad Autónoma de México, así 

mismo un grupo de jóvenes de TecnoAcademia Cazucá ganaron el primer puesto en Tecnobot, un 

concurso de  diseño en robótica e ingeniería.   

 

En cuanto a la TecnoAcademia de Medellín, está abierta a todas las Instituciones educativas del área 

metropolitana y a los aprendices del SENA. A marzo de 2012, se recibieron más de 80 aprendices.  
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Ilustración 29. Indicadores de Formación Profesional Integral - pertinencia e internacionalización 

 
4.3.4 Internacionalización 
 
El objetivo de las Relaciones Internacionales del SENA es gestionar la Internacionalización  de la 

Institución en los ámbitos tecnológicos, académicos y de cooperación al desarrollo en el marco de la 

política de Relaciones Internacionales de Colombia.  Para ello se han identificado varias líneas de 

trabajo en cada uno de las áreas que componen el modelo estratégico del SENA. 

 

 Internacionalización de programas y Centros de Formación 

 Movilidad académica 

 Apoyo a empleo y emprendimiento 
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Los anteriores ejes de trabajo se desarrollan en 4 regiones: Europa con un enfoque principal en 

Francia, Alemania, Reino Unido y España, Asia-Pacífico con Aliados como Japón, China y Corea, 

América Latina con un socio muy relevante que es Brasil y con asistencia a la mayoría de los países de 

la región, y Estados Unidos y Canadá donde hay un gran potencial con los Community Colleges.  

 

Para cada una de las regiones, y de acuerdo a las potencialidades y valores agregados que nos 

ofrecen los países cooperantes, se identifican los sectores de talla mundial y locomotoras a 

potencializar con cada país. 
Tabla 13. Cifras Internacionalización 

Indicador   
Meta 
2012    

Ejecución 
a marzo 

% Ejec.  

Número de Convenios/Acuerdos Internacionales  14 7 50% 

Movilidad Internacional 

1.000 

81 

8% 

Aprendices en el exterior 7 

Instructores en el exterior 18 

Personal de Apoyo en el exterior 20 

Expertos Internacionales 36 

Aprendices Internacionales  0 

Personal Formado y Entrenado en Colombia en el 
Marco de Proyectos Internacionales 

2.000 

614 

31% 
Número de Aprendices Formados en Colombia 510 

Número de Instructores Entrenados en Colombia  104 

     Fuente: SENA, Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas - Grupo Internacionalización  

4.3.4.1 Comisiones Al exterior 
 
Todas las acciones de cooperación con los diferentes países se ven materializadas en las comisiones 

al exterior, las cuales permiten recibir y dar transferencias de tecnología y conocimientos que 

conllevan a fortalecer  los programas de formación e igualmente a compartir experiencias y 

conocimientos del SENA ante entidades homólogas  y ante otros Gobiernos. 

 

Durante el 2012 se han desarrollado  35 comisiones al exterior, de las cuales 21 fueron comisiones de 

servicio y 14 de estudios.   
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Tabla 14. Comisiones al exterior primer trimestre 2012 

COMISIONES  CANTIDAD 

COMISIONES DE SERVICIOS 21 

Instructores 5 

Directivos 9 

Profesionales 7 

Miembros Consejo Directivo   

COMISIONES DE ESTUDIOS 14 

Instructores 13 

Directivos 1 

Profesionales   

Desplazamientos de Contratista 5 
                                        Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

 

Los países en los cuales se han desarrollado las comisiones de servicios, comisiones de estudios  y 

desplazamientos de funcionarios y contratistas fueron los siguientes: 

Tabla 15.  Comisiones de servicios primer trimestre 2012 

PAIS COMISIONES SERVICIOS 

Brasil  11 

España 2 

Inglaterra 8 

TOTAL 21 
                                         Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

 

 

 

 

 
Tabla 16. Comisiones de estudios primer trimestre 2012 

PAIS COMISIONES ESTUDIOS 

Israel  3 

Brasil 10 

Estados Unidos  1 

TOTAL 14 
                                        Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 
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Tabla 17. Desplazamientos  primer trimestre 2012 

PAIS Desplazamientos de Contratista 

Brasil  2 

Chile 1 

España 1 

Inglaterra 1 

TOTAL 5 
                                        Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 

4.3.4.2 Becas Internacionales 
 
Las convocatorias de becas internacionales son el resultado de los convenios, acuerdos y buenas 

relaciones de cooperación que se tienen con diferentes  países o entidades internacionales. El SENA, 

a través del grupo de relaciones internacionales brinda todo el apoyo para que los funcionarios y 

aprendices puedan beneficiarse de estos programas,  los cuales no solamente brindan conocimientos 

si no que permiten la inmersión dentro de las costumbres, culturas y experiencias que caracterizan  

los diferentes países, facilitando la amplitud de la visión y la integralidad de la formación profesional.  

 

A su regreso al país, todos los funcionarios y aprendices tienen el deber de multiplicar el 

conocimiento adquirido, así como  generar mejores prácticas a partir de su experiencia.  

 

Durante el 2012 se han desarrollado 9 becas Internacionales, 1 destinada a un Directivo, 3 para 

Instructores y 5 para aprendices.   
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5 Empleo Trabajo y Emprendimiento  
 

 

 

  

Ilustración 30. Empleo, trabajo y emprendimiento 

 

Este vector estratégico está orientado desde el Modelo Estratégico, para aportar al cumplimiento de 

impacto de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, específicamente a la 

disminución del índice de pobreza por ingresos de 40.2 al 32% y  la tasa de desempleo  del 13% a 

8.5%. Lo componen dos líneas estratégicas: más empleo y más emprendimiento. 
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Ilustración 31. Indicadores Empleo, trabajo y emprendimiento 

 

5.1 Más Empleo   

 
Alineado con el propósito gubernamental de generar más empleo, el SENA ha trabajado a nivel 

nacional en estrategias  que permitan aumentar el número de contratos de aprendizaje buscando 

garantizar a la mayoría de aprendices desarrollar su etapa productiva en la empresa  colombiana.  

 

5.1.1 Servicio Nacional de Empleo  
 
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) cumple un importante rol gestionando el empleo para acercar la 

oferta y la demanda a través de procesos como  la intermediación laboral, la formación 

complementaria, la orientación laboral y empresarial, los flujos migratorios y las convocatorias  

especiales.  
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 La operación simultánea de estos procesos tiene como resultados el cumplimiento de las metas 

propuestas para los indicadores de Inscritos, vacantes registradas, desempleados orientados y 

colocados. A marzo de 2012 se inscribieron 177.776 personas en  el SNE, así mismo se  registraron 

62.214 vacantes, se orientaron 64.941 desempleados y se colocaron 40.357 buscadores de empleo. 

La tasa de colocación se ubicó en el 65%.  

En el  2012 se ha cambiado el nombre de las oficinas del SNE y emprendimiento, migrando a 

productos más comerciales sin perder la característica de servicios estatales fundamentales y 

gratuitos.  

 

 

Ilustración 32. Ejecución SNE marzo de 2012 

5.1.1.1 Remodelación y adecuación de oficinas del SPE 
 
Desde el 20 de marzo de 2012 mediante Resolución No. 00574 de 2012 el Servicio Nacional de 

Empleo, cambia su nombre de Grupo Interno de Trabajo por Servicio Público de Empleo (SPE). Dando 

alcance a lo anterior, se realiza el arte final del aviso que se estandarizará en las fachadas de todas las 

oficinas del SPE de acuerdo lo establecido en el manual de imagen corporativa del SENA. 

 

 
 
 

Personas  Inscritas Vacantes Registradas Personas Colocadas Personas orientadas 

Desempleadas 

Personas orientadas 

Desplazadas

804.774

226.893 155.484
298.649

125.259

872.347

217.076

148.697

322.159

126.763

177.776

62.214 40.357 64.941 23.352

3.301.860

850.356

581.336

1.134.843

2011 Actual 

PO. 2012 Meta 

2012 Ejecución 

Meta Cuatrienio 
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5.1.2 Ferias de Empleo Regionales 
 
Mediante circular No. 3-2012-000115 de 23 de marzo de 2012, se han impartido lineamientos 

operativos con el fin de reposicionar en el país el SPE y mejorar su modelo de atención, distribución, 

comunicación y entrega del producto final a los usuarios colombianos en situación de desempleo y 

empresas buscando talento.  

 
5.1.3 Orientación Ocupacional  
 
La Orientación Ocupacional es el proceso que permite a las personas obtener un mayor 

conocimiento de sus intereses, y competencias, así como de sus actitudes, motivaciones y 

necesidades de acuerdo al mercado laboral. 

 

Para optimizar la atención tanto de los buscadores de empleo de diversas poblaciones, como de los 

empresarios del Servicio Público de Empleo, se ha revisado el material consolidado en el año 2011 

del trabajo conjunto que se realizó entre el SENA y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

AECI, y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades de Canarias y Madrid; así mismo de las 

observaciones realizadas por los Orientadores Ocupacionales del país en el Encuentro realizado en el 

mes de noviembre de 2011, dando como resultado a la fecha, los talleres de:  

 

1. Búsqueda Activa de Empleo: hoja de vida, inducción al aplicativo spe y entrevista y pruebas 

psicotécnicas 

2. Mercado laboral: redes efectivas de empleo, mercado laboral y normatividad sobre 

contratación 

 

Cabe mencionar que de cada uno de los temas anteriores, actualmente se está construyendo una 

introducción para poder diseñar y diagramar el manual de orientación ocupacional. 

 

Así mismo para dar cumplimiento al decreto 1448 de 2011 donde se delega al SENA la 

responsabilidad de diseñar programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y 

urbano, se elaboró el Taller de Atención Diferencial para Víctimas, cuya ruta de acceso se replicará 

para las demás poblaciones vulnerables. 
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5.2 Observatorio Laboral y Ocupacional 

 
5.2.1 Apoyo a Políticas Activas. 
 

5.2.1.1 Programa empleo de emergencia 
 

Como parte de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional para superar la crisis generada 

por la ola invernal, la Ley 170 de la Ley 1450 de 2011 -Plan Nacional de Desarrollo-, crea la modalidad 

del “EMPLEO DE EMERGENCIA”. El Objetivo general de este programa es Impulsar la empleabilidad, 

la generación de ingresos y el desarrollo de capacidades productivas, sociales y laborales entre la 

población damnificada, promoviendo la recuperación social, económica y ecológica de las zonas 

afectadas por el invierno, además mediante el impulso de acciones que permitan la seguridad 

alimentaria de la población afectada. 

 

El SENA viene  apoyando el proceso,  con la inscripción de la población beneficiaria del programa 

(36.0000 personas) mediante las oficinas del Servicio Público de Empleo en tanto se suscribe un 

convenio entre la OEI como operadora. El SENA y el Departamento de la prosperidad Social con el 

objetivo de aunar esfuerzos para promover y desarrollar el fortalecimiento de las personas 

damnificadas y afectadas por la ola invernal 2010 – 2011, mediante acciones de orientación 

profesional y capacitación con Jóvenes Rurales.  

 

A Marzo de 2012 el SENA  ha apoyado  la inscripción de 63.000  beneficiarios en  281 municipio de los 

departamentos de  Antioquia, Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba,  Nariño, Sucre y  Valle del Cauca. 

 

5.2.1.2 Apoyo en la participación de la mesa transversal de empleo 
 

 Teniendo en cuenta los tres objetivos principales del  Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 “Prosperidad para todos”: más empleo, menos pobreza y más seguridad, la Alta Consejera 

Presidencial para la Gestión Pública y Privada Katalina Krein, institucionalizó desde junio del 2011 la 

Mesa de Empleo, en la cual participan los Ministerios  de Trabajo, Educación, Industria Comercio y 

Turismo, vivienda, Transporte, DANE, DNP y el SENA. Para realizar seguimiento a las estrategias se 

consolidaron dos sub- mesas internas: educación y formalización.  
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A marzo de 2012 la Entidad desarrolló las siguientes estrategias para la atención de las ciudades con 

mayor desempleo:  

 Definición de ruta de atención  en las  ciudades en donde el DANE  reporta mayores 
niveles de desempleo. 

 

 Caracterización de  las poblaciones desempleadas por regional. 
 

 Definición de acciones de atención en los diferente grupos poblacionales 

5.2.1.3 Participación en la consolidación de planes de empleo regional  2012 
 

Se efectuó la prueba piloto Eje Cafetero, en donde se desarrollaron conjuntamente con el Ministerio 

de Trabajo las siguientes líneas de acción:  

 Sincronización de la oferta del Gobierno Nacional en el área de desarrollo de empresas, 

emprendimiento y proyectos estratégicos. 

 Desarrollo del negocio de Call – Centers en el Eje Cafetero  

 Impulso de   la actividad cafetera  

 Generación  de  un esquema turístico que articula en las ciudades el paisaje cultural 

cafetero  y los sitios reconocidos como patrimonio por la UNESCO 

 Construcción de proyectos de vivienda en los municipios con el fin de crear empleo y 

disminuir la migración hacia las ciudades capitales  

5.2.1.4 Empleo enganche laboral – trabajemos unidos 
 
El objetivo de esta estrategia es aumentar el nivel de empleabilidad de la población más pobre y 

vulnerable del país en: jóvenes, mujeres,  población con discapacidad, población adulta desempleada 

de largo plazo y/o inactiva  y población en situación de desplazamiento. 

 

El programa se desarrolla través intervenciones específicas para cada tipo de población, que 

conjugan acciones de acompañamiento, asesoramiento, formación y entrega de apoyos de 

sostenimiento que favorezcan el proceso de enganche laboral. El programa se desarrolla en las 

ciudades de Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira, Armenia y el municipio de Soacha. En las 4 

primeras ciudades  el operador desarrolla el programa  desde las oficinas del Servicio Público de 

Empleo a fin de mantener la institucionalidad del Estado una vez el programa concluya. 
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El Programa, se realizará en el cuatrienio 2011-2014,  tendrá  una inversión de $153 mil millones de 

pesos y está dirigido a 100 mil familias  inscritas en la RED UNIDOS. A marzo de 2012, el SENA y el 

DPS y la OEI concertaron el plan operativo para la generación del convenio. 

 
5.2.2 Estudios del Mercado Laboral. 
 

5.2.2.1 Estudio de Prospectiva ocupacional, pertinencia de la formación del SENA, en las 
locomotoras agropecuaria,  minería, y vivienda.  

 

El estudio se realizó para determinar las tendencias futuras de las ocupaciones en el país y con el fin 

de evaluar la pertinencia de los programas de formación del SENA asociados a las locomotoras 

Agropecuaria, Minería y Vivienda y de esta forma anticipar acciones para la generación de nuevas 

competencias laborales requeridas para el desarrollo productivo de estos sectores. 

Para el estudio se cuenta con una metodología propia que consta de 5 fases: i) Priorización de temas, 

ii) Elaboración del estado del arte, iii) identificación de brechas, iv) elaboración de escenarios y 

finalmente v) factores críticos de vigilancia.  Este trabajo se adelanta en cada una de las regionales 

SENA con un acompañamiento continuo desde la sede general. 

 Actualmente, el estudio se encuentra en la fase 2, la cual comprende la búsqueda, recopilación, 

organización y análisis de la información de formación y empleo a nivel institucional, nacional e 

internacional. El diagnóstico institucional se realizó con base en información de egresados SENA 

certificados en formación titulada, registrados en los sistemas de información SOFIA, Contrato de 

aprendizaje, Servicio Público de Empleo y Fondo Emprender. De otro lado, se cuenta con información 

de matriculados y graduados en programas de educación superior del Ministerio de Educación 

Nacional - MEN para el período comprendido entre 2009 y primer semestre de 2011. 

Los principales resultados del diagnóstico señalan que de las 336.548 personas certificadas en 

formación titulada entre el 2009 y el primer semestre de 2011, el 38% correspondiente a 128.531 

personas registraron información para una caracterización completa tanto en contrato de 

aprendizaje, fondo emprender o educación superior.   

Durante 2009 al primer semestre de 2011, el 30% de los certificados otorgados (100.420) se 

concentran en 18 programas de formación. Entre estos programas se destaca Documentación y 

registro de operaciones (4,5%) y Venta de productos y servicios y sistemas (2,5%) como se observa 

en el siguiente gráfico. Se destaca que 5 de estos principales programas están relacionados con la 

locomotora agropecuaria, minería y transporte. 
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Por su parte, la relación entre el número de empleos generados reportados tanto por el Servicio 

Público de Empleo como por otros medios y el total personas certificadas en formación titulada a 

nivel nacional fue 17%. Los programas de formación que registraron la mayor tasa de ocupación 

fueron Contabilidad y finanzas con 35%, seguido por Servicios farmacéuticos con 29%. 

 

 

Ilustración 33.Certificados otorgados por programas de formación 
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Tabla 18. Empleos generados SPE y otros medios por programa. 2009 – primer trimestre de 2011 

 

       Fuente: SENA Dirección de Empleo y Emprendimiento y Dirección Administrativa y financiera 

Para la elaboración del diagnóstico nacional – regional se toma en cuenta el análisis del contexto 

demográfico, económico y la oferta de programas de formación de otras instituciones. A través de 

una videoconferencia realizada con los analistas de los diferentes observatorios regionales se dio a 

conocer la metodología y los indicadores para avanzar en el estado de arte con base en la 

información reportada por el DANE. 

Adicionalmente, se dieron a conocer algunos lineamientos para el avance del diagnóstico 

internacional. 

5.2.3 Inteligencia de mercados 
 
A través de este proceso se realiza la identificación de proyectos de inversión  nuevos o en expansión 

que sean generadores potenciales de empleo en cada una de las regiones y sectores económicos, con 

el fin de anticipar las acciones del SENA a corto, mediano y largo plazo para atender la demanda de 

estos proyectos y empresas en relación con procesos de intermediación laboral, formación, contrato 

de aprendizaje entre otros requerimientos que pueden surgir de esta articulación.  

