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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta el diagnóstico del contexto institucional formulado como insumo 

relevante para la construcción del Plan Estratégico Institucional del SENA para el periodo 

2019-2022, el cual atiende las orientaciones dadas por el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG, dando relevancia a la identificación de las necesidades más significativas 

de nuestros grupos de valor y/o partes interesadas, así como a lo señalado por la Ley 1757 

de 2015 en su artículo 2.  

Los resultados presentados tienen como finalidad identificar los focos estratégicos sobre 

los cuales se deberá trazar la actuación de la entidad para el cuatrienio, en coherencia con 

la misión y los compromisos institucionales asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y  el Plan Sectorial del Ministerio de 

Trabajo. En ese sentido, y en coherencia con la política de planeación institucional del 

MIPG, el resultado del proceso de planeación estratégica se articulará con la planeación 

táctica y operativa a través de los planes de acción.  

La construcción del diagnóstico tomó insumos de la metodología del Sistema de 

Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional – PREVIOS, principalmente el 

desarrollo de matrices DOFA para identificación de los aspectos internos y externos de los 

Centros de Formación, que permitieron generar insumos para la construcción de DOFAS 

Regionales y el establecimiento de los objetivos e iniciativas estratégicas que se requieren. 



En ese sentido,  los resultados que a continuación se detallan, buscan dar cuenta de las 

variables que mayor representatividad tienen en las regionales, con el objetivo de que la 

formulación estratégica las atienda priorizando y reconociendo las características propias 

de cada una.  

Este documento consta de cuatro partes:  

i) un análisis de contexto de institucional a nivel externo;  

ii) un análisis institucional a nivel interno;  

iii) un diagnóstico regional; y 

iv) la identificación de necesidades de los grupos de valor identificados. 

 

1. ANÁLISIS DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 

1.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 

1.1.1 Factor Económico 
 

• Comportamiento económico 
 
En los últimos diez años la economía del país ha crecido en un 95%, de acuerdo a los ciclos 
económicos; en el 2011 presenta un auge con un crecimiento del 13% siendo el más alto 
de la década. En el 2012 inicia una desaceleración de la economía con tendencias 
decrecientes hasta el 2016, donde logró niveles similares a los alcanzados en el 2010. 

 
Gráfica 1. Producto interno bruto y su variación porcentual 



Fuente: Elaboración propia con cifras DANE 
 
El Gobierno Nacional Central (GNC) a través de la política fiscal ha mantenido los 
desequilibrios macroeconómicos controlados, causados por el precio del petróleo. El Marco 
de Gastos de Mediano Plazo -MGMP-  señala que el déficit fiscal del Gobierno Nacional 
Central (GNC) se estimada en un 2,4% del PIB al finalizar la presente vigencia, 2,2% para 
el 2020, 1,8% para el 2021, 1,6 para el 2022, hasta llegar al 1,0% para el 2029. (MGMP) 
2019 - 2022. 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Proyección del déficit fiscal como porcentaje del PIB 

 

Fuente: Elaboración propia, cifras extraídas del Conpes 3938 de 2018 
 
Para alinearse con las estimaciones anteriores, el Marco Fiscal de Mediano Plazo establece 
supuestos macroeconómicos para definir la programación presupuestal y fiscal de mediano 
plazo que son: estabilidad en los precios internacionales del petróleo con un promedio de 
alrededor de USD $58 por barril, producción de petróleo nacional decreciente iniciando en 
el 2019 con 872 mil barriles diarios, en el 2020 con 936 mil barriles diarios, hasta 614 mil 



barriles diarios en el 2029. En el mismo sentido, el comportamiento de las exportaciones se 
estima que tengan un crecimiento promedio del 3,0%, donde en el 2021 tendrá el menor 
crecimiento (1,2%), y el 2023 con el de mayor crecimiento (4,6%). Por otro lado, el 
comportamiento estimado de las importaciones será del 4,7%. 
 
El balance proyectado parte del supuesto de un crecimiento real de la economía de 2,7 % 
para 2018 y 3,4 % para 2019, aumentando sistemáticamente hasta el año 2023, cuando el 
crecimiento máximo sea de 4,4 %. Esta tasa luego se desacelera hasta alcanzar el 
crecimiento potencial o de largo plazo fijado en 3,4 % por el Comité Consultivo de la Regla 
Fiscal. (Conpes 3938, 2018)  
 

Gráfica 3. Proyección del crecimiento real de la economía 

 

Fuente: Elaboración propia, cifras extraídas del Conpes 3938 de 2018 
 
El comportamiento del PIB tiene incidencia en el Índice de Precios al Consumidor, por ende 
en la inflación, ya que para los años 2014 - 2018, tuvieron un comportamiento superior a lo 
esperado por el Banco de República, donde las ciudades más afectadas por la inflación 
fueron Medellín, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo. La inflación al finalizar el año se 
espera que esté muy cerca de la meta de 3,4% planteada por el Banco de la República y el 
crecimiento de la economía volverá con unas tasas de crecimiento de 3,6 % o incluso 
superiores. 
 
 

Gráfica 4. Índice de Precios al Consumidor e inflación últimos 10 años 



 
Fuente: Elaboración propia con cifras DANE 

 
 

• Sector externo  

Existe una dependencia a los bienes minero-energéticos, y por lo tanto, la reducción de los 
precios internacionales de dichos productos afectó el desempeño de las exportaciones; en 
2012 superaron los US$62 mil millones y en 2017 se ubicaron en cerca de US$38 mil 
millones. En 2018, las ventas fueron US$41.838 millones, para un crecimiento anual de 
10,4%. En el primer trimestre de 2019, las exportaciones se redujeron en 1% con respecto 
igual período de 2018. Las importaciones se ubicaron en US$48.945 millones en 2018 y en 
el primer trimestre de 2019 registraron un crecimiento de 9,6%. Desde 2014, mantiene un 
déficit comercial de bienes. En servicios, si bien es deficitario, la tendencia de las 
exportaciones es creciente, con variaciones de 4,6%, 8,9% y 11,8% en 2016-2017-2018, 
respectivamente (Mincit 2019). 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Exportaciones, importaciones y balanza comercial 



  
Fuente: OEE Mincit 2019 

 

La Política Nacional de Desarrollo Productivo (PDP) (DNP, 2016) busca aumentar la 
diversificación y sofisticación del aparato productivo colombiano y la canasta 
exportadora, entre otros, debido a que las exportaciones colombianas son de baja 
complejidad y están concentradas en pocos productos, principalmente bienes primarios 
como petróleo, carbón, café , flores, oro, banano entre otras. 
  

Tabla 1. Principales sectores 2018 

  
Fuente: OEE Mincit 2019 

Los bajos niveles de encadenamientos productivos internacionales de la economía 
colombiana limitan la diversificación productiva y exportadora del país. En 2011, Colombia 
se ubicaba por debajo del promedio de la OCDE, en cuanto a la contribución del valor 
agregado nacional en las exportaciones de productos de alta tecnología de otros países 
(2,3%, frente a 3,4%) (OECD 2016). Colombia, al igual que los países de la región, tiene 



como principal cuello de botella la falta de complejidad y diversificación de las 
exportaciones.  

 

Gráfica 6. Complejidad y concentración de las exportaciones 

 

Fuente: PND 2018 - 2022. 

Según el PND 2018-2022 los procesos y la logística de comercio exterior aún se encuentran 
en niveles de eficiencia muy bajos cuando se comparan internacionalmente, lo que afecta 
la competitividad de los productores domésticos. Por otro lado, los proyectos de inversión 
de alto impacto económico en el país son relativamente escasos.  Además, el grueso de la 
inversión extranjera directa (IED) en el país se ha enfocado en la explotación de recursos 
naturales y el aprovechamiento del tamaño del mercado local. 

Por lo anterior, se han establecido objetivos y estrategias para consolidar el acceso a los 
mercados internacionales como ampliar la oferta exportable y los mercados de destino, 
optimizar los procesos de comercio exterior, a través del uso de las herramientas de 
facilitación del comercio, en línea con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; 
incrementar el monto de inversión dirigida a lograr una mayor eficiencia productiva en la 
empresas; e incentivar el desarrollo de megaproyectos de inversión de alto impacto 
económico. 
 

• Productividad 
 
La productividad entendida como la eficiencia en la manera como se combinan recursos 
para crear un producto, es el determinante más importante del crecimiento económico de 
un país. Las deficiencias en productividad explican la mitad de las diferencias en PIB per 
cápita entre países (Banco Mundial, 2018).  
 



El potencial productivo de un país se encuentra en la diversificación y sofisticación del 
aparato productivo. En Colombia, pese a los múltiples esfuerzos1, persisten barreras al 
aumento de la productividad, por lo que se ha hecho necesario enfocar las políticas públicas 
de desarrollo empresarial en las fuentes de crecimiento de la productividad.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 señala como principales obstáculos de la 
productividad:  
 

- Debilidades en la institucionalidad y generación de información para el desarrollo 
productivo 

- Baja diversificación y complejidad económica del aparato productivo y bajo 
desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento 

- Bajas capacidades de adopción tecnológica de las empresas 
- Baja articulación entre instituciones generadoras de conocimiento y empresas 
- Débil desarrollo tecnológico y pocos procesos de innovación 

 
La Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada en sus 
análisis señala como en 2018 Colombia fue el séptimo país con la mayor Tasa de Actividad 
Empresarial Temprana (TEA) del Monitor Global de Emprendimiento (GEM). 
 

Gráfica 7. Tasa de Actividad Empresarial Temprana  (TEA) del GEM, 2018 

 
Fuente: GEM (2018) 

 
Ahora bien, los países con altas tasas de actividad empresarial temprana tienden a ser los 
menos competitivos y los menos ricos a nivel mundial.  
 

 
1 Por ejemplo Ley 590 de 2000 (apoyo a las mipymes), Fondo Emprender como fuente de capital semilla más 
grande de América Latina 2002, iNNpulsa 2012, CONPES 3866 de 2016, entre otros.  



Gráfica 8. Relación TEA del GEM y posición Índice Global de Competitividad 

 
Fuente: GEM (2018) y GEM (2018) 

 
En otras palabras, la productividad es un reto estructural de Colombia. La productividad de 
los factores en el país es 17% menor que en el año 2000, por debajo del promedio de 
América latina (-12%) y de la OCDE (+2%). En el mismo periodo, China casi duplicó su 
PFT.  
 

