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     El presente documento describe las actividades que la Entidad ha realizado en 
cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que “Cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha 
estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 
respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 
anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.”, así como las 
acciones que para el 2016 ejecutará en pro del buen gobierno institucional y la 
mejora en la atención a todos sus grupos de interés y en cumplimiento del Decreto 
2641 de 2012 y el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente documento describe las estrategias y las actividades del “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016” que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA  en  cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, el Documento 
CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010 y la política de desarrollo 
administrativo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, establecida en 
el Decreto 2482 de 2012 y en general al Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, implementará durante la 
presente vigencia, con el fin de fortalecer los índices de confiabilidad y transparencia 
de su gestión, mejorar la calidad de sus servicios y la accesibilidad a los mismos, y como 
consecuencia incrementar la satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas. 
 
Este Plan forma parte de la política de Transparencia, participación y servicio al 
ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer del 
SENA, a través de los lineamientos de las cinco políticas de desarrollo administrativo y 
el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.   
 
Para su elaboración, el SENA tomó como punto de referencia la metodología 
establecida por la Secretaria  de Transparencia de la Presidencia de la República,  el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Departamento 
Nacional de Planeación  - DNP. De igual manera, las actividades planteadas para el 
2016 en cada una de las cuatro estrategias evidencian el trabajo articulado con 
entidades como el Ministerio de Trabajo, El DNP y el DAFP en pro de construir un 
instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción. 
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1. OBJETIVOS 
 

 Establecer actividades en cada una de las estrategias, dirigidas a combatir la 
corrupción mediante mecanismos que facilitan su prevención, control y 
seguimiento.  

 Articular con otras entidades del orden nacional actividades que faciliten a la 
ciudadanía en general acceder a la información actualizada y en tiempo real.  

 Determinar el Plan Anticorrupción de la entidad como instrumento de tipo 
preventivo para el control de la gestión a través del cumplimiento de sus cuatro 
componentes.  

 
 
 

2. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las 
entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas 
para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti-trámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. 
 

 Decreto 2641 de 2012  Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011 

 
 Decreto 2482 de 2012,  Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión 
 
 Conpes 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a 

los Ciudadanos 
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3. COMPONENTES 
 

Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo 

Dentro de este componente se aplican los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción al interior de la Entidad y la elaboración de 
mecanismos para prevenirlos o evitarlos. 
 
Durante el 2015 con base en “la Guía para la Administración del Riesgo” del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, se elaboró publicó y divulgó la 
Guía de Administración del Riesgo del SENA  y a partir de esta la entidad dispuso dentro 
de la plataforma CompromISO un módulo exclusivo para la administración de los 
riesgos de corrupción cuyo resultado se evidencia en la matriz de riesgos de corrupción 
nacional consolidada.  
 
Para el 2016 se realizarán distintas actividades orientadas a actualizar y mejorar los 
insumos de la administración de riesgos de corrupción buscando optimizar los 
controles que mitiguen posibles causas de ocurrencia de prácticas corruptas.    
 
Las actividades propuestas para la vigencia 2016, son: 
 

Actividad Responsable 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Actualizar en la 

Plataforma CompromISO 

el banco de riesgos de 

corrupción  

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional 

01/02/2016 31/03/2016 

Actualizar la Guía de 

Administración de Riesgos 

teniendo en cuenta las 

debilidades (factores 

internos) y amenazas 

(factores externos) de la 

entidad 

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional 

01/04/2016 30/06/2016 
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Gestionar los riesgos 

identificados para la 

vigencia 2016. 

Responsables de los 

procesos en cada nivel 

de la entidad (Dirección 

General, Regionales y 

Centros de Formación) 

01/02/2016 31/12/2016 

Monitorear la ejecución 

de acciones preventivas y 

la efectividad de los 

controles establecidos  

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional 

Responsables de los 

procesos en cada nivel 

de la entidad (Dirección 

General, Regionales y 

Centros de Formación) 

01/04/2016 31/12/2016 

Realizar el monitoreo, 

control y evaluación 

Oficina de Control 

Interno 
01/02/2016 31/12/2016 

 

Estrategia Anti trámites 

 
La Entidad continuará adelantando ejercicios de planificación sobre los trámites u 
otros procedimientos administrativos, que serán objeto de automatización.  
 