 

Programa
Número de 
empleados 
por el SENA

Número de 
empleados 
por otros 
medios

Total de 
empleados

Número de 
empleos/

Número de 
certificados

5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 332 2.059 2.391 35%

11. SERVICIOS FARMACEUTICOS 256 931 1.187 29%

16. OPERACIÓN  DE EQUIPOS DE SERVICIO URBANO DE PASAJEROS 10 889 899 26%

10. ASISTENCIA EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 315 428 743 18%

6. PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 275 354 629 11%

13. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 104 257 361 9%

15. PLANIFICACION PARA LA CREACION Y GESTION DE EMPRESAS 74 247 321 9%

2. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 350 438 788 9%

14. GESTION INTEGRAL HACIA LA CALIDAD DEL CAFE 34 291 325 9%

3. SISTEMAS 204 558 762 9%

12. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 93 251 344 8%

17. GUIANZA TURISTICA 59 131 190 6%

1. DOCUMENTACION Y REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES 165 560 725 5%

18. GESTION DE SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL 42 107 149 4%

4. DOCUMENTACION Y REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES 37 239 276 4%

8. ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 69 32 101 2%

9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LA FINCA 24 0 24 1%

7. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 14 4 18 0,3%

RESTO DE PROGRAMAS 10.781 35.561 46.342 19%

TOTAL PROGRAMAS 13.238 43.337 56.575 17%
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Durante el primer trimestre de 2012, se informó a las regionales de 77 proyectos de inversión o 

expansión de negocios, que se traducen en generación de empleo a corto, mediano y largo plazo en 

el país.  Los departamentos donde se registró el mayor número de proyectos fueron Antioquia con el 

14%, Distrito Capital con el 12%, Santander y Valle, cada uno con el 8%. 

 

 
Ilustración 34. Número de proyectos de inversión a marzo de 2012              

Por sector económico se encontró la mayor concentración de proyectos en los siguientes sectores: 

construcción (22%), comercio (21%), industria (20%) y minero y energético (14%), concentrándose en 

estos cuatro sectores, el 77% de los proyectos.  Algunas de las organizaciones que durante enero y 

marzo de 2012, anunciaron y realizaron inversiones en proyectos nuevos o en expansión fueron: 

Ministerio de Vivienda, Invías,  ZipyLife, Grupo CBC (Cali Mío, La Brasa Roja y Cali Vea), Grupo Urban,  

Falabella,  Pacific Rubiales Bioenegy, Bodytech, Fedegán, Proexport, Construcciones El Cóndor, Virgin 

Mobile, Opaín, Empresa de Energía del Pacífico, Supemercados Olímpica, Grupo Éxito, EPM, 

energética Gecelca, Zona Franca Santander, proyecto Cerro del Santísimo (Santander), Hotel Sofitel, 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá, PPG Industries Colombia, Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Agrinos, Ecopetrol, Avianca-Taca, Isagen, GM Colmotores, BBVA, Gases de Occidente, 

Renault-Sofasa, Surtigas, Enka, Bayer, Bancamía, Polietilenos del Valle, Alquería, Café Oma, 

Indupalma, Coltefinanciera, Cueros Vélez, gobernaciones, alcaldías y municipios. 
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5.2.4 Inteligencia competitiva: 
 

En el primer trimestre de 2012 se remitió a las regionales SENA la información correspondiente a las 

vacantes registradas en diferentes medios de comunicación impresos y virtuales, como valor 

estratégico para ampliar el número de puestos de trabajo que pueden ser colocados a través del SPE, 

así mismo se consultaron 711 vacantes publicadas en diferentes medios de comunicación, y se 

comunicaron a las regionales, con el fin de ampliar en lo posible, el número de puestos de trabajo 

para ofrecer a través del SPE así: Distrito Capital (11%), Antioquia (10%), Santander (9%), Atlántico 

(8%), Magdalena (7%), Bolívar (6%), Cesar y Risaralda, Cada uno con el 5%, Tolima, Valle, Huila y 

Caldas, cada una con el 4%, sumaron el 76% de los avisos enviados.  

En el primer trimestre del año de las  711 vacantes consultadas en diferentes medios de 

comunicación,   se registraron 74 vacantes en el Servicio Público de Empleo, y se colocaron 33 

personas.  Los departamentos con mayor nivel de vacantes fueron: Distrito Capital, Antioquia, 

Santander, Magdalena, y Atlántico.  Las regionales que lograron registrar mayor número de vacantes 

fueron:   Cesar, Santander, Antioquia  y Magdalena. De igual manera a través de este proceso se 

realizó la sensibilización de 108 empresas, y se registraron en el aplicativo 40 nuevas empresas. 

 
5.2.5 Actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

 
Durante el primer trimestre se realizó la digitalización de la información correspondiente a la 

actualización de la Clasificación Nacional de Ocupaciones realizada durante el 2011, la cual contiene  

487 ocupaciones pertenecientes a la versión de la C.N.O 2011. 

 
 

5.3 Red de Conocimiento de Empleo 

 
Con el propósito de Generar conocimiento del comportamiento del mercado laboral mediante el 

trabajo en red con Instituciones públicas y privadas, para identificación de necesidades de  

formación, orientación ocupacional e intermediación laboral para el 2012 se ha presentado una  

propuesta de consolidación de la Red de conocimiento, esta articula la entidad con aliados externos 

inicialmente en los departamentos y regiones de: Meta, Valle, Bogotá, Eje Cafetero, Boyacá, 

Antioquia, Tolima, Atlántico y Santander. 

 

5.4 Más Emprendimiento  

 
El SENA al igual que otras entidades a nivel central, ha concebido el ecosistema del emprendimiento 

en Colombia, como un sistema dinámico, diverso en actores y en necesidades, en el cual interactúan, 
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emprendedores, universidades, incubadoras de empresas, entidades del Gobierno,  soporte 

financiero privado y estatal,  y soporte para el fortalecimiento de empresas. 

 

El punto más relevante lo constituye el perfil del emprendedor, para definir el tipo de 

emprendimiento y por ende la tipología de la empresa a crear, es así como existe relación entre el 

emprendedor con educación básica, el emprendimiento por subsistencia y la micro empresa, 

también se correlaciona el emprendedor con educación técnica o profesional, con el 

emprendimiento tradicional y la pequeña  empresa y por último el emprendedor con estudios 

superiores y experiencia profesional, con el emprendimiento dinámico y el de alto impacto, teniendo 

este más opciones para la creación de medianas y grandes empresas. 

 

Hoy en día, el sector empresarial de Colombia está compuesto principalmente por las microempresas 

en un 80%, las pequeñas empresas en un 10%, la  mediana  empresa  en un 8%  y la  gran empresa  

en un  2%.  El panorama del emprendimiento para Colombia en los próximos años se visiona como un 

sistema nacional que da participación a todos los actores del emprendimiento, quienes brindan 

soporte de una manera consecuente  con la cadena de servicios que requiere la empresabilidad y 

con  necesarias diferencias entre el enfoque de los programas, la inversión de recursos, y el rol de las 

entidades. 

 

El SENA como aporte a la estrategia nacional le apuesta a brindar soporte a la generación de 

emprendimientos de subsistencia, social y  tradicional, sin restar importancia a los emprendimientos 

dinámicos y de alto impacto. Los cuales tendrán como soporte a las unidades de emprendimiento de 

los Tecno parques y acceso al Fondo Emprender, así como  la articulación con otros fondos de 

financiación, para ello la entidad concentra esfuerzos en el mejoramiento de las Unidades de 

Emprendimiento en todo el país, a través de la implementación de procesos para la identificación del 

perfil emprendedor, sensibilización hacia el emprendimiento, cualificación de los gestores de 

emprendimiento, metodologías para la formulación de los planes de negocio, el mejoramiento de la 

calidad de los planes formulados; ampliación del portafolio de financiación a través del  

mejoramiento y fortalecimiento del Fondo Emprender, como lo establece el PND 2010-2014. Para 

esta labor se cuenta con   diferentes operadores, entre ellos Fonade.  

 

Para el fortalecimiento de las empresas creadas, el SENA a través de los programas de desarrollo 

empresarial busca el crecimiento de las  micro y pequeñas empresas hacía modelos empresariales 

dinámicos y de alto desarrollo, a través de estrategias enfocadas en mejorar la competitividad y la 

gestión empresarial, mediante el uso de las tecnologías, la gestión para la innovación y la 

asociatividad. 
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El proceso de emprendimiento en el SENA,  es la herramienta para la creación de la cultura 

emprendedora y el desarrollo de nuevas empresas innovadoras conformadas por los aprendices, 

partiendo desde su formación en la obtención de habilidades y competencias para emprender, 

identificando oportunidades y participando en la estructuración de ideas de negocio, con el fin de 

ponerlas en marcha por medio de las diferentes fuentes de financiación disponibles, como el Fondo 

Emprender, el cual ha tenido un gran avance con el acuerdo 007 del 7 de Octubre de 2011, en donde 

se amplían considerablemente los términos para que más Colombianos puedan acreditarse como 

beneficiarios del mismo y a la vez provee una solución a los nuevos empresarios con una línea de 

crédito diseñada para cubrir la brecha existente en la oferta actual de financiación en el mercado y 

otras fuentes de financiación. Este proceso debe estar liderado por Los Directores Regionales, 

apuntando al cumplimiento de los lineamientos dados por la Dirección de Empleo y Trabajo y 

Emprendimiento y la Coordinación Nacional de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender 

procurando el encadenamiento de acciones desde la formación en los centros.  

 

 

Ilustración 35. Emprendimiento en el SENA 

Con el fin de asegurar la pertinencia en el accionar de las unidades de emprendimiento frente a las 

necesidades manifiestas de la población colombiana representadas en los servicios demandados, se 

han diseñado indicadores de medición de gestión articulados y orientados hacia cada uno de los 

eslabones de la cadena del emprendimiento, de la misma manera se han definido rutas de atención 

diferenciales para cada uno de los públicos que requieren acompañamiento o asesoría de parte de 

las unidades de emprendimiento y se ha estandarizado la prestación del servicio mediante procesos 
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debidamente documentados y evidenciados en una serie documental diseñada con el fin específico 

de generar memoria institucional y trazabilidad en la atención a los emprendedores. 

Tabla 19.Fondo Emprender marzo 2012 

 

        Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo -  Grupo de Emprendimiento, Empresarismo de Fondo Emprender  

5.4.1 Programa de Fortalecimiento a Micro y Pequeñas empresas - Mypes empresarismo 
 
El SENA está comprometido con el desarrollo económico del país a través del  fortalecimiento a las 

micro y pequeñas empresas generadas por la entidad y las demás aportantes de parafiscales, 

mediante el programa Fortalecimiento a Mipes; esta labor se complementa con las ventajas 

ofrecidas por la ley 1429 de 2010, llamada ley de primer empleo.  Los esfuerzos de la entidad están 

orientados a promover la asociatividad y búsqueda de nuevos mercados en sectores de talla mundial, 

así como la incursión de productos y servicios con componente innovador. 

 

El fortalecimiento es trascendental por cuanto se ha evidenciado que la carencia de soporte 

(servicios, capacitación, asesoría, fuentes de financiación, etc) para el crecimiento de las empresas es 

el punto crítico a solucionar por parte de las entidades de Gobierno y sector privado en los años 

venideros, este componente marca la diferencia entre las empresas que lograron pasar el primer año 

de operación y aquellas que dejaron de existir en etapas tempranas. La Entidad acompaña el proceso 

de consolidación de las Mipes para hacer integral el apoyo brindado por la entidad  en las fases 

iniciales de puesta en marcha y encadenar así los procesos que permitan la continuidad en el largo 

plazo.  

Obedeciendo a la estrategia de la Política Nacional de Competitividad (PNC), aprobada por la 

Comisión Nacional de Competitividad (CNC) plasmada en el Documento CONPES 3527 del 23 de Junio 

de 2008, con la Ley 1429 de 2010 de la formalización y generación empleo, y con las estrategias 

definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, así como la Ley 

590 del año 2000 con modificación de la Ley 905 del año 2004 y el Conpes 3484 del año 2007 

Optimización de los Instrumentos para el Desarrollo Empresarial, el programa se desarrolla en el 

Indicador 
Ejecución  

2011
PO.2012 

Meta 
Ejecución % de Ejec Meta Cuatrienio 

Número de Empresas Promovidas 
por el Fondo Emprender. 

239 501 5 1% 2.681

Número de Empleos generados en 
Empresas promovidas por el Fondo 
Emprender

1.510 2.304 27 1% 11.992
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ámbito regional y nacional  de manera articulada y orientada con el Grupo de Emprendimiento en 

cada una de las regiones del país. 

En el primer trimestre del 2012  se realizó el relanzamiento del programa de fortalecimiento a los 

Líderes de Emprendimiento SENA, quienes serán los responsables a nivel regional de liderar el 

programa con los 130 Gestores que fueron autorizados para contratación. Para este año se 

incluyeron todas las regionales del país en el programa, y además se trabajará con 33 Gestores el 

tema de formalización empresarial. 

En el encuentro nacional de líderes de emprendimiento y en las visitas regionales, se ha realizado el 

despliegue de los cambios en el programa, haciendo énfasis en la importancia que tiene la cadena de 

valor, toda vez que el fortalecimiento empresarial se encuentra ubicado dentro del empresarismo. 

Así mismo, se realizó el despliegue del plan estratégico de formalización, con el cual se busca 

difundir, elevar y consolidar una masa crítica de unidades productivas informales hacia la formalidad, 

más empresas, más productividad, mayor competitividad, Colombia un país más próspero.  

Igualmente se realizó una sensibilización de la ley 1429 y se ha participado en la Submesa de 

Formalización Nacional. 

Dentro del trabajo realizado por el SENA para la formalización empresarial, se destaca el trabajo 

conjunto y la sinergia que se está logrando con las diferentes  entidades estatales como el Ministerio 

de Comercio, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Cámara de Comercio, Confecamaras, 

DIAN entre otras, con estas entidades se logro una videoconferencia nacional, en la cual se presentó 

la estrategia de formalización y cada una de ellas hizo su aporte desde lo que le corresponde en el 

tema. 
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6 Sistema de Gestión de Conocimiento SENA 

 
Ilustración 36. Sistema de Gestión de Conocimiento SENA 

El modelo estratégico del SENA considera que la entidad contribuye a la competitividad del país, a 

través de dos grandes propósitos: (1) el incremento de la productividad de las empresas y las 

regiones, y (2) la inclusión social de personas y comunidades vulnerables. Para cumplir estos 

propósitos se han propuesto 6 objetivos: Más productividad para las Empresas y las Regiones, Más 

Inclusión Social, Formación Profesional Integral, Empleo y Emprendimiento, Sistema de Gestión del 

Conocimiento y Fortalecimiento institucional. 

 

En relación con el Sistema de Gestión del Conocimiento, considerando que el SENA como entidad de 

formación recibe conocimiento del sector productivo y produce conocimiento al interior de la 

Institución a través de sus profesionales y los diversos procesos e instrumentos (Mesas Sectoriales) 

que ha implantado a lo largo de su gestión institucional, se recopilan y sistematizan las mejores 

prácticas, se analizan los resultados y se organizan en una herramienta metodológica para llevar a 

cabo la gestión del conocimiento, y para hacer divulgación dentro del SENA y desarrollo tecnológico 

productivo y extensionismo hacia las empresas y el sector productivo. El objetivo de crear este 

sistema es apoyar los procesos de creación, almacenamiento, recuperación, transferencia y 

aplicación del conocimiento en todas las áreas de la Entidad para hacerlo visible y mostrar el rol del 

SENA en cuanto a la transferencia del conocimiento.  

 
Componentes del Sistema de Gestión del Conocimiento: 
 

 Cualificaciones del SENA -  Subsistema 
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 Investigación para la Formación para el Trabajo - Centro de Investigación 

 Innovación, Desarrollo Tecnológico y Competitividad: Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Productivo, Extensionismo Tecnológico, Fortalecimiento a la base tecnológica y de ingeniería 

de la Mipymes, Formación Continua Especializada, Corredores Tecnológicos. 

 Redes de Conocimiento (Sectoriales e Institucionales). 

 Observatorios Laborales. 

 
 

 
Ilustración 37. Componentes del SNFT 

 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - SNFT

CUALIFICACIONES SENA  - Subsistema
En el contexto del Sistema Nacional –

CONPES 3674

Normalización de Competencias 
Laborales – Reino Unido

Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales (Nacional e 

Internacional) - ICONTEC

Gestión del Talento Humano basada en 
Competencias Laborales

Subsistema de Cualificaciones

Marco de Cualificaciones del 
SENA

INNOVACIÓN, Desarrollo Tecnológico 
Productivo y Competitividad

Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(Extensionismo Tecnológico; 

Transferencia de Tecnologías)

Fortalecimiento a la base 
tecnológica y de ingeniería de 

las  Mipymes

Investigación aplicada, 
innovación y desarrollo 

tecnológico (Convenio SENA-
Colciencias/MCIT

INVESTIGACIÓN, Centro de 
investigación para la Formación 
para el Trabajo – BIBB (Alemania)

• Investigación para la Formación 
para el Trabajo
• Transferencia de conocimiento y 

tecnologías
• Propiedad intelectual
• Divulgación y Publicaciones (Sello 

Editorial)

Formación Especializada y Actualización 
Tecnológica del Recurso Humano

(Empresas Formadoras)

Sistema de Gestión del Conocimiento

Desarrollo Tecnológico:
• Innovación y desarrollo tecnológico 

productivo
• Extensionismo Tecnológico
• Fortalecimiento a la base tecnológica y de 

ingeniería de las  Mipymes
• Formación Especializada y Actualización 

Tecnológica del Recurso Humano
• Corredores Tecnológicos

Observatorios Laborales

Redes de Conocimiento (Sectoriales e 
Institucionales) 

D
S
N
F
T

FP

EE

Mesas Sectoriales
(Corazón de la inteligencia del Centro de 

Investigación) – Reino Unido

Alta Gerencia

SENA - Empresas

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Productivo

PERTINENCIA, CALIDAD Y COBERTURA
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Ilustración 38. Indicadores Sistema de Gestión del Conocimiento 

 

6.1 Centro de Investigación para la Formación para el Trabajo 
 
El objetivo del Centro de Investigación es brindar recomendaciones para la formulación de política 

para la formación profesional  o formación para el trabajo en el país, y contribuir a la pertinencia y 

calidad de la formación para el trabajo, con base en el análisis de información, y elaboración de 

estudios e investigaciones, para responder efectivamente a la demanda de fuerza laboral del sector 

productivo colombiano en el marco nacional del sistema de cualificaciones. 

