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Introducción 
 
En desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  el cual se constituye en el 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA presenta el “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC - 2018”, de conformidad en la guía  
“Estrategia para la construcción del PAAC” 
   
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, surge del trabajo conjunto con las 
dependencias de la entidad y  la participación ciudadana que, a través de los canales que 
dispuso el SENA, realizó aportes muy valiosos para enriquecer su formulación.  
 
Para la construcción del PAAC, se tuvo en cuenta el contexto de la entidad, con el fin de tener 
una visión general desde el punto de vista interno y de su entorno.  
 
El Plan lo  integran los componentes a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos 
Corrupción b) Racionalización de Trámites c) Rendición de Cuentas d) Mecanismos para 
Mejorar la Atención al Ciudadano e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información f) Iniciativas Adicionales.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018, aplica para  todos los servidores 
públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen con la ejecución de los procesos en el 
marco de las funciones de la Entidad. 
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1. Contexto General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, 
con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y 
autonomía administrativa;  adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Nace durante el 
Gobierno de la Junta Militar -posterior a la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla-, 
mediante el Decreto Ley 118, del 21 de junio de 1957.  Su función, definida en el Decreto 164 
del 6 de agosto de 1957, de brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos 
de la industria, el comercio, el campo, la minería y la ganadería, es materializada por su 
creador Rodolfo Martínez Tono.  
 
El SENA se constituye como una organización de conocimiento para todos los colombianos, 
innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, acorde con 
las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los 
trabajadores, impactando positivamente en la productividad, la competitividad, la equidad y 
el desarrollo del país. Así mismo, forma aprendices íntegros, con competencias técnicas, 
tecnológicas y con formación en valores humanos y ciudadanos, afianzados en principios, 
ética y en el servicio social.   
 
1.1 Estructura organizacional del SENA  
 
El Decreto 249 de 2004 define la Estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y 
funciones de sus dependencias. 
http://normograma.sena.edu.co/docs/decreto_0249_2004.htm 
 

Ilustración 1. Estructura Organizacional del SENA. 

 
Fuente: (Sena, s.f.; Sena, s.f.) 

http://normograma.sena.edu.co/docs/decreto_0249_2004.htm
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Presencia del SENA en el Territorio Nacional 
 
La Entidad en su capacidad de despliegue está soportada en sus 33 Regionales, 117 Centros 
de Formación y 218 sedes adscritas a los Centros de Formación, permitiéndole atender a más 
de 7 millones (dato a agosto de 2017) de aprendices en sus programas de formación 
profesional titulada y complementaría, divididas en cinco zonas: 
 

Tabla 1. Distribución Geográfica en Zonas y Regionales 
Zonas y Regionales 

Zona Caribe  

 
 
1. Atlántico 
2. Bolívar 
3. Córdoba 
4. Guajira 
5. Magdalena 
6. San Andrés 
7. Sucre 
 

Cuenta con una extensión de 132.218 km2, 
abarcando desde el noreste del Golfo de Urabá hasta 
la península de la Guajira, y desde las estribaciones 
de las Cordilleras Occidental y Central, hasta las 
playas del Mar Caribe. 
 
En la mayor parte de la región predomina el clima 
cálido, con zonas secas y desérticas. Allí se 
encuentran algunas tribus indígenas y también hay 
regiones con gran predominio de la raza negra 
africana. 
 
Por la inmensidad de sus costas dentro de la Región 
Caribe es posible encontrar gran variedad de playas y 
una gran riqueza piscícola. 

Zona Andina 

1. Antioquía 
2. Distrito Capital 
3. Boyacá 
4. Caldas 
5. Cundinamarca 
6. Huila 
7. Norte de Santander 
8. Quindío 
9. Risaralda 
10. Santander 
11. Tolima 

La Zona Andina está asentada por la Cordillera 
Central y Oriental.  Tiene una superficie de 305.000 
km2, aproximadamente. 
 