Dentro de la Estrategia Anti-trámites se realizarán se realizarán las siguientes 
actividades en el 2016: 
 

Actividad Responsable Fecha Inicio 
Fecha 

Finalización 

Participar en la estrategia 

“Centros Integrados de 

Servicios-SI” de acuerdo 

con lo establecido por el 

Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano del 

Dirección de Empleo, y 

Trabajo -  Grupo de 

Servicio al Cliente. 

01/02/2016 31/12/2016 
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Departamento Nacional 

de Planeación 

Dirección de Planeación 

– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 

Identificar, elaborar y 

registrar los servicios que 

presta el SENA y que 

actualmente no están 

registrados en el SUIT 

Dirección de Empleo, y 

Trabajo -  Grupo de 

Servicio al Cliente. 

Dirección de Planeación 

– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 

Responsables de los 

procesos en cada nivel 

de la entidad (Dirección 

General, Regionales y 

Centros de Formación) 

30/06/2016 30/09/2016 

Revisar con el DAFP la 

categorización de los 

trámites y servicios 

dentro del sistema  SUIT 

Dirección de Empleo, y 

Trabajo -  Grupo de 

Servicio al Cliente. 

Dirección de Planeación 

– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 

31/03/2016 30/06/2016 

Gestionar el ejercicio de 

interoperabilidad con las 

demás entidades del 

orden nacional 

encargadas de la 

estrategia anti trámites 

Responsables de los 

procesos en cada nivel 

de la entidad (Dirección 

General, Regionales y 

Centros de Formación). 

Dirección de Planeación 

– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 

30/06/2016 30/09/2016 

Mantener actualizado el 

SUIT con los trámites de 

la entidad 

Dirección de Planeación 

– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 

30/09/2016 31/12/2016 
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Realizar el monitoreo, 

control y evaluación 

Oficina de Control 

Interno 
01/02/2016 31/12/2016 

 
 
 
Rendición de Cuentas 

 
En el 2015, de manera permanente la entidad utilizó diferentes mecanismos para dar 
a conocer los resultados de la gestión institucional y establecer dialogo participativo 
con la ciudadanía con el fin de recibir su percepción frente a la prestación de los 
servicios, expectativas y requerimientos.  Estos mecanismos, entre otros fueron: 
Reuniones de Consejo Directivo Nacional, Consejos Regionales, encuentros con 
aprendices, Mesas sectoriales, grupos focales, audiencia pública de rendición de 
cuentas del Sector. 
 
Para el 2016, la Entidad continuará con la estrategia de participación basada en el 
Manual Único de Rendición de Cuentas. Las actividades a desarrollar en 2016 son: 
 
 

Actividad Responsable 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Identificar las necesidades 

de información de la 

población objetivo de la 

Entidad 

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional 

Responsables de los 

procesos en cada nivel 

de la entidad 

(Dirección General, 

Regionales y Centros 

de Formación) 

01/02/2016 30/06/2016 

Documentar  los 

diferentes mecanismos de 

rendición de cuentas 

mediante los cuales se 

Responsables de los 

Procesos en cada nivel 

de la Entidad 

(Dirección General, 

01/06/2016 31/12/2016 
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promueve el dialogo con 

los ciudadanos y hacerle 

seguimiento a los 

compromisos pactados en 

cada uno de ellos.  

Regionales y Centros 

de Formación). 

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional 

Establecer mecanismos de 

participación y 

colaboración abierta con 

la ciudadanía 

Responsables de los 

Procesos en cada nivel 

de la Entidad 

(Dirección General, 

Regionales y Centros 

de Formación). 

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional. 

Oficina de 

Comunicaciones 

01/02/2016 31/12/2016 

Mantener actualizada  la 

información que se 

divulga a través de la 

página web de la entidad 

Responsables de los 

Procesos en cada nivel 

de la Entidad 

(Dirección General, 

Regionales y Centros 

de Formación 

01/02/2016 31/12/2016 

Realizar  actividades de 

formación y difusión  

sobre temas relacionados 

con la rendición de 

cuentas, dirigidas a los 

servidores públicos  

Secretaria General 

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional. 

31/09/2016 31/12/2016 
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Oficina de 

Comunicaciones 

Coordinar con el 

Ministerio de Trabajo la 

audiencia anual de 

Rendición de Cuentas del 

sector 

Responsables de los 

Procesos en cada nivel 

de la Entidad 

(Dirección General, 

Regionales y Centros 

de Formación). 

Dirección de 

Planeación – Grupo de 

Mejora Continua 

Institucional. 