 

Entre las actividades que desarrollarán el Centro de Investigación para la Formación para el Trabajo 

del SENA están las siguientes: 

 

• Investigación para la formación para el trabajo 

• Transferencia de conocimiento y tecnologías 

• Propiedad intelectual 

• Divulgación y publicaciones (sello editorial) 

 

A través del Centro de Investigación se realizará la coordinación, planeación y desarrollo de la 

investigación para la formación para el trabajo, y se articulará internamente con los demás 

componentes del sistema de gestión del conocimiento (Innovación y Desarrollo Tecnológico, Redes 

de Conocimiento y Observatorios Laborales) para identificar el conocimiento estratégico que facilite 

el desarrollo de procesos de aprendizaje organizacional; y su articulación externa con los actores del 

Sistema Nacional de Cualificaciones. 
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Las Mesas Sectoriales se constituyen el corazón del Centro de Investigación para la Formación 

Profesional, y en el punto de articulación interno con las Redes de Conocimiento del SENA y los 

actores externos del Sistema Nacional de Cualificaciones para identificar el conocimiento estratégico 

que facilite el desarrollo de procesos de aprendizaje organizacional y la definición de las 

cualificaciones de formación profesional.  

 

En desarrollo de esta estrategia se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Con el objetivo de recibir la asesoría del BIBB para la creación del Centro de Investigación para la 

Formación Profesional del SENA y elaborar el plan de acción para los años siguientes, se realizó el 

segundo taller de cooperación BIBB-SENA en Bogotá, el 15 y 16 de febrero de 2012. Este taller 

contó con la participación del doctor Reinhold Weiß, Vicepresidente y Director de Investigación 

del BIBB, y de la doctora Diana Cáceres-Reebs, Investigadora Asociada de la Sección de 

Cooperación Internacional y Servicios de Asesoría del BIBB.  

 

El 15 de febrero, se realizó una agenda externa con el objetivo de intercambiar conocimientos 

sobre conceptos, objetivos y beneficios de la investigación de la formación profesional. En esta 

jornada participaron 45 personas, del SENA asistieron el Director General, representantes del 

Consejo Directivo Nacional, Directores y Jefes de Área, Asesores, Coordinadores y Profesionales 

de las Direcciones del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo; Formación Profesional; 

Empleo y Trabajo; Planeación y Direccionamiento Corporativo; Dirección de Relaciones 

Corporativas; Oficina de Control Interno de Gestión; y Oficina de Comunicaciones. De igual 

forma, asistieron Directores, Subdirectores, Asesores y Profesionales del Ministerio de 

Educación, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento 

Nacional de Planeación, y Colciencias.  

 

Posteriormente, se efectúo una agenda interna con funcionarios del SENA con el objetivo de 

formular una “Visión estratégica” para la creación del Centro de Investigación para la Formación 

Profesional o Formación para el Trabajo del SENA. 

 

 Se realizó la contratación de un Gerente de Investigación, y se dispuso la contratación de tres 

profesionales, con el  propósito de apoyar y acompañar a la Dirección del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo en la planeación y coordinación de las acciones necesarias para la 

creación e implementación del Centro de Investigación para la Formación Profesional, así como 

su articulación interna con los demás componentes del Sistema de Gestión del Conocimiento del 

SENA (Innovación y Desarrollo Tecnológico, Redes de Conocimiento y Observatorios Laborales) y 

su articulación externa con los actores del Sistema Nacional de Cualificaciones. 
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 La Entidad ha participado en las reuniones de la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Banco Mundial (BM), realizadas entre el 5 y 8 de Marzo, con el propósito de presentar 

el proyecto de creación del Centro de Investigación para la Formación para el Trabajo y solicitar 

apoyo técnico y financiero para su creación e implementación. 

 

 Con el propósito de revisar la propuesta de creación e implementación del Centro de 

Investigación para la Formación para el Trabajo y recibir la retroalimentación y conocer los 

intereses en materia de investigación de las áreas misionales del SENA, se realizó una con 

representantes de las Direcciones de Planeación, Empleo y Trabajo, Formación Profesional 

Integral. La reunión estuvo dirigida por el  Asesor de la Dirección del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo para la Creación del Centro. 

 

6.2 Sistema de Cualificaciones del SENA. Marco de Cualificaciones y Sistema de 

Certificación de Competencias Laborales 

 

6.2.1 Gestión del Talento Humano por Competencias - Cualificaciones - Marco de Cualificaciones 
del SENA 

 

La política educativa pública busca ofrecer en el país una formación de calidad, equivalente a la que 

se imparte en las naciones más desarrolladas; duplicar el número de cupos para carreras técnicas y 

tecnológicas; y fortalecer las competencias de los profesores-instructores, de los trabajadores y las 

comunidades; para lo cual ha dispuesto una serie de políticas para desarrollar el Sistema de 

Formación de Capital Humano -SFCH- la cuales se encuentran plasmadas en el CONPES 3674 de 2010, 

cuyo objetivo principal es “...Establecer los lineamientos necesarios para fortalecer el SFCH con el fin 

de potenciar sus efectos sobre el crecimiento de la economía, aumentando la productividad, la 

capacidad de innovar y la competitividad, así como la movilidad social, a partir del desarrollo e 

implementación de estrategias que permitan al Estado colombiano construir un esquema de gestión 

del recurso humano para el país”. 

 

Para cumplir este objetivo, el CONPES 3674 plantea la necesidad de diseñar e implementar una 

estrategia nacional para la gestión del recurso humano en Colombia que procure el aumento del 

nivel de productividad del mismo, a través de una formación pertinente y articulada con las 

necesidades del sector productivo, que además valore de manera sistémica todos los aprendizajes, 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos por una persona a lo largo de la vida. 

 

Con base en los lineamientos de política para el fortalecimiento del sistema de formación de capital 

humano, se ha definido que el país avanzará en la conformación de un sistema de cualificaciones, el 
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cual incluye todas las actividades del país relacionadas con el reconocimiento del aprendizaje: las 

políticas nacionales sobre las cualificaciones, la organización institucional, el aseguramiento de la 

calidad, la formación, y los procesos de normalización y certificación de competencias. Las 

cualificaciones son el eje articulador de los componentes del sistema de cualificaciones: i) Políticas 

para el desarrollo del capital humano, ii) Normalización de Competencias Laborales, iii) Acreditación 

de organismos de certificación de competencias laborales, iv) Certificación de competencias 

laborales, v) Formación por competencias, vi) Gestión del recurso humano por competencias, y vii) 

Sistemas de información. 

 

A su vez, dentro del plan de acción propuesto en esta estrategia se plantea la necesidad de crear un 

marco de cualificaciones que contribuya a: coordinar de forma eficiente a los actores del SFCH; crear 

espacios de convergencia entre la educación, la formación para el trabajo y el desarrollo humano y 

las demandas del sector productivo, a través del apoyo de los procesos de gestión del recurso 

humano por competencias por parte de las empresas. Finalmente, facilitar que las competencias 

adquiridas directamente en el lugar de trabajo o en el sistema de formación permanente permitan a 

los trabajadores una mayor movilidad laboral, así como una mayor capacidad para migrar hacia 

nuevas ocupaciones. 

 

En el marco de la gestión integral del recurso humano por competencias, se desarrollaron las 

siguientes acciones:  

 

 Elaboración de recomendaciones y sugerencias concernientes al proyecto de decreto que 

crea la Comisión Interinstitucional de Gestión del Talento Humano (CIGERH), ente rector de 

la Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso Humano en Colombia que se encargará 

de integrar la información proveniente tanto del sector productivo, como del sector de 

formación y a partir de su análisis establecer lineamientos de política que permitan orientar 

la oferta de recurso humano en el País. Esta Comisión estará integrada por el Ministro del 

Trabajo, el Ministro de Educación Nacional, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el 

Director de Colciencias, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director 

del DANE y el Director del SENA. 

 

 Participación en la reunión con la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

realizada el 6 y 7 de febrero, con el propósito de revisar la estrategia para el 

Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital Humano en el País, en el marco del 

crédito que el gobierno nacional está gestionando con este organismo multilateral para 

apoyar el desarrollo de la estrategia. Se revisaron aspectos relacionados con la organización 

institucional y el plan de acción para su creación, con base en lo cual se estableció la 

necesidad de concretar los aspectos normativos e institucionales para la creación y 
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operación de la Comisión Interinstitucional de Gestión del Talento Humano (CIGERH), y el 

proceso de articulación de las Subcomisiones de Información y Estadística, Sistema 

Nacional de Cualificaciones (Certificación de Competencias, Marco de Cualificaciones y 

Aseguramiento de la Calidad) e Involucramiento del Sector Privado. De igual forma, vincular 

la estrategia nacional de innovación y competitividad al tema de formación integral de 

capital humano.  

 

 Participación en las reuniones de la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

el Banco Mundial (BM), realizadas entre el 5 y 8 de Marzo,  con el propósito de validar y 

ajustar las actividades establecidas para el 2012 en relación con la creación del Sistema de 

Formación de Capital Humano: 

 

• El Sistema Nacional de Cualificaciones: ajustes institucionales para el alistamiento 

de las entidades relacionadas con su creación y desarrollo, plan nacional para la 

elaboración de cualificaciones y estandarización de competencias laborales, 

evaluación de la metodología de normalización de competencias labores a través 

de dos ejercicios piloto, e implementación del sistema de aseguramiento de la 

calidad de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

• Estructuración del Sistema de Formación de Capital Humano: definición de la 

institucionalidad del Sistema, conformación de la Comisión Interinstitucional de 

Gestión del Recurso Humano-CIGERH (Diseño conceptual y reglamento operativo y 

definición de aspectos financieros y de recursos para la estructuración) y desarrollo 

del Sistema Nacional de Formación del Capital Humano conjuntamente con el 

sector productivo (Diseño conceptual y justificación, Definición de las reglas 

generales de operación de los subsistemas de normalización, evaluación y 

certificación de competencias laborales, Diseño conceptual del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), y Definición de la estructura del MNC). 

 

• Desarrollo del sistema de información del Sistema Nacional de Formación de 

Capital Humano: plan estadístico nacional (diseño de encuesta anual al sector 

productivo y diseño de modelo de prospectiva de necesidades de recursos 

humanos para el País) y diseño conceptual y operativo del sistema de información 

laboral y propuesta de contenido de información para el MNC. 

 

• Involucramiento del sector productivo: diseño e implementación de la estrategia de 

socialización e involucramiento del sector productivo; plan de acción para el 

desarrollo del Sistema Nacional de Formación de Capital Humano con el sector 
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productivo; foro de experiencias exitosas en gestión del talento humano por  

competencias laborales. 

 

 Participación en la elaboración de los planes de acción de las subcomisiones del 

sistema de formación de capital humano y en la reunión de presentación de los 

mismos: Sistema Nacional de Cualificaciones, Información y Estadística, e 

involucramiento del sector productivo, conjuntamente con los equipos de trabajo 

del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y DANE. 

 

 Elaboración del proyecto de conformación del subsistema de cualificaciones del 

SENA y el marco institucional de cualificaciones y plan de acción 2012 involucrando 

los procesos de Normalización, Evaluación, Certificación y Gestión del Talento 

Humano por competencias laborales. 

 

 Definición del plan de acción del alistamiento del SENA para la construcción del 

Sistema Nacional de Formación de Capital Humano del País. 

 

 Revisión y envío de observaciones a la encuesta sobre Formación de Capital 

Humano que se realizará con apoyo del BID-BM. 

 

6.2.1.1 Normalización de Competencias Laborales  
 

A través de este proceso se elaboran y establecen en el país normas de competencia laboral 

colombianas para las diferentes áreas del sector productivo. Las normas de competencia laboral son 

documentos técnicos que describen de manera estandarizada los desempeños competentes de una 

determinada función productiva, y constituyen un estándar o patrón de comparación válido para las 

instituciones educativas, los trabajadores y los empleadores.  

 

En contribución a la conformación del Sistema de Cualificaciones del país, el SENA tiene como 

estrategia, en el marco de la política de Gestión del Talento Humano por Competencias, fortalecer el 

proceso de Normalización de Competencias que desarrollan las Mesas Sectoriales, promoviendo una 

mayor utilización de las normas de competencia laboral en los procesos relacionados con la gestión 

de los recursos humanos: el de selección, el de formación profesional integral, el de evaluación y el 

de certificación. En desarrollo de esta estrategia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 



Página 106  Informe de Gestión Primer Trimestre 2012 
   SENA – Dirección General 

 

 Elaboración de los lineamientos para el desarrollo y ejecución del proceso de Normalización 

y envío a las Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional para su aplicación. 

 

 Con el propósito de definir y aclarar los contenidos y metodologías a desarrollar en la 

actualización del estudio de caracterización del sector gráfico, se realizó una reunión con 

investigadores del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad 

Nacional de Colombia y la Metodóloga de la Mesa Sectorial de la Industria de la 

Comunicación Gráfica. 

 

 Recepción, revisión y consolidación de 70 planes operativos del proceso de normalización 

para el 2012, enviados por las Mesas Sectoriales, de los cuales se obtuvo el siguiente 

consolidado de productos: Caracterizaciones ocupaciones (12 nuevas y 44 actualizaciones), 

Mapas funcionales (3 nuevos y 39 actualizaciones), Titulaciones (77 nuevas y 175 

actualizaciones); Normas de Competencia Laboral (101 nuevas y 332 actualizaciones). Con 

base en esta información se estableció el presupuesto a asignar a los Centros de  Formación 

para el desarrollo de los planes. 

 

 Recepción, revisión y consolidación de cronogramas de Consejos Ejecutivos y Consejos 

Generales de las Mesas Sectoriales, con el fin de establecer la agenda anual de las Mesas 

Sectoriales. 

 

 Actualización de los directorios nacionales de Líderes de Certificación y Metodólogos de 

Normalización.  

 Con el propósito de socializar el Plan de Acción del Subsistema de Cualificaciones y conocer 

las propuestas de trabajo de las Redes de Conocimiento y Asesores Corporativos, se realizó 

una reunión con la participación de los funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo, Dirección de Formación Profesional y Dirección de Relaciones 

Corporativas. 

 

 Presentación de las Mesas Sectoriales y los procesos de Normalización y Certificación de 

competencias laborales a delegados del Ministerio de Educación Nacional, de la Sala 

CONACES y pares académicos relacionados con el tema de registro calificado de programas 

de Formación Profesional. 
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6.2.1.2 Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
 
 
A través del proceso de evaluación y certificación se evalúan y certifican formalmente las 

competencias laborales de las personas, a partir de los estándares de calidad del desempeño laboral 

establecidos en Normas de Competencia Laboral, independientemente de dónde y cómo hayan sido 

adquiridas las competencias. Es un proceso abierto que los Centros de Formación del SENA ofrecen 

durante el año de acuerdo con la especialidad de cada uno, o a proyectos que se estén llevando a 

cabo a nivel nacional. En este proceso pueden participar personas desempleadas, independientes y 

trabajadores vinculados a las empresas que requieran el reconocimiento de sus competencias para 

mejorar sus posibilidades de empleo y de generación de ingresos. 

 

De acuerdo con el enfoque de Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales (CONPES 

3674 de 2010), la certificación de competencias hace parte del Sistema de Cualificaciones; en este 

contexto la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo revisará y adaptará el 

proceso de certificación de competencias laborales en el nuevo marco de política. En desarrollo de 

esta estrategia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Elaboración de lineamientos para el desarrollo y ejecución del proceso de Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales y envío a las Direcciones Regionales y Centros de 

Formación Profesional para su aplicación. 

 

 Con el propósito de establecer los requerimientos necesarios para adelantar el proyecto de 

certificación Formación para el Futuro en las áreas de influencia de Ecopetrol, se realizó una 

reunión con representantes de Ecopetrol y la Unión Temporal de Fundaciones Petroleras. 

De igual forma, se realizó una Videoconferencia con Subdirectores de Centro, Líderes de 

Certificación y Coordinadores Académicos para socializar los lineamientos y metas para 

llevar a cabo este proyecto de certificación.  

 

 Formulación del proyecto nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

para los chefs de las empresas clientes de SODEXO, que se llevará a cabo en Barranquilla, 

Valledupar, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Cali, Palmira, 

Manizales, Popayán, Pereira, Medellín y Riohacha. 