Cuenta con gran variedad climática, y riqueza agrícola 
y lo que le permite ser uno de los principales 
exportadores de sus productos a nivel mundial tales 
como: café, flores, cacao y frutas 

Zona Pacífica 

 
 

1. Cauca 
2. Chocó 
3. Nariño 
4. Valle 
 

 
Se localiza en el occidente de Colombia y cuenta con 
un área aproximada de 83.170 km2.  
Esta región se caracteriza por su alta humedad, con 
extensas zonas de manglares y pantanos, se 
considera una de las zonas con la precipitación fluvial 
es de las más altas del mundo.  
Predomina la población afrocolombiana, pero alberga 
importantes asentamientos indígenas.  
 
Buenaventura es el principal puerto marítimo del país 
y concentra una fuerte actividad económica y de 
servicios. 
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Zonas y Regionales 
La economía de la región se basa en la pesca 
industrial, la extracción forestal para los mercados 
nacionales e internacionales, la minería industrial de 
oro y platino, la ganadería y la agricultura. 

Zona 
Amazónica 

 
 
 

 
1. Amazonas 
2. Caquetá 
3. Guainía 
4. Vaupés. 
 

La Amazonía colombiana abarca el 40% de la 
superficie terrestre del país. 
 
Es una región de relieve plano. Está conformada por 
extensas selvas de clima cálido tropical que albergan 
una enorme biodiversidad. 
 
Gran parte de su población está formada por tribus 
indígenas que conservan sus costumbres, su 
lenguaje, su cultura y sus tradiciones. 
 
Su actividad económica se centra en los productos 
agrícolas y en la pesca 

Zona la 
Orinoquía 

 
1. Arauca 
2. Casanare 
3. Guaviare  
4. Meta 
5. Vichada 
 

Conocida como los Llanos Orientales,  cuenta con una 
extensión aproximada de 310.000 km2.  
 
La economía de la región comprende la ganadería 
extensiva en las zonas de sabana y agricultura 
tecnificada de cultivos transitorios y permanentes en 
el piedemonte. 
 
Las explotaciones petroleras de Arauca, Casanare y 
Meta representan la fuente principal de 
exportaciones e ingresos de la economía nacional y 
han propiciado el desarrollo de la infraestructura vial 
y de servicios de estos departamentos. 

http://www.sena.edu.co/en-us/Pages/default.aspx 
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Ilustración 2. Presencia del SENA a nivel nacional. 

 
http://www.sena.edu.co/en-us/Pages/default.aspx 

 

2. Contexto Estratégico 
 

2.1 Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción. 
 
La corrupción se define como el fenómeno que atenta contra la dignidad de una persona, 
grupo o nación, que se atribuye al servidor público que en el ejercicio de sus funciones 
obtiene un beneficio particular para él o para un tercero1.   

                                                           
1 Departamento Nacional de Planeación / Denuncias Corrupción 

http://www.sena.edu.co/en-us/Pages/default.aspx
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Las causas que originan actos de corrupción pueden ser internas o externas. Entre las causas 
internas más frecuentes se encuentran: Falta de conciencia social, carencia de una cultura de 
compromiso con la entidad, paradigmas negativos o distorsionados.  
 
Entre las causas externas podemos encontrar; desigualdad social, impunidad, concentración 
de poder, salarios bajos.  
 
Para minimizar las causas que puedan derivar en posibles hechos de corrupción, el SENA ha 
implementado y fortalecido los lineamientos que desde el Gobierno Nacional se han 
impartido, dentro de la estrategia de lucha contra la corrupción.  
 
En la entidad se han encontrado como posibles hechos de corrupción los siguientes: 
Procesos Misionales: manipulación de la información, tráfico de influencias y peculado. 
Procesos Estratégicos: nepotismo, modificación de requisitos de cargos, sobornos. 
Procesos Soporte: pliego sastre, soborno a contratista, mala calidad de bienes, precios 
inflados. 
 
Estos posibles actos de corrupción serán susceptibles de evaluación con el fin de incluirlos en 
la matriz de riesgos para evaluar los controles existentes y proponer nuevos controles que 
prevengan o disminuyan la probabilidad de materialización y el impacto en la imagen 
institucional.  
 