Oficina de 

Comunicaciones 

01/07/2016 31/12/2016 

Realizar el monitoreo, 

control y evaluación 

Oficina de Control 

Interno 
01/02/2016 31/12/2016 

 
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

 
El servicio al ciudadano es un fin esencial del Estado y en ese marco, el documento 
CONPES 3785 de 2013, Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del 
Ciudadano, estableció como las líneas principales en materia de servicio, entre otras, 
las siguientes: 
 

1. Cualificar los equipos de trabajo. 
2. Fortalecer el enfoque de gerencia del servicio al ciudadano en la administración 

político-nacional. 
3. Contribuir a la coordinación y al impulso de iniciativas integrales de 

mejoramiento de los canales de atención de las entidades. 
 
En el año 2015 se construyó el documento Protocolo de Servicio al Cliente como la 
herramienta utilizada para estandarizar el servicio a todos los grupos de interés de la 
entidad a nivel nacional. 
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Se participó en seis (6) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano FNSC, donde se 
atendió a 1.044 ciudadanos en temas de APE, población vulnerable, fondo emprender, 
contrato de aprendizaje, emprendimientos, formación. Esta es una iniciativa liderada 
por el DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) y apoyada 
por la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, 
en las que durante un día, se articulan las Entidades de la Administración Pública con 
el propósito de acercar el Estado al territorio y facilitar el acceso de los ciudadanos a 
los servicios, trámites, programas y campañas de las entidades de la Administración 
Pública. 
 
El DNP-PNSC realizó diagnóstico del sistema de servicio al ciudadano a uno de los 
puntos de servicio de la Regional Distrito Capital, el cual permitirá implementar un plan 
acción que permitirá realizar ajustes en la infraestructura y servicio para el punto y 
posterior implementación a nivel nacional. 
 
 Se cualificó el talento humano a nivel nacional en temas de normas de competencia 
para interactuar con clientes, formación y capacitación en talleres de cultura del 
servicio, talleres de servicio, talleres de lenguaje claro, accesibilidad, medición de 
percepción y comunicación para el servicio. 
 
Las actividades a desarrollar en 2016 son: 
 

Actividad 
Responsable 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Identificar las necesidades 

de los clientes que se 

encuentran radicadas en 

CRM a través de los 

diferentes canales oficiales 

de la entidad, así como el 

estado de su gestión.  

Dirección de Empleo 

y Trabajo /Grupo de 

Servicio al Cliente 

02/02/2016 31/12/2016 

Aplicar la encuesta de 

medición de la satisfacción 

del cliente en articulación 

con el SIG. 

Dirección de Empleo 

y Trabajo /Grupo de 

Servicio al Cliente 

01/06/16 31/12/2016 
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Realizar divulgación de las 

estrategias de Servicio al 

Cliente implementadas 

para la mejora de la 

atención a los clientes en la 

entidad. 

Dirección de Empleo 

y Trabajo /Grupo de 

Servicio al Cliente 

02/02/2016 31/12/2016 

Generar y enviar reportes a 

las áreas sobre los  

requerimientos 

presentados por la 

ciudadanía a través de las 

líneas de atención 

(ciudadano y empresarial), 

así como las sesiones de 

chat atendidas por el 

Centro de Contacto a los 

diferentes clientes de la 

entidad 

Dirección de Empleo 

y Trabajo /Grupo de 

Servicio al Cliente 

02/02/2016 31/12/2016 

Participar en las Ferias de 

Servicio al Ciudadano 

según cronograma del 

DNP.  

Dirección de Empleo 

y Trabajo /Grupo de 

Servicio al Cliente 

08/04/2016 26/11/2016 

Gestionar todas las 

peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias 

presentadas por la 

ciudadanía, clientes y 

grupos de interés  dentro de 

los términos de ley 

Dirección de Empleo 

y Trabajo /Grupo de 

Servicio al Cliente 

Responsables de los 

Procesos en cada 

nivel de la Entidad 

(Dirección General, 

Regionales y Centros 

de Formación 

01/02/2016 31/12/2016 
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Realizar el monitoreo, 

control y evaluación 

Oficina de Control 

Interno 
01/02/2016 31/12/2016 

 

4. SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento de las actividades es realizado por los responsables de proceso en 
coordinación con el Grupo de Mejora Continua Institucional. Las fechas de 
seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción son: 31 de marzo, 30 
de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, para lo cual se definirá un único 
indicador producto de la sumatoria de las distintas actividades establecidas en cada 
componente. 
 
 

5. MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
 

El monitoreo, control y evaluación de las mismas le corresponde a la Oficina de Control 
Interno, siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestion. 
 
 