 

 Con el propósito de formular un proyecto nacional de Evaluación y Certificación de 

Competencias con la Empresa LEVAPAN, se realizó una reunión con los representantes de 

esta empresa para presentarles el proceso de evaluación y certificación de competencias 

laborales, y los requerimientos necesarios para la formulación del proyecto. 
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 Con el objetivo de conocer el contenido del Convenio Marco No. 00389 de 2011 firmado 

con Parques Nacionales Naturales de Colombia e iniciar la elaboración de la propuesta del 

plan operativo relacionado con evaluación y certificación de competencias laborales de la 

comunidad del área de influencia de los parques nacionales, se realizó una reunión con 

representes de esta entidad. 

 Con el propósito de definir un proyecto nacional de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales, se realizó una reunión con representantes de las empresas OMA y 

PAVCO. 

 

 Con el propósito de revisar posibles alternativas de manejo del proceso de evaluación y 

certificación del proyecto Escuela y Café, se realizó una reunión con representantes de la 

Federación Nacional de Cafeteros. 

 

 Elaboración de lineamientos para la gestión del Banco de Instrumentos y envío a los 

Centros de Formación Profesional para su aplicación.  

 

 Con el propósito de dar a conocer los procesos de Normalización y Certificación de 

competencias laborales se asistió al evento “La Estrategia Caribe” liderado por el Ministerio 

de relaciones Exteriores. 

 

 Recepción de 1.011 solicitudes de Instrumentos de Evaluación para atender procesos de 

Evaluación y Certificación de competencias laborales, las cuales se atendieron con el envío 

de 3.033 baterías de instrumentos de evaluación a los distintos Centros de Formación. 

 

 Con el objetivo de ajustarse a la imagen corporativa de la Entidad se realizó el ajuste en el 

diseño del wiki del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo para facilitar la 

publicación y consulta de informes. 

 Con el propósito de dinamizar el aplicativo de Gestión Académica de Centros que permite el 

registro de información del proceso de Certificación de competencias laborales, se hicieron 

ajustes al Generador de Certificaciones del aplicativo y se efectuó la prueba piloto de la 

nueva versión. Adicionalmente, se elaboró el manual de la nueva versión del aplicativo con 

el  fin de mejorar la funcionalidad de certificados y disminuir la posibilidad de error. 

 

De acuerdo con el enfoque de gestión integral del talento humano por competencias (CONPES 3674 

de 2010), la certificación de competencias hace parte del Sistema de Cualificaciones 
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Ilustración 39. Número de  Certificaciones  del Desempeño Laboral y colombianos Certificados marzo 2012 

 

6.2.1.3 Mesas Sectoriales 
 

Las Mesas Sectoriales se definen como espacios de concertación entre el sector productivo, 

educativo y agentes sociales, a través de las cuales se proponen políticas para la formación y 

cualificación del recurso humano, mediante procesos de normalización y certificación de 

competencias laborales. Las Mesas deben articularse externamente con los actores del Marco 

Nacional de Cualificaciones e internamente con las Redes de Conocimiento del SENA para identificar 

el conocimiento estratégico que facilite el desarrollo de procesos de aprendizaje organizacional y la 

definición de las cualificaciones de formación profesional.  

 

 

108.789

139.200

27.126

571.271

2011 Actual PO. 2012 Meta 2012 Ejecución Meta Cuatrienio 
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Ilustración 40. Estructura mesas sectoriales 

 
 

 
Ilustración 41. Metodología mesas sectoriales 

A través de las Mesas Sectoriales se contribuye a la pertinencia y a la calidad de la formación para el 

trabajo, a través de estrechar las relaciones con los expertos del sector productivo en la elaboración 

de las normas de competencia laboral y las contribuciones para el diseño de los currículos para la 
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formación para el trabajo, cuya base es el conocimiento y experticia del sector productivo el cual es 

transferido al SENA a través de sus expertos y técnicos. Este proceso es apoyado por el SENA con la 

aplicación del enfoque funcionalista, de un experto metodólogo y un Secretario Técnico. 
 

Tabla 20. Mesas sectoriales  Sector Económico 2012 

  

Para lograr este objetivo se planteó la estrategia de fortalecer, modernizar y actualizar las Mesas 

Sectoriales como instrumento estratégico para la gestión del talento humano por competencias y la 

implementación del Marco Institucional de Cualificaciones, a partir de la identificación estratégica de 

necesidades del sector productivo en términos de competencias laborales y cualificaciones, la cual se 

desarrollará mediante tres componentes fundamentales: 

 

 Revisar, dinamizar, optimizar e internacionalizar las Mesas Sectoriales existentes, así como 

revisar criterios conceptuales y metodológicos que respondan a la calidad y a la pertinencia 

que el sector productivo demande. 

 Revisar las Mesas Sectoriales con relación al encadenamiento productivo con el fin de apoyar 

la creación de nuevas Mesas para fortalecer la pertinencia a las cadenas productivas y 

clúster, así como articular su desarrollo con la vocación y pertinencia regionales. 

 Crear Consejos Sectoriales de Mesa para contribuir a la pertinencia sectorial y focalizar su 

acción en relación con los sectores locomotora definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 “Prosperidad para Todos”, como criterio de enfoque sectorial. 

 

Sector  Económico No. Mesas

Minería 1

Educación 1

Comercio 2

Salud 1

Vigilancia 1

Hotelería y Turismo 1

Electricidad 1

Transporte 3

Primario y  Extractivo 17

Servicios 22

Industria 22

TOTAL 72
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En desarrollo de esta estrategia se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Con el fin estudiar estrategias para el fortalecimiento, proyección y empoderamiento de las 

Mesas Sectoriales, presentar información relacionada con los lineamientos de gestión y los 

procesos de Normalización, Certificación y Gestión del Talento Humano por competencias, se 

participó en las reuniones de los Consejos Ejecutivos de las Mesas Sectoriales de Soldadura, 

Servicios a la Salud, BPO-KPO-ITO (Servicios tercerizados), Servicios Personales, Mercadeo, 

Industria de la Comunicación Gráfica, Producción Agrícola, Seguridad y Vigilancia Privada, 

Frutas y Hortalizas, Sector Eléctrico, Transporte, Agroindustria de la Panela, y los Consejos 

Generales de las Mesas Sectoriales de Logística, Transporte Férreo, y Metalmecánica. 

 

 Con el propósito de establecer las fechas para la revisión con expertos metodológicos y 

técnicos del SENA, la Matriz de cargos y competencias elaboradas por los técnicos de 

CAMPETROL y establecer los cursos de formación necesarios para llevar a cabo el proyecto 

Taladro Escuela, se realizó una reunión con el Subdirector Jurídico de la Cámara Colombiana 

de Servicios Petroleros, CAMPETROL, y la asistente administrativa de LADS. 

 

 Con el objetivo de analizar la tendencia y desarrollo de los sectores minero energético y 

analizar los retos, oportunidades y perspectivas, en el marco de la Política Nacional de 

Encadenamientos Productivos, se participó en el evento Colombia Genera, la ANDI habla de 

petróleo, energía, minería y gas 2012, realizado en Cartagena el 2 y 3 de febrero. 

 

 Con el propósito de conocer los requerimientos del sector productivo en relación con capital 

humano y alta tecnología se participó en las mesas temáticas de estos temas, en desarrollo 

del Acuerdo para la Prosperidad No. 61 realizado en Medellín del 8 al 10 de febrero. 

 

 Revisión del avance de la gestión de las Mesas Sectoriales: Se realizó el análisis y depuración 

de las base de datos de actores, clasificándolos por tipos según los lineamientos del Acuerdo 

006 de 2010 y se actualizó la ficha técnica de cada Mesa Sectorial (actores, normas y 

titulaciones vigentes), la cual se remitió a los Secretarios Técnicos para su validación y 

actualización. 

 

 Con el objetivo de formular un plan de acción que conlleve al fortalecimiento de la Mesa 

Sectorial de Salud se participó en la reunión con el Secretario técnico de la Mesa Sectorial de 

Salud y el Gerente de la Dirección Profesional de este Sector. 
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 Con el fin de conocer la propuesta de redefinir el alcance de la Mesa sectorial de la Cadena 

Forestal, Muebles y Productos de Madera se realizó reunión con la Subdirectora y 

funcionarios del Centro Tecnológico del Mobiliario de la Regional Antioquia. 

 

 Elaboración de propuesta del Proyecto de Acuerdo para la creación, estructuración y 

funcionamiento de los Consejos Sectoriales de Mesa como órganos consultivos que definen y 

promueven estrategias para potenciar su gestión con enfoque sectorial, en los temas de 

Normalización, Evaluación, Certificación y Gestión del Talento Humano, a partir de los 

lineamientos  de política relacionados con la formación de capital humano. 

 

 Con el objetivo de establecer la conformación de los Consejos Sectoriales de Mesas, se 

realizó una propuesta de agrupación de las Mesas Sectoriales, teniendo en cuenta aspectos 

tales como Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Clasificación Nacional de 

Ocupaciones (CNO), Locomotoras de desarrollo, Sectores de Clase Mundial, Redes de 

Conocimiento, Cuentas Nacionales del DANE, experiencia del Reino Unido, entre otros, 

dando como resultado la siguiente conformación preliminar: 

 

• Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca. 

• Explotación de Minas y Canteras. 

• Industrias Manufactureras. 

• Suministro de Electricidad, Gas y Agua. 

• Construcción. 

• Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles. 

• Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

• Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y Servicios a las 

Empresas. 

• Actividades de Servicios Sociales, Comunales y Personales. 

 

 Con el propósito de identificar la conformación de nuevas Mesas Sectoriales se realizó el 

análisis de sectores no cubiertos por las Mesas actuales, clúster y encadenamientos 

productivos, Clasificación Nacional de Ocupaciones, Locomotoras de desarrollo, Sectores de 

Clase Mundial dando como un primer resultado los siguientes: Vidrio, Pulpa, Papel y Cartón, 

Forestal, Grasas y Oleaginosas, Acerías, Cemento, Confección, Textil, Cuero, Calzado-

Marroquinería, y Autopartes. 

 

 Con el objetivo de facilitar la revisión, ajuste y gestión de los procesos de Normalización, 

Certificación y Gestión del Talento Humano se elaboró propuesta de documento para la 

conformación y funcionamiento de los Nodos Regionales y Equipos Nacionales. 
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Ilustración 42. Mesas sectoriales  Sector Económico marzo 2012 

 

6.3 Redes de Conocimiento 

6.3.1 Redes de Conocimiento SENA  
 
El SENA a partir de la consultoría con la Universidad del Norte ha redefinido las Redes de 

Conocimiento como: “Una iniciativa estratégica para desplegar el sistema de gestión del 

conocimiento tanto sectorial como institucional, que permite ejecutar procesos de gestión del 

conocimiento, soportado sobre las capacidades institucionales entre ellas: La cultura organizacional, 

los procesos, la tecnología, el talento humano y relaciones con el entorno; a partir de las cuales, se  

formularán planes de acción concretos que deben ser ejecutados por la RC y monitoreados dentro de 

la plataforma de indicadores Institucional”.  
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Ilustración 43. Redes de Conocimiento SENA 

  

14. Red textil, confección, diseño y 
moda.
15. Red de cuero, calzado y 
marroquinería.
16. Red de materiales para la 
industria.
17. Red de minería.
18. Red de hidrocarburos.
19. Red de logística y gestión de la 
producción.
20. Red de construcción.
21. Red de infraestructura.

1. Red de cultura.
2. Red de artesanías.
3. Red de artes gráficas.

4. Red de comercio y ventas.
5. Red de gestión administrativa y 
financiera.

6. Red de mecánica industrial.
7. Red de energía eléctrica.
8. Red de electrónica y 
automatización.
9. Red de telecomunicaciones.
10. Red de química aplicada.
11. Red de informática, diseño y 
desarrollo de software.
12. Red automotor.
13. Red aeroespacial.

CINE: Humanidades y artes.
CNO: Ocupaciones en arte.
CIIU: Actividades de esparcimiento 
y culturales.

CINE: Educación comercial.
CNO: Ocupaciones en ventas, 
administración y finanzas.
CIIU: Comercio, intermediación 
financiera y act. empresariales.

CINE: Ingeniería, industria y 
construcción.
CNO: Ocupaciones en ciencias 
naturales aplicadas.
CIIU: Industrias manufactureras y 
otras.

CINE: Ingeniería, industria y 
construcción (industria y 
producción).
CNO: Ocupaciones de 
procesamiento, fabricación y 
ensamble.
CIIU: Industrias manufactureras y 
otras.

22. Red agrícola.
23. Red pecuaria.
24. Red acuícola y de pesca.

28. Red de hotelería y turismo.
29. Red de actividad física, 
recreación y deporte.
30. Red de transporte.
31. Red de servicios personales.

25. Red ambiental.
26. Red de biotecnología.

27. Red de salud.

CINE: Agricultura.
CNO: Ocupaciones de la 
explotación primaria y extractiva.
CIIU: Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura.

CINE: Ciencias de la vida.
CNO: Ocupaciones en Ciencias 
Naturales aplicadas.
CIIU: Otras actividades 
empresariales y otros servicios 
comunitarios. .

CINE: Salud y servicios sociales.
CNO: Ocupaciones en salud.
CIIU: Servicios sociales y de salud.

CINE: Servicios.
CNO: Ocupaciones en servicios.
CIIU: Otras actividades de servicios 
comunitarios.
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6.3.2 Redes Institucionales SENA 
 

Paralelamente a la constitución de las Redes de Conocimiento con enfoque Temático- Sectorial, el 

SENA ha definido la constitución de Redes Institucionales orientadas al fortalecimiento institucional,  

mediante  el impulso del aprendizaje y en la capacidad del SENA como organización para 

proporcionar las infraestructuras requeridas para el logro de los objetivos de la entidad, así como la 

gestión de los recursos habilitantes requeridos para el logro de las metas propuestas. 

La Dirección General estableció los lineamientos que deben caracterizar el enfoque de cada una de 

las Redes Institucionales y se ha propuesto la creación de las siguientes redes institucionales  

 

 Red institucional: Servicio al ciudadano  

 Red institucional: Sistema integrado de gestión  

 Red institucional: Sistema general de información  

 Red institucional: Infraestructura física  

 Red institucional: Gestión financiera  
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Página 118  Informe de Gestión Primer Trimestre 2012 
   SENA – Dirección General 

 

7 Fortalecimiento Institucional 

 
Ilustración 44. Fortalecimiento institucional 

  

 

Ilustración 45. Indicadores Fortalecimiento institucional 
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7.1 Sistema Integral de Gestión  

 

 
Ilustración 46. Plan Estratégico de la Dirección de Planeación 
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7.1.1 Fortalecer los procesos y capacidades de planeación institucional 

7.1.1.1 Fortalecer la cultura de planeación 
 
Apropiación del modelo de integración de la planeación estratégica con la planeación operativa 

 
Ilustración 47. Modelo de integración de la estrategia con la operación 

 
El fortalecimiento de la cultura de planeación en la Entidad está basado en el modelo de integración 

de la planeación estratégica con la planeación operativa presentado en la ilustración anterior. En 

desarrollo de este modelo  se han cumplido las siguientes etapas: 

Etapa 1 y 2 Establecer y traducir la estrategia,  se cumplieron  el 7 de diciembre de 2011 con la 

aprobación por parte del CDN del Plan Estratégico SENA 2011-2014 con visión 2020, SENA de clase 

mundial. 

 

Etapa 3 Alinear la organización: al 31 de marzo de 2012 se cuenta con la formulación de 33 planes 

estratégicos regionales, cumpliendo el 100%  de la meta y 3 planes estratégicos de áreas de la 

Dirección General de un total de 12.  
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Etapa 4 Planear la operación: esta etapa culminó el 1º de marzo con la aprobación por parte del CDN 

del Plan Operativo 2012. 

 

Etapa 5 Seguir, controlar y aprender: se realizó la primera sesión de revisión de la estrategia 

institucional el día 27 de marzo, con la participación de 32 gerentes públicos: el Director General, los 

Directores de Área,  Jefes de Oficina, Asesores  del Despacho, 4 Directores Regionales y 4 

Subdirectores de Centro. 

 

Como resultado se aprobaron ajustes a la formulación estratégica. 

7.1.1.2 Desarrollar servicios de formulación y evaluación de políticas, planes, programas y 
proyectos. Potenciar prospectiva institucional. 

 
Durante el primer trimestre de 2012  la Dirección de Planeación brindó apoyo  en las siguientes 

temáticas de política institucional: 

 

 CONPES 3674 de 2010: la Entidad participó en las Subcomisiones del CONPES  de 

Información y Estadísticas, Subcomisión de cualificaciones y en la Subcomisión de 

involucramiento del sector privado.  

Se emitió concepto respecto al Decreto por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial 

para la Gestión de Recurso Humano – CIGERH.  

 

Se coordinó y emitió la respuesta por parte del SENA a los requerimientos de la Encuesta de 

Hogares que realiza el DANE y la encuesta de productividad empresarial que financia el BID; 

ambas relacionados con la  formación de capital humano. 

 

Se elaboró y entregó el Documento de Trabajo: Sistema Nacional de Información de Capital 

Humano – Aproximación conceptual y  metodológica. 

 

 CONPES de la Altillanura: se conformó y actualmente se está coordinando el equipo de 

trabajo del SENA a nivel de la Dirección General y las Regionales Meta y Vichada, para 

contribuir en el diseño del documento CONPES y la definición de los compromisos del SENA. 

 

 Ley de Discapacidad: se emitió concepto respecto a las obligaciones que se generan  para el 

SENA. 

 

 Misión del BIBB de Alemania: se acompañó a la Dirección del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo en la construcción una visión estratégica, base para la creación del 

Centro de Investigaciones de la Formación Profesional en el SENA. 
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 Proyecto de ley de Tierras y Desarrollo Rural: se emitió  concepto técnico.  