2.2  Trámites y Servicios de la entidad. 
 
El SENA tiene inscritos en la plataforma SUIT 3 trámites y 1 OPA (Otros procedimientos 
Administrativos:  
 

1. Solicitud de certificados y constancias académicas 
2. Inscripción de aspirantes a programas de formación profesional 
3. Solicitud de paz y salvo de aportes parafiscales 
4. Contratación virtual de aprendices 

 
La medición nacional de satisfacción al cliente realizada en la vigencia 2017, la cual tuvo 
como objetivo determinar la satisfacción de los ciudadanos frente a los diferentes servicios 
que ofrece el SENA y sus canales de atención, con el propósito de identificar oportunidades de 
mejora de los procesos evaluados, arrojó los siguientes resultados por servicios:  
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Ilustración 3. Resultado de servicio 

 
Fuente: (Sena, s.f.) 

 

Estos resultados suponen un reto para la entidad, no sólo para mantenerlos y mejorarlos, 
sino para adelantar una revisión que permita seguir satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de los grupos de valor de la entidad.  
 
 

2.3 Racionalización y simplificación de trámites 
 

Se realizaron acciones de racionalización de tipo administrativa y normativa de los trámites 
que la Entidad tiene inscritos en el SUIT. El Contrato de aprendizaje pasó a ser una OPA 
(Otros procedimientos administrativos) dentro del SUIT.   
 
Producto de la actualización de la información en el SUIT,  el Departamento Administrativo 
de la Función Pública realizó un reconocimiento al SENA por dar cumplimiento a la primera 
fase de la política de racionalización de trámites. 
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2.4 Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas) 
 
Es innegable que la falta de información hacia la ciudadanía contribuye a la creación de falsas 
expectativas frente a la gestión de las entidades, por eso el SENA ha fortalecido ejercicios 
como el de Rendición de Cuentas, involucrando a las 33 regionales en la realización de 
Audiencias Públicas, en las cuales se informa a la ciudadanía los avances en la gestión de la 
entidad y los principales retos que tiene la misma.  
 
La Estrategia de Rendición de Cuentas del SENA para la vigencia 2017, planteó como objetivo 
general “Fortalecer el ejercicio de Rendición de Cuentas de la entidad, a través de diferentes 
espacios de diálogo, con el propósito de mantener informada a la ciudadanía y recibir 
retroalimentación de parte de la misma sobre la gestión realizada por la entidad”. 
 
Adicionalmente formuló como objetivos específicos:  
• Ampliar los temas y contenidos de la información que entrega el SENA a través de los 
diferentes canales que ha dispuesto para la atención del ciudadano incluyendo la rendición 
de cuentas relacionada con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.  
• Generar espacios (virtuales y presenciales) de discusión con los actores interesados en la 
definición, implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos 
de la entidad.  
• Generar incentivos para funcionarios públicos del SENA y para los ciudadanos por su 
participación en el ejercicio de Rendición de Cuentas. 
Todas las actividades propuestas que hacen parte de las acciones de información  fueron 
ejecutadas. Adicionalmente en cumplimiento de los  requisitos  legales se publicaron en el 
portal  WEB de la entidad, entre otros  los informes de gestión y ejecución presupuestal, y el 
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informe  al Congreso General de la Republica de Colombia. En igual sentido, se presentaron  
los informes que evidencian la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol lo cual 
se ratificó con la renovación de la certificación  del Subsistema de Gestión de Calidad y la 
certificación del Subsistema de Gestión Ambiental. 
 
En desarrollo de una de las acciones de diálogo propuestas en la Estrategia, en la vigencia 
2017 se realizaron 2 ejercicios de Audiencia Pública de Rendición de cuentas: en el mes de 
abril se adelantó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sectorial a instancia del 
Ministerio de Trabajo con la participación de todas las entidades que conforman el sector. Y, 
en el mes de septiembre el SENA realizó la Audiencia Pública de la gestión para la vigencia 
julio 2016 - julio 2017. Las evidencias de este ejercicio, se encuentran en la página web en el 
link de Rendición de Cuentas.  
 