Gráfica 9. Crecimiento de Productividad en Colombia 

 
Fuente: The Conference Board (2019) 

 
Es relevante señalar que la PTF le ha restado un punto porcentual al crecimiento del PIB 
de Colombia en lo corrido del siglo. Un crecimiento de la FPT equivalente al de Perú (0,4%) 
habría generado un crecimiento promedio del PIB de 5,2%. 
 



Lo anterior también influye en el mercado laboral;  en Colombia, la tasa de autoempleo es 
más alta de lo que se esperaría dado su nivel de desarrollo: supera en 11 puntos 
porcentuales a la tasa media de América Latina y es más de tres veces la de la OCDE. 
 

Gráfica 10. Autoempleo en Colombia 

 
Fuente: Banco Mundial (2019) 

 
Según datos del Banco Mundial (2019) entre 208 países solo hay 2 más ricos que Colombia 
con mayores tasas de autoempleo y 34 países que, con un PIB per cápita menor al 
colombiano, cuentan con una menor proporción de su población ocupada auto empleada.  
 
Estos desafíos demandan la articulación apremiante de las políticas públicas que aportan 
a la productividad. Al respecto ya Colombia viene dando pasos; el país cuenta con una 
visión de largo plazo que orienta la Política de Competitividad:  
 
 

VISIÓN DE COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA 20322 
 

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y 
tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos 

medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor 
agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local 

 
2 Consejo Privado de Competitividad.  



y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo 
formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”. 

 
En coherencia, el país viene trabajando en la definición de las apuestas productivas en los 
territorios y las agendas departamentales de competitividad como acciones para atender 
las fallas de mercado y los factores que afectan la productividad y la diversificación de las 
actividades económicas que desarrolla el país. Estas acciones deben promover una 
transformación del aparato productivo hacia actividades y canastas de producción y 
exportación más sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de 
agregación de valor y contenido tecnológico. 
 

Ilustración 1. Mapa de apuestas productivas regionales 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Las apuestas productivas son el resultado del trabajo desarrollado por las Comisiones 
Regionales de Competitividad, que responden a las vocaciones productivas de cada 
departamento y su potencial para aumentar la sofisticación de su canasta productiva y 
exportadora 
 
Estas apuestas son un punto de referencia estratégico para los servicios institucionales ya 
que son un foco de pertinencia territorial   
 

Productividad y Formación para el Trabajo  
 
La productividad no sería posible sin el desarrollo de competencias mediante la formación 
profesional. La Organización Internacional del Trabajo en estudio desarrollado sobre el 
futuro de la formación profesional en América Latina señala como una de los principales 
tareas para la región la promoción e implementación de políticas de desarrollo productivo, 



ya que estas son un elemento esencial para logro de un crecimiento sostenido, inclusivo y 
sostenible con pleno empleo y trabajo decente (OIT - 2017 Pág. 13).  
 
Las entidades de formación profesional juegan un factor relevante toda vez que son el 
puente o punto de articulación entre las políticas de desarrollo productivo, políticas laborales 
y el logro de un trabajo decente que permita la inclusión social y productiva de las personas, 
el desarrollo productivo y competitividad del país.  
 
En Colombia el desencuentro entre oferta y la demanda de trabajo genera unas brechas de 
capital humano que podemos sintetizar así:  
 

Gráfica 11. Brecha de capital humano entre oferta y demanda 

Fuente: Mintrabajo - Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 
 



Gráfica 12. Relación TEA del GEM y posición Índice Global de Competitividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mintrabajo - Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 
La formación para el trabajo debe ir al mismo ritmo que demandan las políticas de desarrollo 
productivo y las necesidades del sector productivo. De modo que la cuarta revolución 
industrial presenta un nuevo modelo de producción a nivel mundial que conlleva cambios 
fundamentales en las competencias y habilidades de los trabajadores del mundo 
contemporáneo y futuro, lo que demanda la rápida reingeniería, el repensar los modelos de 
operación de entidades como el SENA para hacer frente a la acelerada transformación del 
mundo contemporáneo. Señala la OIT como “La re-invención de las  instituciones para la 
coordinación y la participación de todos los agentes relevantes, es central. Se requieren 
instituciones que promuevan la inclusión, social y productiva, y que sean guiadas por 
principios de gestión “experimentalistas” para descubrir e identificar los problemas en 
tiempos real, y ofrecer soluciones flexibles y adaptables” (OIT 2017 Pág. 15). 

La identificación de las vocaciones económicas y productivas de la región y los territorios 
es insumo fundamental para orientar con pertinencia la oferta de servicios y la 
especialización tecnológica de los Centros de Formación, así como el fortalecimiento del 
relacionamiento con los sectores productivos. El análisis de contexto desarrollado por las 
regionales como aporte al diagnóstico institucional señala que a nivel interno hay consenso 
respecto al rol del SENA  para ser el aliado estratégico de los sectores públicos y privados 
en las regiones para aportar ideas, recurso humano competente y acompañamiento en la 
tarea de optimizar la producción en territorio. Se presenta una oportunidad importante para 
que la entidad contribuya en el impulso a los sectores productivos a través alianzas 
estratégicas con el sector privado, otras entidades del sector público, centros de innovación 
y la academia, en línea con la política de eficiencia del gasto público que promueve el 
gobierno nacional y las alianzas público privadas.   
 
Con relación a esto, es relevante señalar como el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2022 
asume este desafío atendiendo la débil articulación entre las políticas de mercado laboral, 



la formación para el trabajo y la educación mediante la consolidación y puesta en marcha 
del Sistema Nacional de Cualificaciones - SNC-.  
 
El SNC se concibe como el conjunto de instrumentos, políticas, procesos y arreglos 
necesarios para alinear la educación y la formación a los requerimientos actuales y 
anticiparse a las necesidades sociales y productivas del país; facilitar la adecuación entre 
la oferta y la demanda del mercado de trabajo, promover la educación y formación a lo largo 
de la vida, y fomentar la movilidad educativa, formativa y laboral de las personas (PND-
2018 - 2022. Pág 306), se constituye en un foco estratégico para el  SENA, de ahí la 
importancia en la planeación de corto, mediano y largo plazo que se formule.  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 13. Conformación Sistema Nacional de Cualificaciones 

 
Fuente: Comité Ejecutivo Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

 
Como factor importante para aumentar la productividad, el gobierno nacional viene 
trabajando en el impulso de la potencialidad económica y la inclusión social regional a través 
de la especialización productiva y el acceso a bienes y servicios con enfoque territorial.  
 
En coherencia con los esfuerzos y objetivos de la Política de Desarrollo Productivo, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 plantea la importancia de reconocer la heterogeneidad 
del territorio y la necesidad de una priorización de apuestas productivas regionales de 
acuerdo con la vocación y las capacidades técnicas propias de la zona, y la tarea prioritaria 
de fortalecer la coordinación institucional3 para la promoción del desarrollo económico del 
país mediante la formalización del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.  

 
3 La coordinación implica un rol activo del Gobierno Nacional, los empresarios, los gremios, las universidades, 
las regiones y los trabajadores 
 



 
 

• Sectores impulsadores de la economía 
 
El SENA tiene el reto de aportar al aumento de la productividad en Colombia formando el 
capital humano que el sector productivo requiere, apoyando también la formalidad 
empresarial, especialmente en el sector rural.   
 
Para el presente diagnóstico se tomaron como punto de referencia los sectores priorizados 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, enfatizando en aquellos en los cuales el 
SENA viene y debe orientar su accionar con el fin de aportar al desarrollo económico y 
productivo del país.  
 

Economía Naranja  
 
Economía Naranja es el conjunto de actividades relacionadas con la creación, producción 
y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo en 
muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual.  

Este sector toma gran relevancia toda vez que las cifras lo demuestran a nivel internacional. 
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual señala como  el sector cultural y creativo 
representa más del 3% del PIB (Producto Interno Bruto), siendo incluso mayor al del café y 
la minería, sin verse afectada a las grandes variaciones del mercado.  

El Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto de Economía Naranja  presenta la apuesta del 
gobierno nacional de “exprimir la naranja” como medio para solucionar algunos desafíos 
productivos del país, toda vez que “El desarrollo y consolidación de los sectores creativos 
aportará en la generación de empleo y de valor agregado, la transformación productiva, el 
aumento de la competitividad, las exportaciones y la atracción de inversión extranjera 
directa, entre otros (PND- pág, 727-2019). 

Según estudio realizado por Ernst & Young, 2015, la industria cultural y creativa generó a 
nivel mundial 2.250.000 millones de dólares, lo que representa el 3% del PIB mundial, y 
casi 30 millones de empleos, en 2013. En Colombia la economía naranja representa el 1,8% 
del valor agregado nacional, aportando 15.645 mil millones de pesos, frente a un 6% en 
México, 8% en Reino Unido y 11% en Estados Unidos4.  

 
Gráfica 14. Participación del valor agregado de la economía naranja en el total del valor 

agregado nacional 2014 – 2018 

 
4 DUQUE, Ivan “El futuro está en el centro”. respuestas claras para la Colombia de hoy, Edición 4°.  



Fuente: DANE 

 

Lo anterior señala que el margen de crecimiento en este sector es amplio para el país, por 
lo cual se determinó como sector priorizado por el Gobierno Nacional.  

El sector se clasifica en 3 grandes grupos de actividades: Artes y patrimonio;  Industrias 
culturales; Creaciones funcionales 

El subsector que más aporta es la industria cultural con el 42%, seguido de artes y 
patrimonio con el 34%. 

Gráfica 15. Composición del valor agregado según áreas en la cultura y economía 
naranja 2016 - 2018 

Fuente: DANE 

 

A manera de referencia se señala que en el último semestre del 2018 el SENA mediante 
formación profesional integral ofrecieron 28.113 cupos con una inversión de $47.249 



millones de pesos en programas de formación titulada en economía naranja. Durante el 
primer semestre de 2019 ha ofrecido 250.745 cupos con una inversión $325.423 millones 
de pesos, y 478.494 cupos en programas de formación complementaria, que suman 
$81.965 millones de pesos, se han otorgado 11.117 certificaciones con una inversión que 
asciende a $2.910 millones de pesos. Por su parte, el fondo emprender ha otorgado 
beneficios a 42 nuevas empresas que generan 250 empleos potenciales y a los cuales se 
han destinado $5.162 millones de pesos, y se han realizado 50.897 colocaciones por parte 
de la APE5.  
 