7.1.1.3 Buenas prácticas estadísticas y Certificación de Operaciones Estadísticas del SENA 
 
Es relevante mencionar que  el SENA como integrante del Sistema Estadístico Nacional -SEN- y en su 

compromiso con el aseguramiento de la calidad con estándares internacionales, ha entrado en el 

proceso para certificar sus operaciones estadísticas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, expidió la Resolución No. 330 de 2012, por la cual adoptó el “Código 

de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales” expedido por el DANE y suscribió con esta 

institución el convenio marco interadministrativo No. 32 de 2012, con el objeto de establecer 

vínculos de cooperación entre las partes para capacitar al personal sobre las buenas prácticas 

estadísticas, acompañar al SENA en el proceso previo por parte del DANE, para la certificación de 

operaciones estadísticas, realizar  la evaluación del proceso estadístico con miras a la certificación de 

calidad de las operaciones estadísticas del SENA. Lo anterior con el propósito de generar credibilidad, 

confiabilidad y transparencia en la información que reporta el SENA en cumplimiento  de su misión. 

 

 Se emitió la Resolución No.330 de 2012 con la cual el SENA adopta el Manual de Buenas 

prácticas para el manejo de las estadísticas. 

 Se suscribió el Convenio marco SENA- DANE No. 032 de 2012. 

 

7.1.1.4 Fortalecer instrumentos para la toma de decisiones estratégicas seguimiento y 
evaluación 

 
Sistemas de Información  

Es claro que una de las grandes oportunidades de mejora que tiene la Entidad está en la 

implementación de sistemas de información para la gestión estratégica y el seguimiento y control a 

la gestión operativa. Se requieren sistemas integrales, inter operables, ágiles que provean 

información veraz, oportuna y pertinente para la toma de decisiones estratégicas. Igualmente existe 

una gran oportunidad de mejora en el  desarrollo de habilidades y capacidades en instrumentos y en 

talento humano para lograr un uso eficiente, eficaz y de impacto con las TIC.  

 

Los proyectos establecidos y desarrollados están claramente articulados con el eje estratégico de 

tecnología e innovación y con el vector de fortalecimiento institucional en sus estrategias de 

Sistemas de Información y Sistema Integral de Gestión. 
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El Plan Estratégico de Planeación incluye proyectos para implantar diversos sistemas de información 

al 2014. Se han desarrollado actividades para todos ellos. 

 

1. Implantar un Sistema de Gestión de la Estrategia. El proceso se inició en el cuarto 

trimestre del 2011, para disponer de un instrumento que permita gestionar la estrategia 

en los diversos niveles institucionales. Se espera seleccionar el producto en el primer 

semestre del 2012. Actualmente el SENA no tiene un producto equivalente. 

2. Implantar un Sistema de Indicadores de Gestión. El sistema hace parte integral del  

Sistema de Gestión de la Estrategia. Con él se dispondrá de un instrumento moderno 

para realizar el registro, valoración, seguimiento y control de todos los indicadores 

requeridos en todos los niveles organizacionales. Actualmente el SENA utiliza plantillas 

en Excel. 

3. Se suscribió el convenio marco SENA- DANE No. 032 de 2012, así mismo se emitió la 

resolución No.330 de 2012 con la cual el SENA adopta el manual de Buenas Prácticas 

para el manejo de las estadísticas.  

4. Implantar un Sistema de Inteligencia de Negocios. Este proyecto se iniciará a partir del 

segundo semestre del 2012 dependiente y articulado con el Plan Estratégico de Sistemas. 

5. Fortalecer e integrar el Sistema de Información de Planeación Operativa. Durante el 

primer trimestre de 2012 se complementó el aplicativo POA para mejorarlo y aumentarlo 

a través de la incorporación de funcionalidades que permiten realizar el seguimiento a 

los indicadores ambientales, de igual forma se adicionó un modulo para efectuar 

registrar el avance del Plan de Acción.  

6. Implantar un Sistema de Gestión del Conocimiento. Durante el 2011 se desarrolló un 

piloto exitoso con un Área misional y una de apoyo. Al final del año se hizo la adquisición 

de los servidores para la implementación durante el 2012 y extensión posterior a todas 

las dependencias. 

7. Fortalecer la apropiación de TIC. Se realizaron diversos ejercicios estructurados para 

lograr una mayor apropiación de TIC, se obtuvo la certificación como Ciudadano Digital 

de los funcionarios y contratistas de la Dirección de Planeación. 

 
Calidad y estándares internacionales 
 
Enmarcado en los lineamientos del eje estratégico de calidad y estándares internacionales, se 

desarrollaron actividades orientadas a fortalecer los instrumentos de gestión de la información con la 

implementación del Sistema de Información de la Educación Superior – SNIES del MEN. 

 

Este sistema le permite al SENA reportar la información institucional al Ministerio de educación 

Nacional y una mayor articulación con el mismo, como parte de los esfuerzos por lograr una mejor 
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calidad y obtener las acreditaciones voluntarias de calidad de programas, así como la acreditación 

institucional.  

 

Durante el primer trimestre de 2012 se realizó el cargue de la información SENA 2011, 

correspondiente a 2.738.090 registros.   

 

Rediseño de los indicadores de gestión 

Se revisaron y redefinieron para el 2012 los indicadores para medir la gestión de los Gerentes 

Públicos atendiendo el llamado general de revisarlos para racionalizar la cantidad y hacerlos más 

estratégicos. 

 

Se ajustaron los indicadores SISMEG  y de Plan Estratégico  en consenso  con el DNP y la Presidencia 

de acuerdo con las proyecciones de los diferentes sectores estratégicos definidos para la Entidad. 

 
Plan Operativo Anual 2012 

A nivel nacional se asesoró la formulación del plan de acción el cual se consolidó y publicó en la web. 

Esta acción hace parte del plan de mejoramiento con la CGR. 

Se actualizaron los Proyectos de Inversión 2012 (BPINes) con las áreas formuladoras de acuerdo al 

Plan Estratégico 2011-2014, al Plan Operativo Anual, y al Decreto de Presupuesto 2012. 

Se atendieron todas las solicitudes de los Centros de Formación y Despachos Regionales sobre 

asignación de recursos para la vigencia 2012 y rubros por los cuales fueron incorporados. Una vez se 

recibieron las metas definitivas en el mes de enero para 2012, se procedió a realizar el re cálculo 

presupuestal ajustando el valor asignado para el primer semestre, el cual fue incorporado mediante 

resolución en el mes de febrero. Se continua dando respuesta a múltiples solicitudes de Regionales y 

Centros de Formación sobre déficit presupuestal, para lo cual los asesores previamente realizan 

análisis de metas y presupuesto. 

Semanalmente se está produciendo y enviando un reporte de ejecución presupuestal para 

seguimiento y control de la Dirección General.  

Se consolidó y se presentó al CDN la distribución del proyecto de Implantación de Programas para la 

Innovación y el Desarrollo Tecnológico 2012 el cual fue aprobado el 11 de enero 2012. El 02 de 

febrero nuevamente se presentó al CDN una modificación presupuestal del proyecto. Se preparó 

documento de gestión 2011 del proyecto de Implantación de Programas para la Innovación y 

Desarrollo Tecnológico. 
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Plan Operativo Anual 2013 

Se inició el proceso de formulación del Plan Operativo 2013 con una capacitación conjunta con DNP a 

nuevos formuladores de proyectos del BPIN, además de sesiones preparatorias con DNP, sobre 

Metodología General Ajustada MGA y aplicativo BPIN dispuesto en la web del DNP. 

Se formuló el Anteproyecto 2013  y se aprobó por el Comité de Dirección y se remitió al Ministerio de 

Hacienda con copia para el DNP y el Ministerio de Trabajo. Está pendiente presentarlo al CDN. 

Con las diferentes áreas de la Dirección General se actualizaron los 20 proyectos BPIN para la 

vigencia 2013 y se enviaron al Ministerio de Trabajo y DNP para la viabilidad y registro en el BPIN. 

Se han atendido solicitudes de Ministerio de Hacienda, DNP, Alta Consejería de Presidencia, 

Ministerio de Comercio, Contraloría, Sindicato, especialmente sobre temas de desplazados, 

indígenas, convivencia y seguridad ciudadana, programas de sector turismo, ejecución presupuestal 

2011 y 2012 de proyectos de inversión, entre otros. Se han atendido varios derechos de petición 

relacionados con presupuesto de diferentes vigencias 

7.1.1.5 Gestión del Conocimiento 
 
El conocimiento en el SENA, como en cualquier organización es un conjunto colectivo de saber y 

saber hacer. Según afirma Allen (1997), “…la manera cómo se defina el conocimiento, determina 

cómo se gestiona…”, pero cualquiera que sea su definición, generarlo y administrarlo implica 

procesos tales como planificar, controlar, adquirir, mantener, medir y poner a disposición una serie 

de recursos humanos y tecnológicos que acompañen en la práctica la construcción, aplicación y 

desarrollo del conocimiento, entendido como soporte para la innovación y el uso efectivo e intensivo 

en el trabajo. En la Dirección de Planeación estamos convencidos que la tecnología es un aliado y 

herramienta fundamental para: a) codificar el conocimiento, de modo que sea sencillo identificar los 

atributos o características que le hacen relevante, b) distribuir el conocimiento con el propósito de 

garantizar un rápido acceso al mismo, c) facilitar su transferencia y d) permitir el análisis y la 

interacción necesarios para su desarrollo. 

 

Es por esto que se dio inicio al  proyecto “Atenea” en nombre de la diosa griega de la sabiduría, que 

constituye una plataforma unificada que le permite a la Entidad gestionar gradualmente su 

conocimiento organizacional para construir una organización que aprende, a través de la 

implementación de las herramientas tecnológicas Microsoft SharePoint Server y Microsoft Project 

Server. El piloto fue un éxito permitiendo a las unidades publicar, compartir y colaborar en la gestión 

del conocimiento. 
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Cumpliendo con la programación de Proyecto Atenea, durante el primer trimestre 2012, se está 

ejecutando la fase 1, encaminada a desarrollar una funcionalidad básica de publicar, compartir y 

colaborar, inicialmente para dos unidades organizaciones: Dirección de Formación Profesional (como 

área misional) y Dirección de Planeación (como área de apoyo), con la colaboración permanente de 

la Oficina de Comunicaciones (como gestión de las  comunicaciones internas y externas,  y de los 

sitios internet e intranet), y la Oficina de Sistemas (como la administradora de recursos TIC).  

La granja de servidores Sharepoint Server fue ingresada a inventario del SENA, y se adelantó la 

información requerida y reuniones pertinentes, para hacer la entrega en modalidad de Colocación a 

la Unión Temporal CONTRATO No.  646 de 2011  SENA - ASSENDA, TELMEX y COMCEL, para su 

respectiva administración. 

Paralelamente, en el ambiente de desarrollo, se adelantó el diseño grafico del home y la estructura 

de los sitios que integran la fase 1, se realizaron pruebas de diferentes plantillas de trabajo, así como 

también, de diferentes tamaño de archivos. 

7.1.1.6 Fortalecer habilidades y uso intensivo de TIC 
 
Es indudable que a través de la gestión del propio conocimiento y el desarrollo de las habilidades y 

competencias, se estará logrando mejorar las condiciones para afrontar los retos del Plan 

Estratégico. En la medida que se desarrollen nuevas competencias y fortalezcan las existentes, la 

calidad del servicio ofrecido por la Entidad será aún más reconocida en el país y fuera de él para 

alcanzar la MEGA de ser un SENA de clase mundial. 

 

Durante el primer trimestre 2012, se continúa con las acciones formativas incluidas en las 

necesidades de capacitación de administrativos 2012, iniciativa lideradas por el área de Formación y 

Desarrollo del Talento Humano, encaminadas en fortalecer y/o desarrollar nuevas competencias de 

los funcionarios de la Entidad. 

7.1.2 Asegurar la calidad institucional 

7.1.2.1 Implantar Sistema de Gestión de la Calidad - SGC 
 
De acuerdo con los lineamientos del Plan Operativo 2012 se revisaron los estudios previos 

presentados por diferentes regionales, para la contratación de servicios personales cuyo objeto es 

atender todos los temas relacionados con la implementación Sistema Integrado de Mejora Continua 

Institucional 

Se atendió requerimiento de la Cámara de Representantes 
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Se realizó reunión del Comité de Calidad, donde se presento el mapa de macro procesos realizado en 

el 2011, considerando necesario hacer ajustes y revisión con las áreas. 

Se han atendido reuniones con los asesores del despacho Rodrigo Vera y Myriam Cabuya, para dar a 

conocer el estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad a nivel nacional, haciendo 

entrega de la documentación solicitada. 

7.1.2.2 Fortalecer el Sistema de Control de Riesgos 
 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
 
Durante el primer trimestre, la Dirección de Planeación presentó a la asesora del despacho Teresita 

Alarcón  mensualmente los avances del plan de mejoramiento de la dirección, en el cual se evidencia 

el cumplimiento de las actividades planeadas como mejoras a los hallazgos determinados por la 

Contraloría General de la República para la vigencia 2010. 

 

Se diligenció la encuesta correspondiente a la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad, 

determinada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en aplicativo dispuesto para 

ello.  

 

Se atendieron requerimientos de la comisión delegada de la Contraloría General de la República para 

la entidad. 

 
Administración del riesgo 
 
Se elaboraron los estudios previos para la contratación directa de una firma experta para la 

elaboración del mapa de riesgos institucional. Y por sugerencia de la Dirección Administrativa se 

tomó la decisión de cambiar la modalidad de contratación y elaborar una ficha técnica única para 

realizar el estudio de mercado, en la cual se incluyó por solicitud del Director General, la 

identificación y administración de riesgos de corrupción. 

7.1.2.3 Apropiar Plan de Gestión Ambiental - GA 
 
Se entregaron diligenciados a la Dirección Administrativa y Financiera los formatos correspondientes 

a los temas de gestión ambiental para la rendición de la cuenta 

Se elaboró el informe de gestión ambiental 2011  

Se elaboraron los lineamientos para la gestión ambiental y se inició la actualización del aplicativo 

POA para adicionarle la funcionalidad de captura de información del PIGA 
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Se continúa con las reuniones de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente con el fin de ajustar 

las actividades a desarrollar dentro de la política de producción y consumo sostenible. 

7.1.2.4 Rendición de Cuentas a la ciudadanía 
 
El proceso de rendición de cuentas es un mecanismo que permite cumplir con el deber de informar 

los avances institucionales, en el marco de la Constitución Política de Colombia que establece en el 

artículo 270,  la facultad de la ciudadanía para intervenir en el control de la gestión pública.  

El 28 de febrero de 2012, la Entidad realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas, a través de 

la cual se publicó y socializó a los colombianos,  los resultados obtenidos por el SENA durante el año 

2011. 

La audiencia de rendición de cuentas, contó  con una extraordinaria participación por parte de los 

grupos de interés del SENA, para observar la información con mayor detalle puede consultar la 

siguiente ruta: http://www.sena.edu.co/downloads/portal_rendicion/index.html. 

Tabla 21. Participación ciudadana Rendición de Cuentas SENA 

 

Fuente. SENA Oficina de comunicaciones 

7.1.2.5 Financiación del Plan Estratégico - Empréstito BID-BM 
 
Con el propósito de obtener recursos para la financiación del Plan, se han adelantado gestiones con 

representantes del BID y del Banco Mundial para obtener recursos de cooperación técnica y recursos 

de empréstito, para lo cual  se realizaron sesiones conjuntas de trabajo a través de videoconferencias 

y reuniones presenciales con el fin de presentar las necesidades y proyectos por cada uno de los 

vectores estratégicos del Plan Estratégico y  el fortalecimiento institucional.  

http://www.sena.edu.co/downloads/portal_rendicion/index.html
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Se acordó con el Banco el apoyo a las siguientes iniciativas:  

1. Desarrollo del sistema de normalización, evaluación, y certificación de competencias 

laborales del país. 

2. Fortalecer el Servicio de Empleo y crear una imagen y cobertura nacional. 

3. Mejorar los programas orientados a la inclusión social 

4. Fortalecer el modelo de atención al cliente del SENA. 

5. Fortalecer la institucionalidad del SENA a fin de lograr una gestión integral. 

Adicionalmente el BID se comprometió con brindar apoyo en cooperación técnica no rembolsable. 

 
7.1.3 Control Interno 
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones establecidas principalmente en la 

Ley 87 de 1993 y Decreto 249 del 2004, se encarga de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de los demás controles establecidos en la Entidad, asesorando a la Alta Dirección en la 

continuidad del proceso administrativo y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales. Lo anterior se logró mediante la ejecución de 

labores de auditoría, las cuales se resumen en el  siguiente cuadro: 

 
Tabla 22. Avance a marzo de 2012   Control Interno  

PRINCIPALES LABORES 2012 

Auditorías de evaluación procesos Centros de Formación 2 

Auditoria de evaluación procesos Regionales 2 

Evaluación cuatrimestral al estado del Sistema de Control 

Interno 

1 

Evaluación anual del Sistema de Gestión de Calidad 1 

Evaluación anual del Sistema de Gestión de Control 

Interno Contable 

1 

Evaluación de cuadro control indicadores para gerentes 

públicos 

2 

Planes de mejoramiento internos formulados 2 

Seguimiento trimestral al avance de Plan de 

Mejoramiento Nacional CGR 

1 

Seguimiento a planes de mejoramiento internos 0 

Informe trimestral Plan Sectorial de desarrollo 

Administrativo SISTEDA 

1 
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PRINCIPALES LABORES 2012 

Seguimiento trimestral a la Resolución 3069 Ordenación 

del gasto. 

