
¿Qué es y
qué hace el
Equipo de

Acción Inmediata
ante el COVID-19”?

El Equipo de Acción Inmediata surge como una 
iniciativa de la alta dirección que tiene como objetivo 
identificar dentro de la capacidad instalada del 
SENA; productos, servicios e infraestructura que se 
pueda poner a disposición del país para contribuir a la 
mitigación de la emergencia sanitaria que enfrenta 
Colombia por el COVID-19.

Este equipo está conformado por un grupo 
interdisciplinario de colaboradores a nivel nacional 
que trabaja diariamente en la creación y ejecución de 
estrategias que buscan aportar a la crisis con toda la 
normatividad en materia de salud para beneficiar 
inicialmente a la comunidad SENA.

Acción Inmediata coordina las labores necesarias para 
producir y entregar de manera práctica y eficiente 
productos agropecuarios que suplan las necesidades 
básicas de alimentación de los miembros de la familia 
SENA, a la fecha mediante esta actividad se han 
beneficiado 171 aprendices y sus familias. 

Así mismo, se elaborarán productos para la salud y 
atención del COVID-19 y se han identificado las 
necesidades actuales del sector productivo para 
actualizar el talento humano en atención de la 
pandemia.

Además, este equipo humano tiene como 
responsabilidades asegurar la continuidad del servicio 
de formación profesional integral con calidad y 
pertinencia, así como, trabaja para conectar el sector 
productivo campesino con las plataformas que le 
permitan vender sus productos

De igual manera, gestiona la infraestructura física de 
la Entidad para ampliar la capacidad de respuesta, 
identifica el personal idóneo de la comunidad SENA, 
que voluntariamente decida apoyar las necesidades 
que plantee el Gobierno Nacional frente a la crisis. 

Otra labor significativa, es apoyar la intervención por 
parte de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y 
capellanes, para la disminución del riesgo psicosocial 
de los colaboradores del SENA, iniciativa liderada por 
el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través 
del cual se han atendido 11.283 personas en lo 
transcurrido de la emergencia. 

También, trabajan en la logística y medidas a tomar 
para el reingreso a los centros de formación, 
regionales y áreas administrativas.

I N F O R M A

N E W S L E T T E R

 E d i c i ó n  N o .  2
4  d e  m a y o  d e  2 0 2 0

Equipo de Acción Inmediata