Turismo 

Colombia es fuente de una gran diversidad de atractivos naturales y culturales, los cuales 
el Gobierno Nacional pretende potencializar a través de la implementación del Plan 
Sectorial de Turismo 2018 – 2022 “Turismo: el propósito que nos une” como lo describe el 
PND, con el fin de lograr convertirlo en “el nuevo petróleo de Colombia”. 

Durante el 2018 el turismo generó 1.974.000 empleos, de los cuales el 46% son formales, 
cuyas principales actividades son transporte (38,7%), restaurantes (35,8%), esparcimiento 
(18,2%) y alojamiento (5,7%). La participación del turismo respecto al PIB es del 3,8%, 
aportando más de 32,8 billones de pesos. 

 
Gráfica 16. Porcentaje de población ocupada según categorías del sector turismo 

 

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR 
 

Gráfica 17. Participación del turismo respecto al PIB 

 
5 De acuerdo con la Dirección de Empleo y Trabajo- SENA (2019) 



 

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia - CITUR 

El análisis del turismo está compuesto por el gasto del turismo receptor, el turismo interno 
y el turismo emisor. El gasto del turismo receptor para el 2017 fue de $18,2 billones de 
pesos, relacionado principalmente con la compra de servicios de provisión de alimentos y 
bebidas por $4,8 billones de pesos, seguido de los servicios de transporte aéreo de 
pasajeros por $4,6 billones de pesos y los servicios de alojamiento para visitantes por $2,9 
billones de pesos.  

El gasto total del turismo interno registró $12,8 billones de pesos; gasto asociado 
principalmente a la adquisición de servicios de provisión de alimentos y bebidas por $3,4 
billones de pesos; seguido de los servicios de alojamiento para visitantes por $2,6 billones 
de pesos; y servicio de transporte aéreo de pasajeros por $1,6 billones de pesos.  

Por último, el turismo emisor registró un gasto total de $15,4 billones de pesos, 
representados principalmente en la adquisición de servicios de alojamiento para visitantes 
por $2,9 billones de pesos; seguido del gasto en bienes de consumo por $2,8 billones de 
pesos; y servicio de transporte aéreo de pasajeros por $2,7 billones de pesos (DANE, 2019). 
 
Si bien el país ha avanzado en el desarrollo del turismo fortaleciendo las ventajas 
comparativas que posee, como son las fiestas culturales regionales, los paisajes naturales, 
y demás atractivos; es importante avanzar en las ventajas competitivas, las cuales no son 
suficientes para llegar a los mercados internacionales. Para esto es importante fortalecer la 
oferta turística, incrementar la inversión en infraestructura y conectividad, fortalecer el 
capital humano e incentivar la innovación y el desarrollo empresarial, como lo expresa el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. 
 

Transporte y logística 

En Colombia más del 73% de la carga es transportada por carretera, solo el 25,5% se hace 
por vía férrea -dentro del cual más del 99% corresponde a carbón-, y el 1% es fluvial 
[Ministerio de Transporte, 2017). A pesar de lo anterior, según el informe de competitividad 



del Foro Económico Mundial, la infraestructura con mejor calidad es el transporte aéreo, 
seguido del portuario, carretero, finalmente del férreo. 

Gráfica 18. Calidad de la infraestructura de transporte en Colombia 

Fuente: Informe de competitividad, Foro Económico Mundial, 2018 

Continuando con la logística del país, esta se constituye como un obstáculo para la 
competitividad del país, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional Logística 2018 del 
DANE, en Colombia una empresa destina, en promedio, 13,5% de sus ingresos a los costos 
logísticos y operaciones de comercio al interior del país o exterior, mientras que en los 
países de la OCDE el promedio es del 8% al 10%. 

Al comparar el costo logístico de las empresas por actividad económica, se evidencia que 
la actividad de minería, con 10,3%, la industria, con 11,5%, y la agropecuaria, con 12,8%, 
presentan costos logísticos más bajos que el promedio nacional. Por encima se ubican las 
actividades de construcción y comercio, con un costo logístico de 15,2 % en cada una. 

 
Gráfica 19. Costo logístico por actividad económica 



 

Fuente: Encuesta Nacional de Logística 

En los componentes del costo logístico por tamaño de empresa, se evidencia que las 
grandes tienen una proporción similar en transporte y almacenamiento; mientras que, en 
las empresas medianas, pequeñas y micro, el rubro de almacenamiento tiene una 
proporción mayor (ENL 2018). 

 
Gráfica 20. Componentes del costo logístico por tamaño de empresa 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Logística 

Según el Informe Nacional de Competitividad 2018, durante el período 2007- 2016 
Colombia avanzó tres posiciones en América Latina, pasando del puesto 15 al 12 entre 18 
países. Sin embargo, de 160 países que incluye este indicador, el desempeño logístico de 
Colombia es bastante bajo: mientras que en 2007 era superada por el 54,8% de los países, 
en la actualidad están por encima el 58,8%. Con respecto al promedio de América Latina y 
de los países de la OCDE, el país está muy por debajo en materia de desempeño logístico. 

 

Gráfica 21.  Índice de desempeño logístico. Colombia y países de referencia, 2016 



 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2018 
 
Por lo anterior, el Gobierno Nacional a través del PND 2018 – 2022, busca una buena 
política de transporte que impacte la productividad del país, mediante la reducción del costo 
logístico, la equidad con mejoras en la conectividad y la legalidad, al definir claramente el 
rol y la estrategia del Estado en el sector transporte 
 
 

Industria manufacturera 
 
Según datos del Consejo Privado de Competitividad (2019)  a pesar que en los últimos 
quince años la participación de las exportaciones de manufacturas de nivel tecnológico 
medio y alto en Colombia aumentó de 7% a 19%, superando a países como Chile y Perú, 
dicha participación es muy baja frente a otros países como México, España o Malasia. 
 
La industria manufacturera tiene una participación del 10% del PIB, de los cuales las 
principales agrupaciones industriales son las industrias básicas de metales preciosos, 
curtido y recurtido de cueros y fabricación de vehículos automotores. Esta industria, tiene 
el potencial de diversificar y sofisticar los bienes que produce, y así incrementar la 
competitividad tanto regional como nacional; según la Encuesta de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2015 - 2016 - EDIT realizada por el DANE6, el 21% de las empresas del sector 
manufacturero son innovadoras y reciben el 13,2% de la Inversión Extranjera Directa. 
 
Sin embargo, el sector tiene un reto importante en materia de innovación. El porcentaje de 
empresas consideradas innovadoras en el sector manufacturero y el sector servicios es de 
21,5% y 22,6%, respectivamente (PND – 2018 - 2022 - Pág. 175).  
 

 
6 DANE. (2017). Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - Industria Manufacturera 2015 - 2016 



 
Gráfica 22. Índice de producción real de la Industria Manufacturera 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras Banco de la República 

 
Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto de Emprendimiento, traza como 
propósito la promoción del desarrollo y adopción de la tecnología a través del programas 
de manufactura avanzada, que busca desarrollar tecnologías asociadas a las industrias 4.0; 
para esto el SENA ha sido actor fundamental, de acuerdo a la Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica - EDIT del DANE, toda vez que es la entidad que más ha apoyado 
en actividades de ciencia, tecnología e innovación a las empresas de la industria 
manufacturera. 
 

• Empleabilidad y emprendimiento 
 
Para el mes de octubre de 2019, la tasa de desempleo fue 9,8%, en el mismo mes del 2018 
esta tasa fue 9,1%. La tasa global de participación se ubicó en 64,1% lo que representó 
una disminución de 1,0 puntos porcentuales frente a octubre de 2018 (65,1%). La tasa de 
ocupación fue 57,8%, lo que significó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes de 2018 (59,2%). En octubre de 2019, la tasa de desempleo en el total de 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,4%, la tasa global de participación 66,0% y 



la tasa de ocupación 59,1%. Para el mismo mes de 2018 se ubicaron en 10,2%, 66,4% y 
59,6%, respectivamente.7 
 
Las variaciones en la tasa de desempleo se debe a múltiples factores como la baja 
demanda laboral generada por las empresas; igualmente es importante mencionar que en 
los últimos tres años la población migrante proveniente de Venezuela ha aumentado, de 
acuerdo con Migración Colombia al 30 de junio de 2019  ascienden a más de 1.408.000 
venezolanos radicados en el país, lo cual ha incrementado la Población Económicamente 
Activa (PEA), es decir, la fuerza laboral del país conformada por las personas en edad de 
trabajar que trabajan o están buscando empleo. Y en encuestas de percepción los 
colombianos señalan que el desempleo es el mayor problema del país.  
 

Gráfica 23. Tasa de empleo y desempleo últimos 10 años 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras Banco de la República 

Por otra parte, la informalidad, que según el DANE, alcanza una proporción del 48%, sobre 
todo en sectores como la minería y la agricultura. Es un desafío para el país, ya que son 
personas que no están realizando su aporte al sistema de seguridad social y pensión.  
 
El SENA como parte del Servicio Público de Empleo que lidera el Ministerio de Trabajo, 
aporta a la empleabilidad del país mediante la Agencia Pública de empleo, cuyas cifras 
soportan que en los últimos tres años ha conseguido empleo a 381.877 personas en 
promedio con una tasa de colocación del 64% de los registrados en la plataforma.  
 

 

7 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 2019, 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo 



Gráfica 24. Personas colocadas y tasa de colocación por la APE SENA 2013 - 2018 

 
Fuente: Informes Estadísticos SENA  2013 - 2018 

 
De igual forma, el SENA cuenta con el programa de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales. Este programa reconoce el aprendizaje y la experticia adquirida 
a lo largo de la vida laboral de las personas y los certifica de acuerdo a la norma según sea 
la labor; por lo que aporta a la oferta laboral personal calificado y cualificado de acuerdo a 
las demandas de los sectores productivos. Es así el que SENA ha certificado en 
competencias laborales a más de 170.000 personas al año. 

 
Gráfica 25. Personas certificadas en competencias laborales 2013 - 2018 

 
Fuente: Informes Estadísticos SENA  2013 - 2018 

 
El desempleo y la tasa de ocupación juvenil señalan que la economía colombiana no está 
absorbiendo el crecimiento de la población en edad de trabajar joven, ya que además del 
aumento del desempleo se presenta la caída de la tasa de ocupación, la cual pasó de 58,3% 
a 57,3% entre junio de 2018 y 2019. En las vacantes que hay, los jóvenes sienten está mal 
remunerado o las ofertas requieren experiencia que un recién graduado no tiene. 
 