0 

Informes enviados a la Oficina de Control Interno 

Disciplinario  

8 

Evaluación Control Mapa de Riesgos 0 

Elaborar informes semestrales de evaluación  seguimiento 

a quejas y reclamos  

0 

Evaluación anual al Sistema de Control Interno 1 

                              Fuente: SENA Oficina de Control Interno 

7.1.4 Control Interno Disciplinario 
 

7.1.4.1 Fortalecimiento función preventiva. 
 
A nivel preventivo la Entidad ha realizado las siguientes acciones: 

 

 Iniciación de reflexiones éticas sobre el “Nuevo Ciudadano Colombiano”, en los centros de 

formación de Buenaventura y Palmira (Valle), con el apoyo de material didáctico de la PGN, 

para hacer menores ciudadanos, mejores personas y eficientes, honestos y transparentes 

funcionarios. 

 

 Preparación de Directriz Disciplinaria preventiva sobre la responsabilidad de los supervisores 

e interventores de conformidad con la reglamentación legal actualizada. 

 

 Capacitación  de 40 horas, a los servidores y contratistas de la Oficina, sobre Formación 

Pedagógica; a fin de certificarlos para desarrollar acciones pedagógicas y de capacitación a 

servidores del SENA para prevenir la incursión en faltas disciplinarias. Con el centro de 

Gestión Administrativa de la  Regional Distrito Capital. 

 

 Directriz Disciplinaria preventiva sobre la responsabilidad de los supervisores e interventores 

de conformidad con la reglamentación legal actualizada. 

 

 Directriz sobre prohibición de represalias a quien haya denunciado hechos de corrupción de 

acuerdo con el artículo  43 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” a fin de 

disminuir el número de anónimos.  
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 Capacitación del Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación acerca del 

mapa de riesgos de corrupción 

 Reunión sobre estandarización de perfiles para los contratistas del SENA realizada con la 

Secretaría General. 

 

 Reunión sobre la  adecuación del procedimiento de quejas y reclamos con la Dirección de 

Relaciones Corporativas Internacionales.   

 

7.1.4.2 Coordinación con dependencias y entidades públicas 
 

La Entidad ha realizado la coordinación con otras dependencias para desarrollo de temas 

disciplinarios. En coordinación con la Procuraduría General de la Nación, para el desarrollo del 

convenio interinstitucional celebrado el año anterior entre el SENA y el IEMP, en el cual se realizó y 

asistió al Comité Coordinador del convenio, acordando acciones de capacitación sobre contratación, 

presupuesto y temas disciplinarios. En desarrollo del convenio, se reportan acciones de capacitación 

en temas de Pensiones, (primera reflexión sobre el Costo de Pensiones en Colombia) asistimos 

funcionarios de disciplinario y Secretaría General (grupo pensiones); conversatorio sobre aspectos 

prácticos del proceso Verbal; realización de Videoconferencia institucional de la PGN en día 8 de 

febrero. Se recibió de parte del IEMP, material didáctico (Video) para la socialización y reflexión 

sobre aspectos éticos para el “Nuevo Ciudadano Colombiano”. 

 

Coordinación con la Oficina de Sistemas para la implementación de prueba electrónica 

  

 Coordinación con la Procuraduría General de la Nación (Instituto de Estudios del Ministerio 

Público), sobre el mapa de riesgos de corrupción y avances en aspectos metodológicos para 

la elaboración del Pan Anticorrupción.  

 Coordinación con Planeación para contratación mapa de riesgos de corrupción Institucional.  

 Coordinación con la Procuraduría General de la Nación para capacitación: “Pruebas en 

Derecho Disciplinario. Quedando programada para el Jueves 12 de Abril de 8:15 a 10:30.  

Conferencia que dictara Dr Fernando Brito Ruíz. Procurador Delegado. 

 Reunión sobre planeación Estratégica realizada en la Regional Distrito Capital  

 Reunión comité Nacional de Sistema Integrado de mejora continua Institucional 

 Coordinación con Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la república para trabajar 

en temas anticorrupción y cultura de legalidad. Se coordinó videoconferencia sobre Estatuto 

Anticorrupción para el día 17 de  Abril de 2:00 a 5:00 pm. 

 



Página 132  Informe de Gestión Primer Trimestre 2012 
   SENA – Dirección General 

 

7.1.4.3 Fortalecimiento la participación ciudadana 
 

La Oficina de control disciplinario atendió y orientó a funcionarios, contratistas y ciudadanos que lo 

requirieron para la presentación de denuncias sobre asuntos presuntamente irregulares, 

adicionalmente se atendieron denuncias y solicitudes dirigidas a esta dependencia.  

7.1.4.4 Gestión administrativa  
 

Durante el primer trimestre del 2012 se inició el proceso de certificación en “Servicio al Cliente” con 

un  Centro de Formación SENA. 

7.1.4.5 Fortalecimiento de la función disciplinaria  
 

La Oficina de Control Interno Disciplinario dentro de su función disciplinaria ha realizado en el primer 

trimestre las siguientes acciones. 

Tabla 23. Acciones de Control Interno Disciplinario marzo 2012 

Actuaciones Enero Febrero Marzo Total 

Quejas 39 93 80 212 

Procesos Radicados 25 81 29 135 

Autos apertura indagación 0 33 49 82 

Autos aperturas investigación 6 14 10 30 

Autos de archivo  15 27 18 60 

Auto de cargos 1 6 2 9 

Fallos de primera instancia 0 3 3 6 

Auto Decreta Pruebas 1 4 2 7 

Auto Comisorio 2 0 9 11 

Auto Recurso de Apelación 1 0 2 3 

Auto Traslado Alegatos 4 2 2 8 
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Actuaciones Enero Febrero Marzo Total 

Auto Cierre Investigación 2 3 2 7 

Auto Citación Audiencia Verbal 0 2 0 2 

Remite Proceso Procuraduría 0 2 0 2 

Auto reconoce personería 0 0 3 3 

Auto Ordena Expedir copias 0 1 1 2 

Auto extinción acción disciplinaria 0 0 1 1 

Auto Desglose documentos 0 0 1 1 

Auto Unificación Expediente 1 0 1 2 

Comunicaciones elaboradas   145 130 420 695 

Autos inhibitorios 0 21 18 39 

     Fuente: SENA Oficina de Control Interno Disciplinario 

 
Dentro del perfeccionamiento de las investigaciones: la actividad se ha centrado en la práctica de 

pruebas dentro de los procesos así:  
 

Tabla 24. Pruebas procesales marzo 2012 

Práctica de pruebas Enero Febrero Marzo Total 

Declaraciones Juramentadas 15 196 115 326 

Versiones Libres 1 25 7 33 

Visitas Especiales 0 65 20 85 

Pruebas Documentales 0 16 0 16 

TOTAL 16 302 142 460 

     Fuente: SENA Oficina de Control Interno Disciplinario 
 

A marzo de 2012 se tiene un  inventario de procesos en trámite correspondiente a  438.   
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7.1.5 Comunicaciones 

7.1.5.1 Estrategia   
 

Las comunicaciones de la Entidad  concentran su labor en  dar soporte y apoyo al manejo de las 

comunicaciones internas y externas del SENA, con énfasis educomunicativo: prioriza la labor social de 

la información y la mirada de la comunidad académica SENA como eje principal de todas las 

actividades.  

  

Para esto, se cuenta con un equipo de profesionales integrado por un periodista líder en cada una de 

las regionales, que juntos, conforman la Red Nacional de Información, con la que semanalmente se 

articula la estrategia participativa de ¨Bolsa Informativa¨,  que hace las veces de una fábrica de 

noticias SENA con información regional de interés nacional  para nutrir los medios SENA, 

(www.sena.edu.co) e informar y divulgar la misión institucional a los diversos grupos de interés. 

A marzo de 2012,  se han realizado 8 Bolsas Informativas a través del Sistema Nacional de 

Videoconferencia y el sistema de encuentro telefónico nacional, obteniendo más de 250 propuestas 

para  los diferentes productos informativos, que tras ser sometidos a procesos de control de calidad, 

permiten entregar a los públicos (internos/externos) productos que cumplen con premisas 

periodísticas, didácticas y pedagógicas y que muestran en esencia, el impacto social que tiene el 

SENA en la labor de gobierno para lograr más empleo y menos pobreza.  

Adicionalmente, se trabajo en la revisión, diseño y montaje del Manual de Imagen Corporativa de la 

Entidad, legitimado mediante la Resolución 00334 de febrero 29 de 2012, en pos de construir la 

arquitectura de marca SENA. 

7.1.5.2 Sistema  Nacional de Videoconferencia  
 

El sistema nacional de videoconferencia brinda facilidades de comunicación en tiempo real en 72 

puntos de conexión a nivel nacional. Este beneficio es de acceso público y gratuito  a toda la 

comunidad SENA y a entidades del orden local, regional y nacional que lo soliciten de manera 

particular, previa autorización. En lo corrido de 2012 se han realizado 99 videoconferencias.  

 
 
 
 
 
  

http://www.sena.edu.co/
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7.2 Sistemas de Información 

 

La Entidad adelanta acciones para desarrollar e implementar los proyectos de Sistemas de 

Información establecidos en el PESI, acordados para el segundo semestre de 2012. Estos proyectos 

son de mejoramiento a los  sistemas actuales, incorporando nueva funcionalidades o remplazando 

los sistemas por aquellos que cumplan la funcionalidad requerida por el SENA. 

7.2.1 Servicio de Plataforma de Aprendizaje - LMS 
 
El Sistema Gestión Virtual de Aprendices es la herramienta web que tiene como objeto validar el 

cumplimiento del contrato de aprendizaje de las empresas obligadas a cumplir con la normatividad 

vigente. Adicionalmente es el aplicativo oficial para todas las empresas para buscar, hacer un proceso 

de selección y contratar a los  aprendices SENA y de otras Entidades de Formación. 

A Marzo de 2012 se contó con 52.844 contratos vigentes de aprendices SENA y 22.229 contratos 

vigentes de aprendices de otras instituciones, se creó el rol de consulta en la aplicación, se trabajó en 

el desarrollo del nuevo SGVA que se espera sea implementado en el transcurso del segundo 

semestre. Este nuevo desarrollo sustituirá al actual aplicativo, contará con la última versión de la 

plataforma y base de datos en que se encuentra, adicionalmente su diseño, rendimiento y 

funcionamiento será mucho más agradable para las empresas, aprendices y usuarios SENA. 

 

7.2.2 Servicio de mantenimiento y desarrollo de software 
 
Los Sistemas de Información en el SENA apoyan la gestión administrativa, garantizando la ejecución 

de los procesos misionales mediante un conjunto de aplicativos que combinan desarrollo interno y 

contratación de servicios. 

Se ha realizado el análisis de los requerimientos en los aplicativos que actualmente se encuentran en 

producción para definir las arquitecturas de software óptimas que generen valor en la cadena de 

procesos requerida por la Institución. 

 

7.2.3 Plan Estratégico de Sistemas de Información –PESI 
 
Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI) 2011 - 2014 

Para establecer el mapa de aplicaciones y sistemas de información y diseñar los proyectos que 

permitan la modernización de los mismos, se desarrolla el Plan Estratégico de Sistemas de 

Información el cual contiene los siguientes temas: 
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a. Identificar los avances institucionales en relación con la estandarización, uso de lenguaje 

común e integración entre los aplicativos actuales. 

b. Identificar las necesidades de información del SENA buscando implementar la gestión de 

conocimiento desde el ecosistema actual. 

c. Establecer los procesos y flujos de información del SENA. 

d. Diseñar una arquitectura de sistemas de Información para satisfacer los requerimientos 

mencionados. 

e. Establecer las posibles soluciones de mercado a nivel mundial. 

f. Establecer una estrategia y plan de migración a mediano plazo para los sistemas de 

información desde la situación actual a la nueva propuesta, garantizando la protección de 

las inversiones y la continuidad de los servicios. 

g. Establecer el presupuesto económico, de recursos humanos y el tiempo necesario para 

llevar a cabo la migración desde los sistemas actuales y la implantación de los nuevos 

sistemas de información. 

7.2.4 SIIF 
 

Implementación SIIF en curso 

Durante el 2012 se han realizado capacitaciones en el aplicativo SIIF por medio de video conferencias 

emitidas desde la Dirección General, dirigidas a todos los funcionarios involucrados en el proceso a 

nivel nacional, éstas han sido dictadas por asesores expertos en SIIF, igualmente La Dirección General 

emitió la circular No. 000114 en donde informó la creación del Blog SIIF en donde se publican las 

videoconferencias, las ayudas de las capacitaciones, los procedimientos que se han realizado para 

SIIF, un formato de preguntas frecuentes, entre otros. Igualmente desde allí se ha socializado a los 

usuarios, que en la página del Ministerio de Hacienda están publicadas las guías de cada operación 

de ciclo de negocio y ha facilitado el link de capacitación y como se puede acceder a este.  

La Dirección General ha creado de manera temporal un grupo de apoyo que da soporte en el registro 

de información por inconvenientes de conexión, solicitudes de Toquen en proceso y su vencimiento. 

Igualmente mediante la circular No. 000113 se creó la línea de soporte SIIF SENA para canalizar 

dichas solicitudes y brindar un mejor acompañamiento en la implementación del SIIF. 
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Procedimientos SENA en proceso: 

• Abono de las cesantías de los funcionarios a sus créditos hipotecarios.  
• SENA Proveedor. 

 

Procedimientos SENA en evaluación: 

• Afectaciones de Nomina. 
• Cesión de un Contrato. 

• Adiciones a Contratos. 

 

Implementación Ingresos 
 
Producción Centros: en la actualidad cada Centro de Formación maneja una cuenta recaudadora 

diferente. Se adelanta un trabajo en conjunto con asesores de Bancolombia, con el fin de crear una 

única cuenta nacional recaudadora por medio del Botón de Pagos. 

 

Cargue Masivo Saldos Iniciales de Ingresos 
 
Se está realizando la homologación entre la Información del SIIF, el aplicativo Ecolet y Finanzas,  

igualmente se está depurando los casos especiales que maneja el SENA, como por ejemplo los 

Fondos Especiales. 

7.3 Planta Física 

      
Debido al que la edad promedio de construcción de los edificios del SENA es de 28 años, la Entidad 

requiere una repotenciación de gran parte de su planta física,  principalmente de sus Centros de 

Formación. Se cuenta con 865.255 m2 de área construida, representados en 169 inmuebles propios y 

77 en comodato ; los cuales en su gran mayoría requieren ser intervenidos para cumplir las normas 

relacionadas con sismo resistencia, normas ambientales, poblaciones especiales, adaptación de 

nuevos ambientes de formación y garantizar la ampliación de cobertura a nivel nacional. 

 

Por lo tanto el manejo de la planta física requiere implementar acciones coordinadas y encaminadas 

a tener espacios adecuados. Dichas acciones se resumen en: a. consecución de recursos adicionales a 

los ingresos propios de la Entidad (Alianzas o convenios con sector público o privado); b. Inicio de 

estudios de para la consecución de créditos internos o externos; c. Efectuar el estudio para proponer 

la creación de la Dirección de PLANTA FISICA, encargada de optimizar los recursos, procedimientos 

con sistema de información georeferenciados, para los mantenimientos, obras menores, obras 
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mayores, planes maestros y concretar la financiación y construcción de nuevos centros y ambientes 

de formación de talla mundial.     

En el primer trimestre de 2012 se han realizado traslados presupuestales por el proyecto de 

construcción y adecuación de edificios por un valor de 24.709 millones, distribuidos así: 

mantenimiento de bienes inmuebles 22.404 millones y adecuación de construcciones: 2.305 

millones. 

7.4 Excelencia del Talento Humano 
 
El SENA tiene por objetivo disponer de un Centro de Formación para la excelencia del recurso 

humano de la Entidad, que integre la totalidad de elementos y procesos que actualmente intervienen 

en la gestión del conocimiento, buscando la permanente actualización y especialización técnica, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes de los servidores públicos del SENA, como 

mecanismo eficaz para mejorar la contribución individual y colectiva del talento humano al 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

Para disponer de un Centro de Formación para el desarrollo del talento humano, el SENA ha 

realizado las siguientes acciones: 

 

 Se identificaron los objetivos y funciones del Centro, estableciendo su estructura 

organizacional y funcional, la cual forma parte del proceso de reestructuración de la 

Dirección General del SENA, incluyendo dentro de la misma a la Subdirección del Centro de 

Formación para la Excelencia del Talento Humano.  

 Se elaboró un proyecto que estableció el modelo estratégico del Centro de Formación, el 

cual está en proceso de presentación al Banco Mundial y al Banco Interamericano de 

Desarrollo, con miras a obtener la financiación de algunos de sus componentes con recursos 

de un empréstito.  

 Se han solicitado las correspondientes cotizaciones que permitirían el desarrollo de la 

primera fase del proyecto que consiste en contratar una firma consultora que a través de un 

diagnostico, dimensione y diseñe el modelo operativo, funcional, organizacional y 

metodológico del Centro de Formación para la Excelencia. 

 
7.4.1 Mejoramiento organizacional 
 
En octubre de 2011 se inició el proceso de análisis de la capacidad institucional, en el 2012 se 

continúa con éste proceso que tiene como meta formular una propuesta de mejoramiento del SENA  

desde la perspectiva de los macroprocesos, acorde al nuevo Plan Estratégico de la entidad. Se 

ejecutará en dos etapas: una primera orientada a la definición de la estructura de cargos directivos, y 
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una segunda etapa que se desarrollará en el primer semestre de 2012, dirigida al fortalecimiento de 

las Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional.  

 

En la primera etapa, se define la propuesta para la nueva estructura del SENA (Organización interna) 

a partir de los macroprocesos, procesos y subprocesos; es presentada al nuevo Director General y 

después de ser ajustada técnicamente, es presentada y aprobada por el Consejo Directivo Nacional 

en sesión del 01 de marzo de 2012.  