Es importante destacar que en el mes de octubre las 33 regionales realizaron el ejercicio de 
Rendición de Cuentas, de conformidad con los lineamientos impartidos desde la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo, con una participación de más de 4.500 
asistentes, lo que se constituye en uno de los mejores ejercicios de rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 
 
El propósito del SENA es posicionar más acciones de información, diálogo y responsabilidad, 
con enfoque en derechos humanos, y por supuesto aquellas relacionadas con la 
implementación de los acuerdos de paz. 
 

2.5   Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. 
 

La entidad implementó la estrategia de servicio al ciudadano durante la vigencia del 2017.  Al 
final de la gestión se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
• Se obtuvieron 3.345 registros de ciudadanos que voluntariamente decidieron participar del 
Sondeo de Conocimiento de Servidores de la entidad en Canal Presencial manifestando una 
satisfacción en el servicio del  98,71%  

• Se invitó  a las regionales que no hicieron parte de este ejercicio a implementar la  
medición de la satisfacción en el servicio en el  canal presencial, para evidenciar las 
falencias e implementar acciones de mejora.  

• Los servidores fueron calificados con una satisfacción muy superior, evidenciando así 
su compromiso con el servicio de  atención al ciudadano  con  calidad.  

• Los registros de atenciones que se presten en la entidad deben estar registrados en 
la herramienta  CRM para llevar un control cuantificable del servicio.  

• La Regional Nariño tuvo un excelente desempeño en la implementación del 
instrumento, insumo que les sirve para las auditorias que se realicen a nivel Regional.  

• El uso y aplicación de una manera correcta del Protocolo de Servicio al Cliente SENA 
y de las normas de atención, generan una precepción positiva de los ciudadanos 
frente a la Entidad. 
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2.6 Avance en la implementación de la Ley de Transparencia  
 

En el SENA estamos comprometidos con la Transparencia, por eso dedicamos todo nuestro 
esfuerzo a mejorar la calidad de la información que publicamos, de manera que la entidad 
avance de manera significativa en el cumplimiento de la Ley de Transparencia.  
Las acciones tomadas  incluyeron desde la actualización de los contenidos de la página web, 
hasta el avance en la publicación de documentos requeridos por la citada norma. 
Esto hizo  posible que la entidad elevara su calificación en la Política de Transparencia y 
Acceso a la Información de 58,8 a 80.0  
 
 

3. Actividades Preliminares para la construcción del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano -  PAAC 2018.  

 
Para la elaboración del PAAC 2018 se realizaron las siguientes actividades:  
 

• Mesas de trabajo  con las dependencias de la Dirección General para proponer las 
actividades a realizar durante el 2018, por cada uno de los componentes que 
conforma el PAAC.  

• Se publicó el proyecto del PAAC del 16 al 23 de enero y se habilitó en la página web 
del SENA el módulo de participación ciudadana, con el objeto de recibir las 
propuestas y observaciones a los planes, políticas y proyectos que esté formulando la 
entidad.  

• Se realizó un ejercicio  de participación ciudadana a través de las redes sociales: 
Facebook-live el día 19 de enero 2018.  

• Se envió el  proyecto el PAAC 2018 a las dependencia de la entidad para la revisión y 
aprobación  

• Se realizó Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que la alta dirección de 
la entidad apruebe  las actividades del PAAC 2018.  

 
Ilustración 4. Actividades Preliminares para la Construcción PAAC 2018 

  
Publicación del Web SENA e Intranet. 
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Publicación del Web SENA e Intranet para la participación ciudadana en la elaboración PAAC 2018 a través del 
correo participación@SENA.edu.co 
 

  
Invitación a la Comisión Ciudadana para la Lucha Corrupción Colombia para la participación en la construcción  del 
PAAC 2018 

  
E-card internamente para la participación de los 
funcionarios públicos del SENA. 

Facebook live- Interacción con el ciudadano para la 
construcción del PAAC 2018 

  
Facebook live- Interacción con el ciudadano para la 
construcción del PAAC 2018 

Pantalla falsa en la página Web de la Entidad 

Fuente: (Sena, s.f.) 
 