Y en todo este entorno cambiante, además la entidad se enfrenta a un cambio, para el cual 
debe transformar su estrategia: medición por vinculación laboral no por cobertura. Este de 
hecho es uno de los “problemas” que identificaba el BID: “El problema es que, en la mayoría 
de los países latinoamericanos, incluyendo Colombia, los programas de empleo se centran 
en pagar por actividades, como programas de formación laboral, en vez de poner énfasis 
en el resultado final: conseguir un trabajo” 
 
Es así como el emprendimiento cobra un papel importante en la generación de empleo y 
oportunidades de negocio, lo cual aporta al crecimiento económico del país. Y es otra de 
las vías principales para mejorar la empleabilidad y la movilidad social entre los jóvenes en 
América Latina. 
 
Una de las formas que tiene el Estado para la generación de emprendimiento es el Fondo 
Emprender del SENA, el cual es catalogado como el Fondo de Capital Semilla más grande 
de América Latina, ya que en los últimos seis años ha aportado para la creación de 4.241 
empresas, que han generado alrededor de 46.000 empleos directos.  
 
 
Gráfica 26. Empresas creadas y empleos potenciales generados por el Fondo Emprender 

2013 - 2018

 

Fuente: Informes Estadísticos SENA  2013 – 2018 
 
 
 

• Pobreza 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado en el PND  2018-2022, en las últimas dos décadas, se 
dio una reducción acelerada de la pobreza monetaria (principalmente por el crecimiento que 
tuvo el ingreso per cápita de la población en condición de pobreza) y de la pobreza 
multidimensional en Colombia. 

En cuanto a la pobreza monetaria entre 2002 y 2017, salieron de la pobreza 7 millones de 
personas (4,5 millones de cabeceras y 2,5 millones de áreas rurales), lo que significó una 
reducción de 22,8 puntos porcentuales en la pobreza monetaria, pasando de 49,7% a 



26,9%. Es importante destacar que, en los últimos cuatro años, la disminución fue más 
marcada en la zona rural que en las cabeceras, en las que se desaceleró la caída. A 2017, 
la pobreza monetaria rural fue un 50% más alta que la urbana. 

En el mismo periodo, salieron 3,6 millones de personas de la pobreza monetaria extrema, 
de las cuales 1,8 millones fueron de cabeceras y 1,8 millones de áreas rurales, para una 
reducción de más de la mitad (10,3 p. p.), pasando de 17,7%, a 7,4%. A 2017, la pobreza 
extrema rural fue 3 veces más alta que la urbana. 

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual se ha reducido desde 2010 
(primera medición oficial) y actualmente se ubica en un 17%, además de la disparidad entre 
las cabeceras y la zona rural. Así mismo, se evidencia como, en el 2010, el IPM rural era el 
doble del de las cabeceras, y en 2017 era tres veces mayor. 

 
Gráfica 27. Índice de Pobreza Multidimensional, 2010-2017 

 

Fuente: Bases PND 2018-2022 

A pesar de que el país se ha enfocado en la provisión de bienes y servicios básicos, 
especialmente en las poblaciones más vulnerables como una manera de avanzar en la 
reducción del Índice de Pobreza Multidimensional, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, lo define como indicador trazador para 
Colombia, donde se plantea disminuirlo a un 11, 9 % en 2022. 

 
Tabla 2. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Línea base 2015                  Meta nacional 2022                 Meta nacional 2030 

20,2 %                                       11,9 %                                       8,4 % 

Fuente: Bases PND 2018-2022 



En los centros poblados y rural disperso, la pobreza multidimensional fue de 36,6% y la 
pobreza monetaria fue de 36,0% (DANE, 2018), teniendo en cuenta que la vocación de 
algunos de los Centros de Formación para la atención de los sectores agrícola, pecuario, 
agroindustrial y ambiental, el impacto potencial que puede generar el centro es alto, ya que 
la población con mayores necesidades de formación y emprendimiento se encuentran en 
la zona rural.  Estos niveles de pobreza en la población se perciben como causas de otras 
problemáticas como el incremento en la inasistencia escolar y los niveles de deserción. 

En cuanto a la desigualdad en la distribución de los ingresos, el país en los últimos quince 
años ha presentado una reducción en el coeficiente de Gini, donde según el diagnóstico 
realizado en el PND 2018-2022, y de acuerdo a las cifras del DANE, a nivel nacional, pasó 
de 0,572 a 0,508 entre 2002 y 2017, para una reducción de 0,064 p.p., y al examinar la 
desigualdad por zonas, se observa que en las cabeceras esta es mayor que en la zona 
rural (0,488 vs 0,456, respectivamente, en 2017) y que el efecto de las ayudas 
institucionales en la disminución de la desigualdad de ingresos es mayor en la zona rural 
que en las cabeceras. 
 

Gráfica 28. Coeficiente de Gini Colombia 

Fuente: Elaboración propia, cifras del Banco Mundial 

Mediante el “Pacto por la Equidad” se pretende remover esas barreras que impiden el 
acceso a la salud, educación, servicios sociales esenciales y la inclusión productiva, donde 
el SENA tiene un papel fundamental a través de su oferta institucional. 
 

• Presupuesto nacional 
 
El comportamiento de las variables macroeconómicas anteriormente descritas, han 
impactado la apropiación del Presupuesto General de la Nación (PGN), generando 
comportamientos de decrecimiento respecto al IPC, lo que conlleva que las entidades que 
hacen parte del PGN pierdan el valor intrínseco en su presupuesto. 
 



Gráfica 29. Apropiación del Presupuesto General de la Nación 

Fuente: Elaboración propia con cifras Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Según el comportamiento de las principales variables que podrían afectar las proyecciones 
presupuestales, el SENA realiza un ejercicio de programación presupuestal para cada 
vigencia, en donde se hace el cálculo de la proyección de los ingresos y el presupuesto de 
gastos de la Entidad con el fin de cumplir la misión institucional de acuerdo con las 
necesidades del país establecidas en las diferentes leyes, políticas y programas del 
gobierno nacional, sin embargo es una preocupación para las regionales del SENA, los 
cambios en las proyecciones que impliquen reducciones presupuestales ya que podría 
verse afectada la respuesta institucional ante la creciente demanda de servicios sociales. 
 
A partir de la Reforma Tributaria del 2012 (Ley 1607 de 2012), el presupuesto del SENA se 
compone por ingresos corrientes y recursos de la nación (impuesto CREE), impuesto que 
se unifica con el Impuesto a la Renta y Complementarios mediante Reforma Tributaria de 
2016 (Ley 1819 de 2016). Sin embargo, el Gobierno Nacional garantizará la asignación de 
recursos al SENA, dado el caso el ingreso por recaudo de impuestos no fuera suficiente. 
 
 

Gráfica 30. Participación del presupuesto del SENA 

 
Fuente: Elaboración propia, cifras de leyes de presupuesto 

 



 
1.1.2 Factor Político 
 

• Cambios de Gobierno 

Las regionales coinciden en que los cambios de gobierno (nacional, territorial o regional) 
siempre implican un grado de incertidumbre en el logro de objetivos institucionales, la 
continuidad de programas institucionales de largo y mediano plazo o desarrollo de 
convenios, que dependerían de las políticas y/o planes de desarrollo del gobernante de 
turno que implican nuevas iniciativas, normativa y direccionadores que impacten el 
desarrollo de la estrategia de la entidad. 

Se planifica de acuerdo al gobierno de turno y no se tiene una prospectiva que permita 
continuar con los procesos que han ocasionado impacto en la población.  

 

• Talleres Construyendo País 

Los talleres construyendo país han promovido el diálogo social para generar participación 
de la población en la ejecución de las políticas públicas que busquen soluciones concretas 
a las necesidades y requerimientos, especialmente a las poblaciones vulnerables (Mujer, 
víctimas del conflicto armado) y orientando la oferta institucional en los programas de 
formación, orientación ocupacional e intermediación laboral para conectar la oferta y 
demanda laboral. 

La apreciación directa de los beneficiarios del SENA y la comunidad generan una 
información consolidada en donde se encuentran oportunidades para la articulación de 
acciones interinstitucionales, además que permite que el SENA actué para mejorar la 
prestación de los servicios institucionales y sea reconocido por la comunidad en general. 

Los resultados de las necesidades de la ciudadanía expuestas en estos espacios de 
participación se han orientado en mayor proporción a la instalación de sedes SENA en 
diferentes poblaciones, lo cual no solo depende de un sentir ciudadano, sino que debe 
acompañarse de estudios de viabilidad financiera, técnica, de cobertura y de impacto hacia 
el entorno.   

 

• Planes de desarrollo nacional, departamental y local 

El PND actual fortalece al SENA con nuevos enfoques y le da una alta importancia 
estratégica siendo esta la carta de navegación para la operatividad del SENA. 

Los planes territoriales y locales disponen de un marco legal y técnico para la planeación 
estratégica y operativa del SENA, facilitando la coordinación y congruencia institucional 
pública y privada que ayuda en la identificación de las necesidades y en la focalización de 
los grupos de interés, esto sumado a la formulación de planes de desarrollo con enfoque 
territorial y diferencial (incluidas comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras). 



Las autoridades locales identifican al SENA como un aliado estratégico en la región y como 
una fuente importante en la formulación de planes de desarrollo lo cual es una oportunidad 
para alinear los objetivos de gobierno y las inversiones junto a los programas de formación 
y metas de la entidad, además de la presencia del SENA a lo largo y ancho del territorio 
nacional. 

 

• Políticas de desarrollo productivo 

Enunciadas anteriormente en el factor económico (productividad), desde ellas se facilitan 
espacios para aumentar la productividad y la diversificación del aparato productivo urbano 
y rural de la región, a través de la ejecución de proyectos productivos vinculados a los 
procesos de formación y emprendimiento con los cuales se aporte mano de obra cualificada 
al sector productivo. 

 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

Convoca al SENA a diseñar estrategias y aplicar acciones que contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones de vida y ecosistemas de manera sostenible del territorio y de sus 
habitantes. Los ODS promueven cambios que permiten desarrollar desde los programas de 
formación de la Entidad estrategias encaminadas para erradicar la pobreza, proteger el 
medio ambiente y asegurar la educación para todos y son el medio para sustentar 
estrategias para mitigar la sobrecarga poblacional que genera mayor uso de recursos 
naturales y la pérdida de la biodiversidad de especies y ecosistemas. 