 

Una vez aprobada la propuesta, se define el modelo de proyecto de Decreto que deberá ser firmado 

por el señor Presidente de la República y demás autoridades encargadas de aprobación de la misma. 

 

En este momento se ha iniciado el proceso de armonización de esta propuesta con la estrategia de 

fortalecimiento de las Direcciones Regionales y de los Centros de Formación. 

 

7.4.2 Formación y desarrollo del Talento Humano  

 
Plan institucional de capacitación  

 
El Plan Institucional de Capacitación PIC es el documento que registra las necesidades de 

capacitación de cada uno de los funcionarios del SENA durante una vigencia fiscal, agrupándolas por 

grupo ocupacional, red de conocimiento, ubicación geográfica, orden de prioridad y fuente de 

financiación para su ejecución. 

 

Durante el primer trimestre de 2012, se desarrollaron 24 acciones de capacitación, que beneficiaron 

directamente a 363 funcionarios de diferentes Regiones y Centros del país, se impartieron 15.608 

horas de formación, con una inversión de $708.928.537 pesos. De los funcionarios capacitados 223 

son instructores y 140 entre administrativos y trabajadores oficiales. 

7.4.2.1 Certificación de Competencias Laborales de servidores y contratistas SENA 

 
En el SENA es política de la Alta dirección, utilizar esta herramienta estratégica hacia el interior de la 

Entidad para impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales del talento humano al 

servicio de la Entidad (servidores públicos y contratistas), lo que garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas, permitiendo además, la capitalización de experiencias y 

conocimientos existentes. 

 

La Certificación de las competencias laborales en el SENA, es una  estrategia de gestión de bajo costo 

y alto valor agregado en la gestión por competencias  de los servidores públicos, actualmente la 
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Entidad cuenta con una planta de 6.904 funcionarios en todo el país y más 19.076 contratistas  a 

nivel nacional. 

 

La implementación y desarrollo de la certificación de competencias laborales del talento humano de 

la entidad a nivel nacional, da señales claras de una mejor atención al ciudadano, un mejor 

desempeño en el ejercicio de las funciones y mayor compromiso en la construcción de propuestas 

estratégicas y de fortalecimiento institucional. 

 
Tabla 25. Certificación de competencias laborales funcionarios SENA 

Vigencia Certificaciones 
Servidores y 

contratistas certificados 
Meta 2012 

Ejecución 
a marzo 

2012 

2010 14.282 7.481 
13.194 977 

2011 15.213 6.707 

 

 
7.4.3 Gestión laboral 
 
Durante el primer trimestre de 2012 se han desarrollado las siguientes actividades: 

 En cuanto a la defensa judicial de la entidad, se ha dado respuesta a 160 acciones de tutela 

relacionadas principalmente con la convocatoria N° 001 de 2005. 

 Se efectuó el ingreso de 364 posibles beneficiarios del Acto Legislativo 04 de 2011, en el 

aplicativo asignado por la CNSC para tal fin. 

 En cumplimiento del Acto Legislativo 04 de 2011, se expidieron las Resoluciones 49, 50, 205, 

207 de 2012  sobre no cumplimiento de las condiciones del mismo en los casos de 376 

personas que solicitaron acogerse a esta normatividad.  

 Se han resuelto 54 recursos de reposición por el no cumplimiento de requisito Acto Legislativo 

04 de 2011, al mismo número de personas. 

 Se elaboraron 5 circulares en las cuales se impartieron lineamientos sobre los procesos de 

Relaciones Laborales como: SSEMIS, evaluación de desempeño, provisión de empleos 

(encargos), plan de ascenso de Trabajadores Oficiales y reconocimiento prima de coordinación. 

 Sobre las anteriores circulares se efectuó una video conferencia a nivel nacional con el fin de 

aclarar dudas presentadas por la Regionales. 

 Se realizó el proceso de pago de nóminas y prestaciones sociales a los empleados públicos de 

la Dirección General enero, febrero y marzo de 2012. 

 Se efectuó asesoría y acompañamiento al proceso para el pago de nóminas, prestaciones 

sociales y vacaciones colectivas de algunos empleados públicos en las 33 Regionales. 
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 Se han elaborado 710 certificaciones laborales y de contratos de prestación de servicios 

personales, durante lo corrido de la presente vigencia. 

 Se publicaron 21 cargos para ser provistos mediante encargo a nivel nacional. 

 Se desarrolló el alistamiento del seminario taller “Administración del Talento Humano” que se 

realizará en la ciudad de Bogotá D.C. durante los días 18,19 y 20 de abril de 2012 y está dirigido 

a los funcionarios del SENA que tienen a su cargo las funciones de relaciones laborales. 

 Se revisaron y tramitaron aproximadamente 10 solicitudes de traslado. 

 Se realizaron 16 nombramiento ordinarios de Directores Regionales y Subdirectores de Centro. 

 
7.4.4 Actividades de Bienestar 

 
Se han desarrollando diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales planteadas en el Plan 

de Bienestar, las cuales son sujetas a disponibilidad presupuestal. A marzo de 2012 se han ejecutado 

en un 17% como se evidencia en la siguiente tabla. 

 
Tabla 26. Beneficiarios actividades de bienestar 2012 

ACTIVIDAD 
META 
2012 

I II III 
EJECUCIÓN 

2012 
% DE 

EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS             

Participación en campeonatos externos: 
Futbol, Baloncesto, Voleibol, Tejo, Bolos, 
Tenis de Mesa, Tenis de Campo. 

130 0 24 24 48 37% 

Entrenamientos deportivos del 
Seleccionado de Futbol, baloncesto, 
voleibol, bolos, tejo 

530 0 45 45 90 17% 

Participación Juegos Nacionales 66 0 0 0 0 0% 

Capacitación deportiva en: Natación, tenis 
de campo, escuela de futbol, buceo, 
patinaje, taekwondo y squash. 

640 0 105 25 130 20% 

Campeonatos internos de bolos, tejo, 
microfutbol, tenis de mesa. 

200 0 0 0 0 0% 

Clases de gimnasia aérobica SENA 450 0 120 125 245 54% 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

0 0 0 0 
 

Vacaciones recreativas para los hijos. 160 0 0 0 0 0% 

Programas recreativos de fin de semana 
(caminatas ecológicas). 

80 0 0 0 0 0% 

Semana de la confraternidad. 16 0 0 0 0 0% 

ACTIVIDADES CULTURALES 
 

0 0 0 0 
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ACTIVIDAD 
META 
2012 

I II III 
EJECUCIÓN 

2012 
% DE 

EJECUCIÓN 

Capacitación en las áreas artísticas (tuna, 
clases de organeta, orquesta y danza, 
cursos manuales y del hogar en 
COLSUBSIDIO para los funcionarios y su 
grupo familiar. 

561 0 25 25 0 0% 

Día Internacional de la Mujer. 200 0 0 200 200 100% 

Día de la Secretaría 20 0 0 0 0 0% 

Día del niño 90 0 0 0 0 0% 

Día de la Madre. 150 0 0 0 0 0% 

Día del Padre 90 0 0 0 0 0% 

Día del Conductor 12 0 0 0 0 0% 

Cumpleaños SENA 650 0 0 0 0 0% 

Encuentro Nacional Cultural. 30 0 0 0 0 0% 

Día de la Familia 200 0 0 0 0 0% 

Aguinaldo infantil para los hijos de los 
funcionarios. 

170 0 0 0 0 0% 

PROGRAMAS DE BENEFICIOS 
      

Calamidad Doméstica. 5 0 0 0 0 0% 

Programa educativo Empleados Públicos 165 0 62 32 94 57% 

Préstamos educativos Trabajadores 
Oficiales. 

1 0 0 0 0 0% 

PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA 
LABORAL       

Programa de preparación de los 
prepensionados para el retiro 

30 0 0 0 0 0% 

Incentivos pecuniarios y no pecuniarios 6 0 0 0 0 0% 

TOTALES 4.652 0 381 476 807 17% 

Fuente: SENA Secretaria General 
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7.4.4.1 Servicio Médico y Salud Ocupacional  
 
En lo corrido del mes de marzo de 2012, se generaron citas médicas y odontológicas de la siguiente 
manera: 

Tabla 27. Citas médicas y odontológicas asignadas marzo 2012 

Regional 
Citas médicas 

generadas 
Citas odontológicas 

generadas 

AMAZONAS 8 0 

ANTIOQUIA 1929 1050 

ATLANTICO 872 76 

CESAR 513 159 

BOLIVAR 548 75 

DIRECCION GENERAL 645 309 

DISTRITO CAPITAL 3245 668 

CALDAS 423 69 

CAUCA 291 9 

CHOCO 92 7 

BOYACA 323 84 

GUAJIRA 288 6 

META Y ORINOQUIA 43 3 

CAQUETA 68 0 

CASANARE 30 0 

CORDOBA 446 199 

NORTE DE SANTANDER 463 84 

SANTANDER 328 232 

QUINDIO 289 63 

HUILA 205 35 

CUNDINAMARCA 337 11 

SAN ANDRES ISLA 180 0 

MAGDALENA 407 25 

NARIÑO 361 75 

RISARALDA 257 89 

SUCRE 451 89 

TOLIMA 250 20 

VALLE 1591 431 

TOTAL 14.883 3.868 
                                Fuente: SENA Secretaria General 
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En materia de  consultas  médicas se asignaron 14.883 citas,  a las cuales asistieron 13.880 es decir 

un 93% % de los beneficiarios, significa que se pierde un 7% por inasistencia o cancelación. 

En materia de  consultas  odontológicas  se asignaron 3.868 consultas, a las cuales asistieron 3.469 es 

decir un 90 % de los beneficiarios, se pierde un 10% por inasistencia o cancelación. 

 

La población  beneficiaria del  SMA se mantiene  sobre los 13.563 usuarios a nivel nacional, ubicados 

de la siguiente forma: 
Tabla 28. Beneficiarios Servicio Médico Asistencial 

Regionales Beneficiarios 

Amazonas 4 

Antioquia 1335 

Arauca 2 

Atlántico 1021 

Bolivar 534 

Boyacá 428 

Caldas 305 

Caquetá 63 

Casanare 16 

Cauca 358 

Cesar 353 

Choco 70 

Córdoba 432 

Cundinamarca 561 

Direccion General 408 

Distrito Capital 2271 

Guainía 4 

Guajira 530 

Guaviare 5 

Huila 349 

Magdalena 389 

Meta y Orinoquia 77 

Nariño 261 

Norte De Santander 377 

Putumayo 3 

Quindío 236 

Risaralda 350 
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Regionales Beneficiarios 

San Andres  98 

Santander 677 

Sucre 203 

Tolima 446 

Valle 1395 

Vaupés 2 

TOTAL 13.563 
                                                        Fuente: SENA Secretaria General 

 

7.4.4.1.1 Salud Ocupacional 

 
El programa de Salud Ocupacional se  fortaleció con la conformación de un equipo nacional  de 99 

profesionales  en las áreas de higiene y 51 profesionales en seguridad industrial (51 profesionales), 

medicina del trabajo (24 médicos ocupacionales) y Psicólogos (24 profesionales) para atender el 

tema de clima organizacional y  mejores condiciones de trabajo de los servidores públicos. De otra 

parte se adoptaron los sistemas de vigilancia epidemiológica en materia de riesgo cardiovascular, 

osteo-muscular y riesgo psicosocial. 

 

Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: 

 

Elaboración de los programas de salud ocupacional de las Regionales de: Quindío, Valle, Dirección 

General, Cauca, Boyacá, Guaviare, Meta, Santander, Risaralda, Sucre, Norte de Santander, 

Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Atlántico, Tolima, Putumayo y Nariño y  actualización de los  

panoramas de  factores de riesgos de la Regional Antioquia, Nariño y Bolivar. 

 

7.4.4.2 Pensiones 

 
El objetivo de este proceso es garantizar el pago de las mesadas pensiónales a los servidores públicos 

y pensionados de la entidad que cumplen con los requisitos establecidos por la ley para acceder al 

reconocimiento de la prestación económica; reliquidación, sustitución, compartibilidad  y el pago a 

otras entidades de las cuotas partes y bonos pensiónales.  
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Durante el primer trimestre de 2012 se gestionaron los siguientes procesos:  

 

7.4.4.2.1 Reliquidación pensional  

 
A. Cálculo Actuarial:  

 
Consolidación a nivel nacional de la información de 20 regionales sobre devengados,  requerida para 

la realización del cálculo actuarial en materia de reliquidación pensional  e inicio de la etapa de 

revisión de las certificaciones enviadas por las mismas.   

 

B.  Actuaciones adelantadas para la definición de la procedencia de reliquidación pensional 
en vía administrativa:  

 
En el trascurso de este año la Secretaria General expuso el caso del SENA en dos oportunidades y con 

acompañamiento de los representantes de las asociaciones de pensionados y Sindicato de la Entidad 

al ex viceministro Dr. Javier  Hernan Parga Coca, con el compromiso de parte del Viceministro de 

trasmitirlas al Ministerio de Hacienda para buscar un pronunciamiento oficial al respecto.  

De igual manera el pasado 31 de enero de 2012, la Secretaria General acudió ante el despacho del 

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa a quien 

se le expuso la situación particular de esta entidad respecto a la liquidación de las pensiones 

reconocidas con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y se le solicitó 

acompañamiento en la formulación de directrices en torno al mismo.  

El 23 de febrero de 2012, nos acompañó al comité de conciliación de la Dirección Jurídica de la 

Entidad, el doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, Procurador Delegado para la Conciliación 

Administrativa, quien expuso y capacitó en temas básicos sobre conciliación administrativa a los 

funcionarios asistentes y el doctor Jhon Jairo Camargo Motta, Asesor Delegado del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, quienes propusieron tres procedimientos que podría adelantar la Entidad a 

efectos de aclarar el tema, así:  

 

a) Elevar consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por intermedio del 

Ministro Trabajo sobre el tema de reliquidación pensional para pensionados SENA y sus 

efectos.  

b) Presentar propuesta de conciliación a un proceso judicial que esté para fallo en el Consejo de 

Estado, la cual está en trámite y de acuerdo al fallo que se profiera aplicarla a todos los 

procesos en curso.  

c) Crear una mesa de trabajo con el comité de conciliación en la cual participe el Seguro Social, 

Ministerios de de Trabajo, de Justicia y del Derecho o quién haga sus veces  y de Hacienda y 



Informe de Gestión Primer Trimestre 2012  Página 147 
SENA – Dirección General  

 

Crédito Público y la procuraduría General de la Nación, la cual se programó para el próximo 

29 de febrero de 2012.  

 

De los tres puntos tratados a y b no fueron posibles, en el primer caso no se consideró viable y en el 

segundo no cursa ningún proceso judicial en materia de reliquidación ante el Consejo de Estado.  

Respecto al punto c se está convocando la mesa de trabajo.  

7.4.4.2.2 Cuotas partes pensionales:  

 
Luego de la consolidación de la base de datos de cuotas partes internas presentada al Secretario 

General, se dio inicio el trámite de depuración de la información con miras a iniciar visitas a las 

entidades cuotapartistas y establecer la procedencia de modificación de actos administrativos y 

nueva consulta de acuerdo a los cambios en la jurisprudencia y la nueva entrada en vigencia del 

C.C.A. 

 

Estamos a la espera de la iniciación de capacitación en el tema a las áreas involucradas en el proceso 

(Jurisdicción Coactiva, Recaudo y Carteta y pensiones).  

 

7.4.4.2.3 Sustitutos 

 

Se consolidó la base de datos de sustitutos a nivel nacional con miras a mejorar el seguimiento 

efectivo para retiro o suspensión del pago de la nómina por no cumplimiento de requisitos legales. 

Se inicia la etapa de conformación del nuevo procedimiento a nivel nacional de este tema.  

7.4.4.2.4 Bonos tipo T  

 
Luego de varios requerimientos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público respondió que solo es 

procedente el pago de Bonos T si el funcionario se retiró del servicio debiéndose proceder a objetar 

los que no cumplan con este requisito, a los cual el SENA está dando cumplimiento.  

 

Se inicia el proceso de solicitud de devolución de aportes al Ministerio de Hacienda y al Seguro Social 

 

7.4.4.2.5 Trámites ordinarios:  

 

 Expedición  de 155 Actos administrativos en materia pensional.  

 Respuesta a 154 peticiones 
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7.4.4.3 Actividades  de vivienda  
 

Se realizaron las siguientes actividades, en torno al programa de vivienda: 
 

Tabla 29. Programa de Vivienda SENA 

Concepto Gestión 

Atención a las solicitudes presupuestales por los conceptos de cesantías parciales,  
definitivas, aplicación de cesantías y  devolución de ahorros. 

33 Regionales 

Estudio de títulos y minutas de hipotecas créditos hipotecarios.  11 

Lanzamiento convocatoria de vivienda vigencia 2012  y atención a las consultas e 
inquietudes al respecto 

33 Regionales 

Remisión de lineamientos a Administradores del Fondo Nacional de Vivienda SENA en 
las Regionales y seguimiento a la convocatoria de vivienda del 2012 

33 Regionales 

Seguimiento a Informes Sistema Información Seguimiento Proyectos de Inversión 
Pública “SPI” 

33 Regionales 

Respuestas y trámites de los derechos de petición relacionados con Vivienda. 6 

Trámites de  cancelación de hipotecas de los  servidores públicos de la  Dirección 
General. 

10 

Lineamientos a Administradores del Fondo Nacional de Vivienda SENA en Regionales 
sobre el cumplimiento en las obligaciones de Ley, como cesantías parciales y 
definitivas y devolución de ahorros. 

33 Regionales 

Trámites cesantías parciales y definitivas, así como créditos hipotecarios ante el Fondo 
Nacional de Ahorro. 