 
 

mailto:participación@sena.edu.co
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Del resultado del Facebook live realizado el día 19 de enero  del 2018, se obtuvieron las 
siguientes métricas: 
 

• Hora: 10:10 a.m. 
• Duración de la transmisión: 29:42 min 
• Cantidad de personas alcanzadas: 40.380 
• Cantidad de personas conectadas: 297 
• Cantidad de reproducciones del video: 8.207 
• Reacciones, comentarios y veces que se compartió: 864 veces 
• Cantidad de comentarios: 192 (En su mayoría consultas sobre el proceso de 

convocatoria, inscripción e inicio del proceso formativo), 8 preguntas relacionadas 
con el  PAAC 2018.  

 
Como resultados de este ejercicio la entidad incluyo los aportes que considero pertinente 
para la mejora del PAAC 2018.   
 
 

4. Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
En el anexo 1 del presente documento, se detallan las actividades programadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los productos a entregar, los responsables y la 
fecha programada para su cumplimiento.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuenta con la siguiente estructura 
general:  
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Versión: 1

 Iniciativas adicionales

Objetivo Especifico: Establecer actividades que fortalezcan la cultura de transparencia en la entidad.

 Transparencia y Acceso a la Información
Dimensión de Información y Comunicación

Obtjetivos especificos: Garantizar  del derecho fundamental de acceso a la información pública de la entidad. 

Dimensión Gestión con valores para resultados
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Objetivo Especifico: Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios del SENA,  conforme con  los principios de información completa, clara, 
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Dimensión Gestión con valores para resultados
Componente 3. Rendición de cuentas

Objetivo Específico:  Promover la rendición de cuentas como un espacio de interacción con la ciudadanía y fortalecer los canales de información de la entidad.

Dimensión Gestión con valores para resultados

Objetivo Especifico:   Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre servicios y  trámites que brinda el SENA por medios electrónicos, creando condiciones de 
confianza. 

Componente 2. Racionalización de Trámites

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 
 Objetivo Especifico: Identificar, analizar, controlar y evaluar el tratamiento de  los riesgos, generadores de posibles hechos de corrupción en la Entidad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC - 2018

Fecha de elaboración:  01 de octubre de 2017, 31 de enero 2018                                

Objetivo General:  Establecer actividades en cada uno de los componentes que integran el PAAC, para  prevenir prácticas que deriven en posibles actos de corrupción, y 
establecer mecanismos que faciliten  su monitoreo  y seguimiento.

Dimensión de Control Interno

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
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Finalmente es importante destacar que en el ejercicio de formulación del Plan de Acción, se 
tuvieron en cuenta las actividades generales que se enmarcan en el PAAC, con el objeto de 
garantizar recursos para su ejecución 
 

5. Monitoreo  
 El monitoreo de las actividades es realizado por los Responsables de proceso en 
coordinación con el Grupo de Mejora Continua Institucional.  
 

6. Seguimiento 
El Seguimiento del Plan le corresponde a la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 2641 de 2012 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Las 
fechas de seguimiento por parte de la OCI son: el 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre. 
 

7. Ajustes y Modificaciones  
En el caso que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tenga modificaciones y 
ajustes, éstos serán justificados e informados a la Oficina de Control Interno, a los servidores 
públicos y a los ciudadanos. Dichas modificaciones se dejarán por escrito y se publicarán en 
el portal web de la Entidad.  
 

8. Publicación 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016, este documento se publica en el 
portal web de la entidad a partir del 31 de enero de 2018.  
 
 
 

 
 
 


	Introducción
	1. Contexto General del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.
	1.1 Estructura organizacional del SENA
	2. Contexto Estratégico
	2.1 Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción.
	2.2  Trámites y Servicios de la entidad.
	2.3 Racionalización y simplificación de trámites
	2.4 Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas)
	2.5   Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.
	2.6 Avance en la implementación de la Ley de Transparencia

	3. Actividades Preliminares para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -  PAAC 2018.
	4. Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
	5. Monitoreo
	6. Seguimiento
	7. Ajustes y Modificaciones
	8. Publicación