El diagnóstico de contexto en este tema no puede dejar de hacer referencia a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - ODS, específicamente a la relación entre estos y el rol de 
formación para el trabajo para alcanzar las metas y objetivos propuestos. La OIT en el 
marco de la 44° Reunión Comisión Técnica OIT ( 2019) celebrada en agosto de este año 
en Montevideo, señaló en el Informe del Director de OIT como “la formación profesional es 
una herramienta que contribuye de forma complementaria, pero imprescindible, a cualquier 
estrategia orientada a poner fin a la pobreza (ODS 1), combatir el hambre (ODS 2), 
garantizar una vida sana para todos (ODS 3), lograr la igualdad entre los géneros (ODS 5), 
y promover sociedades justas y pacíficas e inclusivas (ODS 16)”. También contribuye con 
un rol destacado en las políticas que fomentan la industria, la innovación y las 
infraestructuras (ODS 9), el logro de las ciudades inclusivas y sostenibles (ODS 11), 
producción sostenible (ODS 12), el combate al cambio climático y sus efectos (ODS 13), y 
la conservación de los bosques y mares (ODS 14 y 15) - (OIT,2019,Pág.6).  

Es importante resaltar en este aparte, y por ello de forma diferenciada, la contribución de la 
formación para el  trabajo con el ODS 4 orientado a garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad que promueva el aprendizaje continuo a la largo de la vida y el ODS 
8 de lograr crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el pleno empleo 



productivo y trabajo decente para todos. El ODS 4 tiene entre sus metas las siguientes que 
tiene relación directa con la formación para el trabajo:  

 
4.3    Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los 
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria. 
4.4    Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que 
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 
4.5    Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar 
el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 
 

La formación para el trabajo tiene una contribución directa al ODS 8 toda vez que tiene 
dentro de sus propósitos el desarrollo de competencias para la vida y el trabajo productivo 
vía empleo o emprendimiento.  
 

• Política en Trabajo y/o en Educación 

La políticas en materia de trabajo y educación convocan a la Entidad a adecuarse y 
fortalecerse para asumir los retos socioeconómicos que enfrenta el país y a alinear las 
estrategias nacionales del ámbito local con las estrategias de desarrollo regional, puesto 
que dependiendo de los lineamientos y estado de estas dimensiones, se deben reorientar 
y/o hacer énfasis en acciones estratégicas del SENA obligando a ser competitivos con alta 
calidad. 

De igual manera se identifican políticas que buscan articular a las instituciones educativas 
y su oferta, con los requerimientos de los estudiantes, familias y sociedad en general, y a 
su vez se conectar con las necesidades de los diferentes sectores de la economía (MEN, 
2017), así como otras políticas para el fomento de la formación para el trabajo, el empleo y 
el emprendimiento. 

Las Políticas de trabajo, empleabilidad y emprendimiento por lo general son oportunidades 
con alto impacto en la acción del SENA porque amplían las posibilidades del contrato de 
aprendizaje, inserción laboral y alternativas para la práctica. Igual sucede con algunas 
políticas de educación que apuntan a la ampliación de la cobertura,  la calidad educativa,  
el uso de TICs y la consolidación del sistema nacional de formación y educación. Toda 
política que favorece el trabajo y la educación tiene en el SENA uno de sus principales 
depositarios y ejecutores para aumentar los indicadores de empleabilidad en el país. 

 

• Otras Políticas representativas (económicas, salud, seguridad y justicia, 
fiscal. CTI e I+D+i, Paz, post conflicto e inclusión social) 



Los territorios serán objeto de inversiones y de cooperación nacional e internacional en 
razón a las políticas de postconflicto (ZOMAC, PDET, etc) 

El Gobierno Nacional sancionó la ley 1951 de 2019, que da vía libre a la transformación de 
Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – CTeI -, cuyo propósito 
será impulsar la promoción del conocimiento, la productividad y la contribución al desarrollo 
y la competitividad del país, así como construir una sociedad más equitativa. 

Las políticas de productividad y ciencia y tecnología representan para el SENA una 
oportunidad en la creación de grupos y semilleros de investigación, en la formulación y 
gestión de proyectos de I&DT y en la apropiación de conocimiento por parte instructores y 
aprendices, así como la formulación y gestión de proyectos con la estrategia SENNOVA. 

 

1.1.3 Factor Socio Cultural y Demográfico 
 

Frente a las variables evaluadas en el factor socio cultural y demográfico, se encuentran el 
nivel de concentración urbano – rural, la educación (Cobertura, calidad, deserción y 
capacidad en docencia), grupos étnicos, seguridad ciudadana y conflicto armado, 
desplazamiento y migraciones, identidad cultural, creencias y costumbres y hábitos de vida 
/ hábitos de consumo. 

 

• Tendencias demográficas 

Existen unas claras tendencias demográficas globales, de las cuales Colombia no es ajena. 
Podrían mencionarse como las más relevantes de esas tendencias: i. aumento en la 
urbanización, ii. Crecimiento en la expectativa de vida, iii. Una menor tasa de nacimientos 
por cambios socioculturales y económicos y iv. Un papel más importante de la mujer en el 
mercado laboral.  

Según cifras del DANE, del total de personas censadas (43.835.324), el 48,8% son 
hombres (21.570.493 habitantes) y el 51,2% (22.593.924 habitantes) son mujeres. Por 
grupos de edad, el 22,6% está en el rango de 0-14 años; el 68,3% en el de 15-64 años y el 
9,1% de 65 y más años. El 77,1% de las personas viven en cabeceras municipales, el 15,8% 
en rural disperso y el 7,1% en centros poblados. La tasa de alfabetismo de 5 años y más 
es de 92,6% para el total nacional. Para las mujeres, es de 93,0% y para los hombres 
92,1%. En el país hay 14,2 millones de hogares particulares y 13,5 millones de viviendas 
con personas presentes. Por tipo de vivienda, el 61,53% vive en casa; 32,75%, 
apartamento; 4,38%, tipo cuarto; 1,1%, vivienda tipo indígena; 0,07% vivienda tradicional 
étnica; y el 0,14% en Otro (DANE, 2019).  

Según el Censo nacional de población y vivienda CNPV-2018, los departamentos con 
mayor población son: Antioquia con 5.974.788 habitantes y Valle del Cauca con 3.789.874 
hab. Los departamentos de menor población son: Vaupés con 37.690 habitantes y Guainía 
con 44.431 habitantes. Bogotá D.C por su parte tiene 7.181.469 habitantes (DANE, 2019). 



Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda evidencian un incremento 
porcentual de población del 6,5% en el periodo intercensal 2005-2018. Según la razón por 
sexo, en el país residen 95,5 hombres por cada 100 mujeres, o 104,7 mujeres por cada 100 
Hombres. Con relación a los hogares, se observa un variación porcentual positiva del 
34,7%, mientras que las viviendas ocupadas con personas presentes se incrementan en 
38,4%, lo cual implica una variación promedio anual de 2,5% en esta última variable de 
análisis censal en el periodo intercensal (DANE, 2019). 

 

Tendencias demográficas de la población joven  

Las transformaciones demográficas se han acelerado en los últimos años en América Latina 
y Caribe, donde prácticamente todos los países han ingresado en una etapa de transición 
caracterizada por los grandes cambios en la estructura por edades de la población 
(UNICEF, 2015). 

En el año 2010, se contabilizaban 110 millones de adolescentes de 10 a 19 años viviendo 
en América Latina y el Caribe. Ellos representaban el 18,7% de la población total (fig. 1.1); 
en el caso de Colombia representaban 18,9% de la población. 

 

Gráfica 31. Participación de la población de 10 a 19 años en el total por país (en %). Año 
2010. 

 



Fuente: CELADE (2013) y UNPOP (2013) 

De la misma manera, se registraban 163 millones de adolescentes y jóvenes de 10 a 24 
años viviendo en América Latina y el Caribe. Ellos constituían el 27,5% de la población total 
de la región. El número ha disminuido en las últimas décadas y se prevé que siga 
haciéndolo en los próximos años, tanto en términos relativos como absolutos, pues la región 
atraviesa actualmente lo que se conoce como “bono demográfico” o ventana de oportunidad 
demográfica: el periodo en el que la población en edad de trabajar supera en número a la 
población dependiente (UNICEF, 2015). 

 

• Nivel de concentración urbano – rural 

Esta variable considerada desfavorable (debido a que la mayor parte de la población se 
concentra en la zona urbana) es una de las razones que las regionales identifican es que 
en el modelo de gestión institucional no se tienen en cuenta las condiciones regionales y 
territoriales (no hace diferencia si es rural o urbano). También hacen referencia a la 
pertinencia de la formación, ya que ofrecen programas de formación agropecuarios por 
oferta y no por demanda. En otras regionales se cuenta con población rural dispersa, lo que 
dificulta el acceso de esta población a los servicios institucionales. 

Gráfica 32. Nivel de concentración urbano-rural 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

Según el DANE para el 2018 el 23% de la población está concentrada en área rural, 
mientras que el 77% vive en área urbana. De acuerdo a las cifras oficiales, pese a que la 
población ha pasado de 30.802.221 en 1985 a 49.834.240 en 2018, es decir ha aumentado 
en un 62%, la tendencia de la ruralidad es disminuir, pasando de un 33% en 1985 a un 22% 
en 2018; mientras que el área urbana ha aumentado pasando de 66% en 1985 a 77% en 
2018. 

 

• Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 



La educación ha demostrado ser directa e indirectamente la clave para el crecimiento 
económico, la productividad, la innovación y el desarrollo. Además, cuando se aborda 
desde un enfoque integral, modifica procesos cognitivos y conductivos, generando 
competencias personales y sociales que son clave para la ciudadanía y el fortalecimiento 
del tejido social.  

Por lo anterior, su gratuidad se convierte en la clave para reducir brechas de inequidad, 
competitividad y pobreza, no sólo en relación con otros países, sino a nivel interno, donde 
las premisas anteriormente mencionadas reflejan la relación que hay entre las disparidades 
regionales y el rezago del capital humano en Colombia. De acuerdo con el Banco de la 
República, el ingreso per cápita departamental varía de acuerdo con la calidad educativa 
entendida desde un amplio espectro que pasa por la calidad docente, los recursos, las 
estrategias y el bienestar (Sánchez & Otero, 2014). 