115 
Formularios 

Comité Nacional de Vivienda, distribución presupuesto a Regionales conceptos de 
préstamos de vivienda y préstamos sobre ahorros vigencia 2012  

33 Regionales 

 Fuente: SENA Secretaria General 

7.4.4.4 Gestión Documental  
 
Los lineamientos del proceso de gestión documental para el año 2012 tienen como meta el 

fortalecimiento del proyecto de Oficina sin Papel y cumplir las políticas de la entidad  para la 

organización de archivos de gestión y centrales. 

 

En este sentido durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Inducción y re-inducción en el manejo del aplicativo Onbase.   

 Modelamiento y puesta en marcha, en el aplicativo para la gestión electrónica documental 

(OnBase) de  nuevas funcionalidades para apoyar el seguimiento y control por parte de las 

Oficinas de Control Interno, Dirección Jurídica y Relaciones Corporativas:   Requerimientos 



Informe de Gestión Primer Trimestre 2012  Página 149 
SENA – Dirección General  

 

Contraloría General de la República; Peticiones y procesos;  y quejas y reclamos, 

respectivamente. 

 Modelamiento en el aplicativo OnBase de la funcionalidad para que el ciudadano pueda 

registrar desde el portal del SENA cualquier tipo de solicitud (petición, queja, reclamo, 

denuncia, solicitud de información, consulta) 

 Independizar el manejo de las cuentas de correo para comunicaciones oficiales: 

grupoadmondocumentos@sena.edu.co y mipregunta@sena.edu.co e incorporar el proceso 

de correos certificados para el medio externo a través de Certim@il, para prestar un servicio 

más eficiente. 

 Actualizar,  publicar y divulgar la Guía Básica para la gestión documental en todas las 

dependencias del SENA a nivel nacional, con el fin de reafirmar el manejo de comunicaciones 

oficiales y la organización de archivos a través de medios electrónicos. 

 Socializar y publicar las Tablas de Retención Documental, actualizadas a la estructura 

orgánica vigente a diciembre de 2011, incorporando la organización de los soportes 

electrónicos. 

 Gestionar la consecución y asignación de recursos para la contratación de personal en los 

archivos centrales en las Regionales y emitir conceptos técnicos para las autorizaciones de 

contratación de personal de apoyo para la organización de archivos de gestión y centrales a 

nivel nacional. 

 Iniciar las visitas en las dependencias de la Regional Distrito Capital y Centros de Formación 

Profesional, adscritos a la Regional, para verificar la aplicación de las Tablas de Retención 

Documental. 

7.4.4.5 Proceso meritocrático 
 
Continuando con el proceso meritocrático que adelanta la Universidad Nacional de Colombia para: 
 

• Integración de ternas elegibles para proveer  7 cargos de Director Regional  
 

Tabla 30. Cargos de Director Regional a proveer 

 
     Fuente: SENA Secretaria General 

No. Regional Cargo Dependencia Sede

1 Antioquia Director Regional Gr. 08 Dirección Regional Antioquia Medellín

2 Boyacá Director Regional Gr. 07 Dirección Regional Boyacá Sogamoso

3 Caldas Director Regional Gr. 07 Dirección Regional Caldas Manizales

4 Cundinamarca Director Regional Gr. 07 Dirección Regional Cundinamarca Bogotá

5 Huila Director Regional Gr. 07 Dirección Regional Huila Neiva

6 Magdalena Director Regional Gr. 05 Dirección Regional Magdalena Santa Marta

7 Caquetá Director Regional Gr. 04 Dirección Regional Caquetá Florencia

mailto:grupoadmondocumentos@sena.edu.co
mailto:mipregunta@sena.edu.co
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• Integración de ternas elegibles para proveer 18 cargos de Subdirector de Centro  
 

Tabla 31. Cargos de Subdirector de Centro de Formación  a proveer 

 
    Fuente: SENA Secretaria General 

 

Como resultado de la integración de ternas entregadas y publicadas por la Universidad Nacional a 

partir del 28 de Febrero de 2012, el estado de las ternas para los cargos de  Directores Regionales y 

Subdirectores de Centro de la convocatoria 2011 es el siguiente: 

 

a.) Los cargos de Director Regional en Antioquia, Cundinamarca, Huila, Magdalena y Caquetá ya 

fueron elegidos por el respectivo Gobernador,  ante lo cual se procedió a realizar trámites de 

publicación en Presidencia a partir del 26 de Marzo de 2012. Se tiene prevista como fecha de 

nombramiento por parte del Director General el día 9 de Abril de 2012 así:  

 
Tabla 32. Directivos Regionales  elegidos en proceso meritocrático 

No Regional Nombre del Seleccionado de la Terna 

1 Antioquia JHON JAIRO GOMEZ RODAS 

2 Huila LUIS ALBERTO TAMAYO MANRIQUE 

3 Magdalena CARMEN ALICIA LASTRA FUSCALDO 

4 Caquetá JOSE DELBY VARGAS GUTIERREZ 
       Fuente: SENA Secretaria General 

 
 

No. Regional Dependencia Sede

1 Antioquia Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda. Itagüí

2 Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Medellín

3 Antioquia Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial Caucasia

4 Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño Santa Fe de Antioquia

5 Atlántico Centro de Comercio y Servicios Barranquilla

6 Bolívar Centro de Comercio y Servicios Cartagena

7 Cauca Centro de Comercio y Servicios Popayán

8 Cauca Centro Agropecuario Popayán

9 Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Valledupar

10 Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera

11 Cundinamarca Centro de la Tecnología de Diseño  y la Productividad Empresarial Girardot

12 Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Riohacha

13 Meta Centro Agroindustrial del Meta Villavicencio

14 Nariño Centro Internacional de Producción Limpia - Lope Pasto

15 Risaralda Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial Dosquebradas

16 Santander Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Málaga

17 Santander Centros de Servicios Empresariales y Turísticos Bucaramanga

18 Valle Centro Latinoamericano de Especies Menores Tuluá
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En el caso del cargo de Director Regional Caldas se suspendió el envío de la terna al Gobernador por 

dos tutelas, un fallo a favor del SENA y la otra aun no se ha notificado el fallo.  

 

En cuanto al Director de la Regional Boyacá, a la fecha el Gobernador no ha escogido de la terna que 

le fue remitida el 13 de marzo de 2012.  

 

b.) Respecto a los cargos de Subdirectores de Centro: de los 18 cargos convocados, se presentó por 

parte de la Universidad Nacional al Director General,  las ternas de 17 cargos. No se presentó terna 

para el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolivar por cuanto esta no se completó.  Se 

tiene prevista como fecha de nombramiento por parte del Director General el día 9 de Abril de 2012 

para los siguientes Centros de Formación. 

 
Tabla 33. Subdirectores de Centro elegidos en proceso meritocrático 

No  Dependencia Regional Sede 
Nombre del Seleccionado de la 

Terna 

1 
Complejo Tecnológico para la 
Gestión Agroempresarial 

Antioquia Caucasia MELENDEZ URUETA VENTURA 

2 Centro de Comercio y Servicios Atlántico Barranquilla JUNCO COLINA DANILO ANTONIO 

3 
Centro de Biotecnología 
Agropecuaria 

Cundinamarca Mosquera 
BARON SERRANO CARLOS 
ALBERTO 

4 
Centro de la Tecnología de Diseño  y 
la Productividad Empresarial 

Cundinamarca Girardot 
COMETA HORTUA CARLOS 
FERNANDO 

5 
Centro Industrial y de Energías 
Alternativas 

Guajira Riohacha 
BONILLA BLANCHAR EDGAR 
ENRIQUE 

6 Centro Agroindustrial del Meta Meta Villavicencio VILLAMARIN GARCIA ROSA MARIA 

7 
Centro Internacional de Producción 
Limpia - Lope 

Nariño Pasto NARVAEZ CUJAR EDUARDO EFRAIN 

8 
Centro Agroempresarial y Turístico 
de los Andes 

Santander Málaga 
GARCES MARIÑO GERMAN 
ALFONSO 

9 
Centros de Servicios Empresariales y 
Turísticos 

Santander Bucaramanga BASTOS DELGADO WILSON 

10 Centro Agropecuario Cauca Popayán AVILA OSORIO ELKIN MAURICIO 

11 Centro de Comercio y Servicios Cauca Popayán REINA ROSERO MILTON ANDRES 

12 
Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial 

Risaralda Dos Quebradas ALARCON TIQUE ANDRES AURELIO 

13 
Centro de Formación en Diseño, 
Confección y Moda. 

Antioquia Itagüí GALEANO MARIA NELA 
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No  Dependencia Regional Sede 
Nombre del Seleccionado de la 

Terna 

14 
Centro de Servicios y Gestión 
Empresarial  

Antioquia Medellín URBINA LEAL EDGAR ENRIQUE 

15 Centro Biotecnológico del Caribe Cesar Valledupar 
GUTIERREZ DE PIÑERES ROCHA 
CARLOS ALBERTO 

16 
Complejo Tecnológico, Turístico y 
Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

Antioquia 
Santa Fe de 
Antioquia 

GIRALDO LONDOÑO JHON 
ALBEIRO 

17 
Centro Latinoamericano de Especies 
Menores 

Valle Tuluá QUINTERO RINCON JAIME 

Fuente: SENA Secretaria General 

 
 

7.5 Servicio al  Cliente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Servicio al cliente,  desde la política pública consiste en ofrecer y entregar a los ciudadanos 

naturales y jurídicos (públicos, mixtos y privados) trámites y servicios (tangibles e intangibles) con 

calidad integral y accesibilidad; que aporten a sus objetivos y genere en ellos satisfacción y 

memorabilidad positiva. El concepto de ciudadano-cliente debe tener un alcance amplio,  de manera 

que  exista un aprendizaje de la actividad estatal o la provisión de bienes públicos, toda vez que su 

énfasis en la calidad del producto y la eficacia en la respuesta, deseable en la administración pública 

debe incluir el establecimiento de herramientas para la superación de las desigualdades a través de 

los servicios y bienes ofrecidos (Conpes 3649). 

 

Ilustración 48. Clientes SENA 
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La visión de cliente SENA ha requerido la definición de un modelo de servicio y de una oferta de valor 

que involucre a todos los sectores de interés. El objetivo del modelo es mejorar el nivel de servicio de 

la Entidad,  con el fin de incrementar la utilización de los servicios y programas. 

El proyecto busca fortalecer la institución con políticas, espacios y sistemas de información que 

garanticen el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y la Mega 2020. 

Actividades Desarrolladas: 

7.5.1 Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 
 
Enmarcado en el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC del Departamento Nacional de 

Planeación, y de acuerdo a la estrategia de Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, durante el 

primer trimestre se realizó la planeación para organizar las ferias en  ocho regionales como se 

visualiza en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 34.Ciudades y Fechas Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 

CIUDAD DE REALIZACIÓN 

DE FERIAS  

FECHA DE REALIZACIÓN 

DE FERIAS 

FECHA LÍMITE ENTREGA 

FORMATO 1 

San Andrés (Archipiélago de 

San Andrés y Providencia y 

Santa Catalina) 

21 de abril 2 de abril 

San Juan de Pasto (Nariño) 19 de mayo 2 de mayo 

Apartado (Antioquia) 16 de junio 1 de junio 

Cúcuta (Norte de 

Santander) 
14 de julio 29 de junio 

Quibdó (Choco) 18 de agosto 1 de agosto 

Pereira (Risaralda) 8 de septiembre 27 de agosto 

Buenaventura (Valle del 

Cauca) 
6 de octubre 28 de septiembre 

Florencia (Caquetá) 3 de noviembre 19 de octubre 

                  Fuente: SENA Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas  
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7.5.2 CRM 
 

A marzo de 2012 se realizó la implementación de mejoras al sistema actual de CRM y se realizó el  

estudio de mercado para la ejecución de la licitación de la nueva estrategia y aplicativo CRM. 

 

7.5.3 Gestión de PQRS 
 
Se efectuó el proceso de benchmarking con entidades del sector público y privado como: Policía 

Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Telefónica y Dirección Nacional de Planeación, con el fin de 

conocer e incorporar mejores prácticas en los procesos de PQRS, así mismo se realizaron visitas a las 

Regionales Distrito Capital, Valle del Cauca, Caldas, Cesar y 17 Centros de formación adscritos a las 

mismas para validar procedimientos de PQRS y estructurarlos en conjunto con las oficinas  de Control 

Interno, Control Interno Disciplinario y la Dirección de Planeación. 

 

7.5.4 Política de servicio al ciudadano 
 
Durante el primer trimestre se llevó a cabo la revisión de modelos de política de servicio en las 

entidades pertenecientes al Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y en otras entidades 

públicas y privadas con el objeto de conocer el marco de actuación para sentar las bases y 

lineamientos para la construcción de una Política en el SENA. 
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8 Ejecución Presupuestal 

 

Ejecución Presupuestal 2012 

A marzo de  2012  la entidad logró una ejecución en el ingreso de 28% y en el gasto del 38%, el 

detalle de esta información está contenida en las siguientes tablas. 

Tabla 35. Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 

Fuente: SENA Dirección Administrativa y Financiera 

 

 

CONCEPTO
 Presupuesto Ley 2012   

(Millones COP) 

Ejecución 2012 (Millones 

COP)
 % Ejec  Marzo 2012 

TOTAL PRESUPUESTO  DE GASTOS LEY 2.225.561,00               629.455,71 28%

INGRESOS CORRIENTES                                 196.696,00 37.340,79 19%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 39.839,00                                   8.234,62                                 21%

APORTES PATRONALES FIC 36.188,00                                   8.142,95                                 23%

APORTES OTRAS ENTIDADES 54.999,00                                   16.327,47                               30%

OTROS INGRESOS 65.670,00                                   4.635,75                                 7%

RECURSOS DE CAPITAL 304.394,91                               199.340,27 65%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 105.070,50                                15,87 0%

VENTA DE ACTIVOS -                                               

EXCEDENTES FINANCIEROS 199.324,40                                199.324,40 100%

APORTES PARAFISCALES 1.724.470,09                           392.774,66 23%
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Tabla 36. Ejecución Presupuestal de Gastos 

 

          Fuente: SENA Dirección Administrativa y Financiera 

Descripción
 Apropiación

(Millones COP) 

Compromisos 

(Millones COP)
% Ejecución

TOTAL PRESUPUESTO  DE GASTOS LEY 2.225.561,00            840.898,05 38%

A _   FUNCIONAMIENTO 63.721,70                       10.720,86 17%

GASTOS DE PERSONAL                           38.693,80 7.359,92 19%

GASTOS GENERALES                            8.808,50 1.542,35 18%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           16.219,40 1.818,59 11%

B.   SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 169,80                            147,17 87%

C.   INVERSION 2.161.669,50                  830.030,02 38%

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE EDIFICIOS PARA LA 

CAPACITACION LABORAL.
85.000,00                          1.227,21                         1%

DOTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA LA 

CAPACITACION LABORAL.
41.218,00                          17,97                             0%

ASISTENCIA AL DESARROLLO EMPRESARIAL, EL 

EMPRENDIMIENTO Y EL EMPRESARISMO
41.895,00                          15.519,41                       37%

ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS DE APOYO A LA 

FORMACION PROFESIONAL.
24.339,98                          8.662,40                         36%

CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 73.188,00                          8.838,05                         12%

CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE DOCENTES, ASESORES Y 

PERSONAL DE APOYO.
3.698,00                           1.152,76                         31%

ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS 

DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DE APORTES
31.436,00                          10.501,64                       33%

EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA FORMACION PARA LA 

PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

13.169,00                          903,14                           7%

ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE DISENOS 

CURRICULARES
2.440,00                           380,58                           16%

ADMINISTRACION E INTERMEDIACION DE EMPLEO Y 

DESARROLLO DE PROGRAMASDE FORMACION OCUPACIONAL 

PARA DESEMPLEADOS 

6.944,00                           2.697,71                         39%

NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES, RECONOCIMIENTO Y ARTICULACION DE LOS 

PROGRAMAS Y REDES DE ENTIDADES DE FORMACION, PARA 

CONSOLIDAR EL S.N.F.T. EN COLOMBIA COLOMBIA

17.790,00                          8.939,28                         50%

CAPACITACION PARA PERSONAS EN SITUACION DE 

DESPLAZAMIENTO PARA MEJORAR SUS NIVELES DE 

EMPLEABILIDAD Y LA CESACION DE SU CONDICION DE 

DESPLAZADO A NIVEL NACIONAL 

31.537,00                          12.740,53                       40%

CAPACITACION  A TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS PARA 

SU DESEMPENO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, Y ASESORIA 

Y ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL, PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL, ECONOMICO Y TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOS 

CENTROS DE FORMACION DEL SENA A NIVEL  NACIONAL

1.125.067,50                     518.173,69                     46%

CAPACITACION PARA EL TRABAJO  A JOVENES RURALES Y 

POBLACIONES VULNERABLES    EN EL TERRITORIO  NACIONAL
65.083,00                          33.707,19                       52%

AMPLIACION DE COBERTURA EN FORMACION PROFESIONAL 

PARA MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEABILIDAD DE 

LOS  JOVENES EN DIFERENTES CIUDADES A NIVEL NACIONAL

52.023,00                          43.651,68                       84%

ADMINISTRACION DE LA INVERSION DE CAPITAL PARA 

RESPALDAR RESERVAS Y PAGO DE MESADAS PENSIONALES
99.361,00                          17.923,53                       18%

IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO. 
344.894,02                        135.486,64                     39%

CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE 

CESANTIAS.
47.587,00                          9.506,63                         20%

APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO 

EMPRENDER _FE 
38.739,00                          -                                 0%

ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE 

SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION.
16.260,00                          -                                 0%
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