A nivel nacional, la estrategia de educación planteada por el Plan Nacional de Desarrollo, 
resalta que la transformación digital, la información de calidad, la competitividad y la 
innovación, deben ser tenidas en cuenta en la formación de los trabajadores para servicio 
del sector productivo. De otra parte, hace énfasis en las destrezas, actitudes, competencias 
y cualificaciones para asegurar la calidad en la formación para el trabajo, apuntando hacia 
la inclusión social y productiva de la población pobre y vulnerable. Al respecto, la UNESCO 
resalta que éstas deben ser acordes a las necesidades sociales y productivas del país, sin 
desatender el desarrollo personal e incluyendo los saberes locales (Matsuura, 2007). 

La variable impacta negativamente al SENA debido a la alta deserción que se presenta en 
algunos programas ofrecidos por la entidad, por razones económicas, culturales y 
demográficas, además de que algunas instalaciones donde se ofrece formación se 
encuentran en condiciones precarias, las cuales demandan mantenimiento y adaptaciones 
para la creación de ambientes más amigables que faciliten un mejor acceso al 
conocimiento. 

De manera contraria, la variable impacta positivamente ya que el SENA contribuye a la 
educación tanto de la población urbana como rural, a través de formación titulada, 
formación complementaria, programa SER, formación virtual, y la articulación con la media.  
En ese sentido, de acuerdo con las tendencias internacionales, las estrategias regionales 
además deben responder a las necesidades de desarrollo territorial, apoyándose en 
diferentes variables como: las competencias personales y sociales que requiere el mercado, 
el aumento de la cobertura educativa y la eliminación de las brechas de género. Esta última 
variable es digna de resaltar a nivel SENA donde la estadística de formación profesional de 
mujeres en lo corrido de 2019 corresponde a más del 50% en casi todos los departamentos, 
a excepción de Vaupés y Vichada dónde alcanzan sólo el 41% y 45%.  

Gráfica 33. Matrícula por nivel de formación 



 
 Fuente: Elaboración propia – Datos Ministerio de Educación Nacional 

La educación y formación brindan herramientas versátiles para adquirir competencias 
personales y laborales a lo largo de la vida, haciendo a los individuos más cualificados para 
enfrentar diferentes situaciones y desafíos a nivel laboral de manera exitosa, lo que a su 
vez incide directamente en el desarrollo local. Así, mientras más cobertura, calidad e 
inclusión pueda ofrecer la educación, mayor equidad, cultura, desarrollo y productividad 
logra. 

De acuerdo al Ministerio de Educación las matrículas por nivel de formación han ido en 
aumento en los últimos años y en los casos de formación tecnológica y universitaria, ha 
aumentado en un 46% y 48% respectivamente. En el caso de la formación técnica 
profesional bajó en un 21% con respecto al año 2010. Así mismo la tasa de cobertura para 
educación superior ha aumentado en los últimos años pasando de 37,1% en 2010 a 52,8% 
en 2017. 

Gráfica 34. Tasa de Cobertura 

 
Fuente: Elaboración propia – Datos Ministerio de Educación Nacional 

En la actualidad la educación plantea grandes retos más allá de la cobertura y el 
cumplimiento de sus objetivos como derecho fundamental. La calidad y la integralidad 
encierran un amplio espectro que no se evidencia simplemente en pruebas estandarizadas, 
sino en aprender a conocer, hacer, vivir y ser incorporando todas las formas de aprendizaje 
(Delors, 1994). Para el año 2022 la meta es incrementar en un 23% la formación con 



orientación socio-ocupacional y socioemocional principalmente con el apoyo del SENA 
(Ministerio de Educación, 2019). Esto implica que las competencias deben ser flexibles y 
adaptables, pues ya sea a nivel de emprendimiento o de necesidades del mercado laboral, 
el entorno exige especificidades distintas. 

Un reto y además un indicador importante para evaluar la educación es la tasa de deserción. 
En Colombia, a nivel universitario ha disminuido según el Ministerio de Educación, pasando 
de 12,9% en 2010 a 9% en 2017. Pese las cifras de cobertura y equidad de género, sigue 
siendo un reto fortalecer las estrategias de permanencia de modo que buena parte de la 
población logre adquirir suficientes competencias laborales. 

 

 

Gráfica 35.Tasa de deserción universitaria 

 
Fuente: Elaboración propia – Datos Ministerio de Educación Nacional 

Otro reto es la transformación digital. En ese sentido, el SENA ha realizado grandes 
esfuerzos para aumentar no sólo estas capacidades a nivel laboral, sino ponerlas al servicio 
formativo, sin embargo, al interior de la Entidad, la formación virtual sigue representando 
un porcentaje pequeño frente a la presencial. Entre Enero y Julio de 2019, las certificaciones 
en formación virtual expedidas por el SENA representaron un 18,35% del total que expidió 
a nivel nacional; los departamentos que mostraron mejores cifras fueron: San Andrés con 
48,366%, Quindío con 29,729% y Amazonas con 28,059 y las cifras más bajas se 
presentaron en Vaupés con 0%, Putumayo con 3,783%, Norte de Santander con 5,204% y 
Chocó con 5,698%. 

La lista puede ser interminable, pues, conforme Colombia evoluciona como sociedad del 
conocimiento, continúan apareciendo nuevos retos y nuevas soluciones. A comienzos de 
este siglo, la educación superior manifestó que muchos estudiantes no llegaban con 
competencias básicas de lectoescritura y matemáticas, lo que les representaba una 
desventaja competitiva y mayores dificultades de aprendizaje. La integración del SENA con 
la educación media está mostrando interesantes resultados en la adquisición de estas y 
otras competencias en este ciclo propedéutico, fomentando emprendimiento, innovación e 
interés en continuar la formación. Esta estrategia apenas se está consolidando, pero, ahora 



las alianzas interinstitucionales, la formación dual para la inclusión productiva, la 
investigación, la innovación continua y el emprendimiento requieren ser atendidos en 
profundidad, pero, todo esto va acompañado de recursos y perfiles calificados que impulsen 
estas estrategias. 

 

• Grupos étnicos 

Colombia es un país pluriétnico y multilingüe en el que se diferencian de la sociedad 
mayoritaria cuatro grupos étnicos reconocidos: la población indígena, la población raizal del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población negra o 
afrocolombiana - de la que hacen parte los Palenqueros de San Basilio del municipio de 
Mahates en el departamento de Bolívar- y la población Rrom o gitana. (DANE) 

Según las cifras del censo realizado en 2005, de un total de 41.468.384 personas residentes 
en el territorio colombiano, 5.709.238 personas se reconocen pertenecientes a un grupo 
étnico. De acuerdo con esta misma fuente, la población indígena es el 3,43% de la 
población del país que dio información sobre su pertenencia étnica; los afrocolombianos 
corresponden al 10,62% del total y el pueblo Rom o gitano es el 0,01% de la población total; 
el 85,94% de la población nacional no se reconoció perteneciente a ninguno de los grupos 
étnicos, el 2,08% no informó sobre su pertenencia étnica. (DANE) 

En materia educativa los indígenas presentan los indicadores más rezagados, en contraste 
con la población sin pertenencia étnica, cuya situación en el aspecto educativo es la más 
favorable de todos los grupos. La población indígena tiene las menores tasas de 
alfabetismo tanto a nivel total 71,4%, seguida de la población afrocolombiana con 88,8%. 
La población Rom presenta las mayores tasas de alfabetismo (93,8%) de todos los grupos 
étnicos. Cuando se analiza la información hay diferenciales grandes a nivel de área, las 
mayores tasas de alfabetismo corresponden a la cabecera, y las menores al resto, para 
todos los grupos étnicos. Respecto de las tasas de asistencia escolar a la educación formal, 
son los indígenas los que tienen las menores tasas para todos los grupos de edad, seguidos 
en su orden por la población afrocolombiana, la población nacional y la población sin 
pertenencia étnica. La población Rom presenta altos niveles de escolaridad en todos los 
grupos de edad situación que merece ser estudiada en profundidad porque no es 
consecuente con su cultura (DANE). 

Las diferencias educativas entre la población indígena y los otros grupos poblacionales 
deben analizarse teniendo en cuenta que la mayoría de la población indígena reside en los 
resguardos indígenas donde los establecimientos educativos son pocos y sólo atienden el 
nivel de la educación básica primaria, son sólo algunos los que tienen programas de 
etnoeducación que permiten la integración de su tradición, fundamentalmente oral, con los 
conocimientos de la sociedad mayoritaria (DANE). 

Observando los compromisos del SENA en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en particular en el Pacto XII. Pacto por la 
equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y 
Rrom, se identifican acuerdos con estas comunidades, en temas como Salud propia e 
intercultural, Integridad Cultural, Desarrollo Económico y Educación. Algunas de las metas 



asociadas para este cuatrienio son: acciones de formación profesional integral para mejorar 
los perfiles ocupacionales de los miembros de grupos étnicos e incidir en sus niveles de 
inserción laboral; a través del servicio de emprendimiento la Entidad apoyará el 
fortalecimiento, y creación de empresas, para comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras; El SENA concertará e implementará en el marco de la política 
pública de la comunicación de y para los pueblos indígenas PPCPI, acciones de formación 
profesional integral; Avanzando en el proceso de cualificación del pueblo Rrom, el SENA 
ofrecerá acciones de formación profesional integral, en las modalidades tanto presencial 
como virtual, atendiendo los criterios institucionales de atención con enfoque pluralista y 
diferencial.  

El SENA tiene proyectado para esta vigencia atender a 170.150 aprendices y a julio del año 
en curso ha atendido 104.712 aprendices de comunidades indígenas, negros, afros, 
raizales, palenqueros y Rrom. A continuación se muestra los aprendices por tipo de 
población y los aprendices y cupos para grupos étnicos. 

Gráfica 36. Aprendices Tipo de Población 

 
Fuente: Elaboración propia tomando datos del informe estadístico del SENA julio 2019 

 

Gráfica 37. Aprendices y cupos en formación para grupos étnicos 



 
Fuente: Elaboración propia tomando datos del informe estadístico del SENA julio 2019 

 

Adicionalmente el SENA se encuentra implementando la Política de Atención con Enfoque 
Pluralista y Diferencial, que se creó mediante el acuerdo 10 de 2016 y cuyo objetivo es 
“Brindar los lineamientos para de manera progresiva y al año 2025, la atención con enfoque 
pluralista y diferencial en SENA, permita la inclusión de la población sujeta de especial 
protección desde sus diferencias e igualdades”. En el marco de esta política se desarrollan 
acciones integradas entre los procesos misionales, estratégicos y de soporte para dar 
cumplimiento a la misma. 

 

 

• Seguridad ciudadana y conflicto armado 

Los niveles de violencia y la percepción de seguridad, afectan la ejecución de programas 
debido a que la población no está dispuesta a padecer esta problemática y la población 
dispersa tiene dificultades para su movilización a un ambiente de formación, o por 
situaciones de orden público se dificulta el acceso a la población de la Colombia profunda. 

Por otro lado, la firma del acuerdo paz y su implementación, en el marco del posconflicto 
dan la oportunidad de que la Entidad llegue a toda la población reinsertada y le brinde la 
posibilidad de formarse y tecnificar sus labores, en especial las agropecuarias, teniendo en 
cuenta que las inversiones del gobierno en mayor proporción irán al campo. 

Según el tercer informe realizado por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 
no hay una incompatibilidad entre las prioridades del Acuerdo de Paz y las prioridades del 
Plan Nacional de Desarrollo. Se estima que la plena implementación del acuerdo, es una 
estrategia que puede ayudar a la nueva administración a lograr muchas de las prioridades 
que se ha trazado y a alcanzar resultados rápidos en beneficio de los colombianos (KROC 
Institute for international peace studies, 2018). 

El estado de implementación de las acciones se muestra a continuación 



 

Gráfica 38. Estado de implementación de la acciones del Acuerdo de Paz. 

 
Fuente: Informe 3 del Instituto KROC – Hacia una paz de calidad en Colombia 

 

A febrero de 2019, el 69% de los compromisos en el Acuerdo Final están en proceso de 
implementación. Un tercio de estos compromisos han alcanzado niveles avanzados de 
implementación, es decir, se han implementado completamente (23%) o se espera que se 
implementen completamente en el tiempo estipulado por el Acuerdo (12%). Treinta y cuatro 
por ciento (34%) de los compromisos están en un estado de implementación mínima – estos 
son compromisos que han iniciado su implementación pero por su cronograma previsto o 
por el nivel de avance que tienen a la fecha no es posible saber si se podrán implementar 
completamente. Treinta y uno por ciento (31%) del total de compromisos no ha iniciado 
implementación (KROC Institute for international peace studies, 2018). 

Gráfica 39. Estado de la implementación por punto del Acuerdo Final 



 
Fuente: Informe 3 del Instituto KROC – Hacia una paz de calidad en Colombia 

El principal logro y área de avance es el fin del conflicto armado entre el Gobierno y las 
FARC-EP y la transformación de ese grupo guerrillero en partido político democrático que 
participa en la vida política nacional. Otro área de avance es el funcionamiento regular de 
varios de los mecanismos de verificación, monitoreo y resolución de conflictos estipulados 
en el Acuerdo y del acompañamiento internacional. La experiencia comparada muestra que 
los procesos de paz en donde estos mecanismos mejor funcionan, tienen niveles de 
implementación más altos y allí donde dejan de funcionar, el riesgo de recaer en conflicto 
armado y de que colapse todo el proceso de paz, aumenta de forma significativa. 

 

• Desplazamiento y migraciones 

El diagnóstico institucional en este tema, se refuerza con los resultados de los diagnósticos 
regionales realizados, toda vez que se evidencia el impacto del desplazamiento y la 
migración venezolana. Algunas regionales manifiestan que el desplazamiento forzado y la 
migración de venezolanos han generado conflictos socioeconómicos, desempleo, 
inseguridad e informalidad, así como también señalan que se contempla afectación al 
ejercicio institucional debido a las migraciones, lo que conlleva a que se establezcan nuevas 
políticas que garanticen su atención, la protección de sus derechos, la disposición de todos 
los recursos para dichas acciones y la ampliación de la brecha en la cobertura de la entidad 
con la población colombiana. El fenómeno de migrantes venezolanos unido al de 
desplazados, es ampliamente visible a nivel nacional, lo que podría ocasionar que los 
recursos asignados no sean suficientes para atender las necesidades de la población 
objetivo con oportunidad, pertinencia y calidad. 



Con base en la información histórica contenida en el registro oficial (RUV), es posible tener 
una aproximación sobre el dramático número de personas desplazadas dentro del territorio 
nacional en su dinámica actual, tomando como punto de referencia el año 1980 hasta la 
actualidad. A partir del registro oficial, resulta evidente que el desplazamiento forzado se ha 
inscrito cuantitativamente con mayor intensidad desde mediados de la década de los 
noventa, particularmente desde 1995 (ver Gráfica 1). A partir de este año, se registró un 
crecimiento exorbitante hasta 2002 (año en el que alcanzó el máximo histórico registrado), 
seguido por una tendencia inestable y cambiante desde 2003, con significativos 
recrudecimientos en los años 2007 y 2011 (Centro de Memoria Histórica, 2015). 
 

Gráfica 40. Evolución de número de personas desplazadas forzosamente en Colombia 
(1980-2014) 

 

 
Fuente: RUV – UARIV, corte el 31 de diciembre de 2014. 

 
Por más de tres décadas, en medio del creciente número de víctimas, nueve presidentes 
de la república fueron elegidos democráticamente y sus gobiernos adoptaron distintas 
estrategias y mecanismos de política pública, algunos de los cuales fueron incongruentes, 
incompatibles e incluso contradictorios. De la información contenida en el RUV, resulta 
evidente el agravamiento del éxodo forzado a partir del gobierno de Ernesto Samper Pizano 
(1994-1998), precisamente cuando se desarrollaron los primeros esfuerzos por humanizar 
el conflicto armado interno, articular una política pública y brindar atención a la población 
desplazada (Centro de Memoria Histórica, 2015). 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfica 41. Personas desplazadas por periodos presidenciales (1978- 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RUV – UARIV, corte 31 de diciembre de 2014 
 

Ahora bien, además del flagelo del desplazamiento, Colombia enfrenta un movimiento 
migratorio sin precedentes, motivado principalmente por la crisis económica, política y 
social que atraviesa Venezuela. Según informe del Banco Mundial aproximadamente 
1.235.593 personas con intención de permanencia han ingresado a Colombia desde 
Venezuela, incluyendo colombianos retornados y migrantes regulares e irregulares (Banco 
Mundial, 2018). 

Se estima que para septiembre de 2018 habrían retornado más de 300 mil colombianos 
desde Venezuela, unos 468.428 venezolanos estarían con un estatus migratorio regular en 
el país, mientras que 361.399 estarían en proceso de regularizar su estadía. 
Adicionalmente, 105.766 venezolanos con intención de permanencia en Colombia tendrían 
un estatus de irregularidad, principalmente por haber ingresado a través de un punto 
fronterizo no regulado o por vencimiento de su tiempo de estadía en el país.  

Hasta junio de 2018, la migración irregular se concentró en Arauca, La Guajira y Norte de 
Santander. En estos departamentos fronterizos, más del 5% de la población son migrantes 
irregulares. En términos relativos, Arauca es el departamento más afectado por este tipo de 
migración, donde los irregulares representan el 9,7% de la población total. En segundo y 
tercer lugar se ubican La Guajira (7,2%) y Norte de Santander (5,6%), respectivamente. En 
términos absolutos, estos departamentos han recibido a más de 100 mil familias 
provenientes de Venezuela: Arauca (16 mil), La Guajira (39 mil) y Norte de Santander (49 
mil) (Banco Mundial, 2018). 

Las características demográficas, el estatus migratorio y el área de asentamiento de los 
migrantes definen de forma importante la demanda por servicios de empleo. La población 



retornada, mayoritaria en las primeras fases de la migración, está compuesta 
primordialmente por adultos en edad laboral (75% de los retornados tiene entre 19 y 64 
años) y con niveles educativos un poco menores que los residentes locales y altas tasas de 
desempleo. Este grupo también cuenta con tasas de informalidad altas (85%), mayores a 
las de la población receptora (63%). Por otro lado, las olas más recientes de migrantes 
venezolanos tienden a incluir más grupos familiares (el 2017 el 76% de los migrantes era 
menor de 29 años), con mayor nivel educativo (7,6 años de educación, comparado con 6,8 
del mismo grupo en 2013) y mayores tasas de actividad económica (su tasa de empleo es 
de 64%), pero mayor informalidad (93%) (Banco Mundial, 2018). 

La oferta de servicios de empleabilidad varía de acuerdo con el programa, objetivos del 
programa y sus condiciones de elegibilidad. Las grandes ofertas nacionales de servicios 
públicos de empleabilidad incluyen los servicios de capacitación y formación laboral, 
intermediación laboral y programas de microcrédito, comercialización, entre otros. Las 
principales entidades que entregan estos servicios son el Ministerio del Trabajo a través de 
sus entidades adscritas: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Servicio Público de 
Empleo (SPE) y el programa 40.000 Empleos (Banco Mundial, 2018). 

Dentro de las estrategias para mejorar la situación laboral de la población migrante 
procedente de Venezuela definidas en el CONPES 3950 se incluye el reconocimiento de la 
experiencia laboral de los migrantes venezolanos regulares y retornados, para eso el SENA 
certificará el aprendizaje y la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de migrantes 
venezolanos regulares y colombianos retornados, mediante diversas estrategias, tales 
como las ferias integrales del sector trabajo. Estas ferias integrales contarán con la oferta 
del sector trabajo en cuanto a educación complementaria, servicios de gestión y colocación 
por parte de la Unidad del Servicio Público de Empleo mediante su red de prestadores y la 
certificación de competencias del SENA (CONPES, 2018).  

La población migrante desde Venezuela en edad de trabajar, de acuerdo con la 
caracterización que ofrece el RAMV, en su gran mayoría (i.e. 62,43 %) solo cuenta con 
educación secundaria, lo que dificulta el enganche laboral. Por esta razón, el SENA se 
encargará de brindar capacitación a través de programas de formación complementaria a 
la población migrante desde Venezuela que se encuentra en condición de regularidad y a 
los retornados, en un periodo de tiempo de tres años (CONPES, 2018). 
 
 

1.1.4 Factor Tecnológico 
 

Es un hecho que el mundo está inmerso en lo que se ha llamado la cuarta revolución 
industrial o Industrial 4.0, esto es debido fundamentalmente a los impactos generados por 
los avances en el mundo digital que está cambiando la vida de los ciudadanos a temas 
relacionados con la educación, el acceso a la información empleabilidad y su relación 
interpersonal.  

Tanto la velocidad que ha adquirido este proceso como la diversidad tecnológica del mismo, 
hacen que esta Cuarta Revolución Industrial se vea de forma diferente frente anteriores 
procesos, y es por eso que dentro del PND 2018 - 2022 el gobierno ha incluido el “pacto 



por la transformación digital de Colombia; gobierno, empresas y hogares conectados con 
la era del conocimiento” como eje fundamental para gestionar esa evolución del país.  

Dicho lo anterior, las dinámicas que generan la cuarta revolución industrial y la 
transformación digital, conlleva a la sociedad a nuevos retos y el mercado laboral exige 
nuevas habilidades y competencias de base más compleja, es decir, no sólo se requieren 
competencias técnicas, sino digitales y socioemocionales.  

Desde el BID (2003) mencionan que la tecnología, la productividad y la educación son las 
claves para fortalecer los débiles mercados laborales.   
De acuerdo con OIT (2016) la adopción de la tecnología conlleva el riesgo de desigualdad 
en el mercado laboral ya que está cambiando los empleos y los salarios, los trabajadores 
con altas calificaciones y conocimientos tecnológicos tendrán mayores ingresos que 
aquellos con bajas calificaciones y desconectados de la tecnología, es lo que se denomina 
como “cambio tecnológico sesgado hacia las calificaciones” (skills-based technical change).  

En Colombia La cultura ciudadana en CTeI requiere de apropiación social de la CTeI, de 
acuerdo con encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y la tecnología 
(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2014)  se encontró que: 

1. Uno de cada diez colombianos considera que quien hace ciencia es una persona 
común; son más inteligentes o trabajan más, trabajo que no perciben que esté bien 
remunerado. 

2. La tecnología es imaginada principalmente como aplicación, como artefactos y TIC. 
3. La innovación es un concepto borroso para los colombianos y les cuesta trabajo 

describir 
4. Y en general los colombianos le encuentran tanta utilidad en la ciencia y la 

tecnología: la mitad de los encuestados las perciben útiles para la prevención y el 
cuidado de la salud y muy poco útiles para el trabajo y la formación de opiniones 
políticas. Las personas más jóvenes son quienes les reconocen mayor utilidad. 

Y de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Colombia ocupa el 
puesto 84, entre 176 países, en acceso, el uso y las habilidades para las TIC. 

Por otra parte, una de las diferencias entre los países pobres y los países ricos se puede 
explicar en el gasto en ciencia, tecnología e innovación (Acemoglu, 2009) ya que se 
restringe el desarrollo. En Colombia hay una baja inversión en CTeI, para el 2017 se invirtió 
el 0,67% del PIB. Mientras que la inversión en ACTI en países miembros de la OCDE supera 
el 2% de su PIB (Banco Mundial, 2017). Por ello en el PND se prevé que en el 2020 la 
inversión en CTeI sea del 1,1% del PIB y llegue en 2022 al 1,5% del PIB. 

En ese sentido, en el país hay 5.207 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, 
pero de los cuales solo el 10% se encuentra en categoría A1, mientras que el 63% están 
entre B y C. Se concentran principalmente en Bogotá (1.837 grupos) Antioquia (766 grupos) 
y Valle (413 grupos). En algunos departamentos de la Colombia Profunda cambia el 
panorama, en Vaupés y Guaviare sólo hay 1 grupo por cada departamento mientras que 
en Vichada, Guainía y Putumayo no hay ninguno.  



El país tiene un total de 13.848 artículos de investigadores colombianos publicados en 
revistas científicas especializadas. Pese a que el país sigue estando rezagado en el número 
de graduados de doctorado, en los últimos cinco años se ha incrementado la cifra de 
doctores graduados, pasando de 8 a 16 doctores por cada millón de habitantes. 

El factor tecnológico es trasversal a todos los sectores y la conectividad es un requisito 
fundamental ya que es el principal eslabón en la cadena de digitalización.  

La transformación digital e Industria 4.0 requiere acceso a las TIC, y en particular a 
Internet de banda ancha. De acuerdo con el PND, aunque ha mejorado la penetración de 
Internet en el país, se presentan 3 problemas cruciales:  

1. La velocidad de penetración de Internet ha sido lenta en comparación con otros 
países. De acuerdo con cifras de MINTIC, el 54% del país (18 departamentos) 
están por debajo del promedio nacional de suscriptores de Internet fijo por 
cada 100 habitantes, nuevamente departamentos de la Colombia Profunda. Y 
una de cada dos personas no tiene acceso a internet móvil. 

2. La penetración ha sido desigual, lo que ha generado brechas geográficas y 
sociales. La ECV 2017 de DANE evidencia que sólo el 15% de hogares de 
estrato 1 y el 38% de hogares de estrato 2 tienen, es decir hay 7,2 millones de 
hogares sin internet fijo en estratos 1 y 2)  

3. La calidad del servicio (medida por velocidad de descarga) es baja en 
comparación con los estándares internacionales ya que es de 5,5 Mbps 
velocidad promedio de descarga en Colombia en 2017, mientras que es de 
15,7Mbps en promedio en los países de la OCDE. 

 

El análisis de datos se ha convertido en una prioridad para las empresas y Gobiernos de 
todo el mundo. Pese a que actualmente se están llevando a cabo labores para dar 
cumplimiento al CONPES 3920 de 2018 de Política Nacional para la Explotación de Datos, 
el 87% de las entidades no han avanzado en la apropiación de la explotación de datos (big 
data) para generar valor económico y social en el logro de sus metas misionales y promover 
el uso de big data para luchar contra la corrupción. 

Los procesos de transformación digital han llevado a incrementar la tendencia de empresas 
y gobiernos a hacer migraciones a la nube, el cual viene ser uno de los principales retos 
para los expertos en seguridad. Sólo el 11% de entidades del orden nacional y territorial 
identifican y valoran los riesgos de seguridad digital, el objetivo es que al terminar el 
cuatrienio sea del 90%. 

Para promover la digitalización en la administración pública se fortalecerán los siguientes 
roles:  

1. enlace sectorial en seguridad digital, como lo delinea el Decreto 1499 de 2017  
2. oficial de seguridad a cargo de la adopción e implementación de estándares y 

buenas prácticas en materia de seguridad y privacidad de la información. 



 
1.1.5 Factor Ambiental  
 

Dentro de los factores externos evaluados en la temática ambiental se revisaron las 
siguientes variables: 

1. Calidad del aire el agua y el suelo 
2. Contaminación, deforestación y cambio climático 
3. Disponibilidad de recursos naturales 

A continuación, se analizan las variables priorizadas una vez consolidada la información 
nacional  

En desarrollo del ejercicio se definieron los criterios de interpretación de las variables con 
el fin de mantener unidad de análisis en el diagnóstico, para el caso de la variable “Calidad 
del aire, el agua y el suelo”, se identificó mediante las cifras enviadas por las regionales una 
especial preocupación por la calidad del agua que será la variable priorizada para el Plan 
Estratégico Institucional.  

Se definió la calidad del agua como: “Variables que afectan la calidad del agua sea para 
consumo humano o en forma de vertimientos” Teniendo en cuenta que esta variable es 
percibida como amenaza para las regionales con baja densidad poblacional, y la región 
central.  

Las regionales que manifiestan preocupación por temas asociados al recurso hídrico 
coinciden en: que algunos de sus municipios carecen de redes de acueducto y 
alcantarillado, no cuentan con agua potable, y tienen problemas de contaminación a las 
fuentes hídricas por el mal manejo de residuos, entre otros. 

Las cifras reportadas para el CONPES 3918, Estrategia para la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestran que, en el caso del servicio público 
domiciliario de acueducto en Colombia, se tiene una cobertura para el año 2018 del 97,4% 
en suelo urbano, en cuanto al acceso a agua potable en suelo rural para ese año fue del 
73,2%, para un total nacional del 92,4%. En cuanto al servicio público domiciliario de 
alcantarillado, para el mismo año, se tuvo una cobertura del 92,4% en suelo urbano, 70,1% 
en suelo rural y total nacional de 88,2%. 

En este punto se deben destacar los esfuerzos del gobierno nacional; dentro de los 
compromisos priorizados se encuentra el pacto transversal de calidad y eficiencia de los 
servicios públicos, donde se detecta como situación actual que el 40% del agua potable se 
desperdicia en el país y 3,8 millones de personas consumen agua no potable, como medida 
para atender dicha situación, se establece una meta de 3 millones nuevos con agua potable 
y aguas residuales.  

En el SENA los resultados frente a estos desafíos se reflejan a través de la construcción de 
sistemas de tratamiento de agua potable y residual, mantenimiento de tanques de agua 
para consumo humano, análisis de calidad de agua; lo anterior, para asegurar la respuesta 
en temas de agua limpia y saneamiento. 



Actualmente 196 sedes de la entidad cuentan conexión al acueducto, 28 captan agua de 
pozos subterráneos y 18 captan agua de fuentes superficiales; en materia de vertimientos 
174 sedes están conectadas al alcantarillado, 27 realizan vertimientos a suelo 20 realizan 
vertimientos a fuente superficial y 5 entregan sus aguas residuales a terceros. Finalmente 
y en coherencia a lo dispuesto en la Ley 1955 del plan nacional de desarrollo, las sedes del 
SENA que se encuentren conectadas al alcantarillado no requieren tramitar permiso de 
vertimientos y si las aguas residuales son no domésticas se podrán contratar con el 
prestador de servicio público domiciliario de alcantarillado el manejo de dichos vertimientos 
lo que representa un potencial ahorro en temas de sistemas de tratamiento y 
caracterización de aguas residuales. 

En la actualidad el estado de los permisos ambientales relacionados con el recurso agua y 
licencias, presenta un atraso en la gestión dada la antigüedad de algunas de las 
instalaciones, lo que implica que dentro del plan estratégico se requieren contemplar  
acciones para la modernización de redes hidráulicas y sanitarias de algunos de los centros 
de formación a fin de cumplir con las normas de concesión de aguas y permisos de 
vertimientos (Decreto 1076 de 2015, resolución 631 de 2015 y resolución 0883 de 2018) 
que a la fecha representan 37 trámites sin gestión ante las autoridades ambientales. 

En las Regionales San Andres, Vaupés, Vichada, Guaviare y Amazonas se continúan 
presentando dificultades con la contratación de empresas que gestionan el manejo de los 
residuos peligrosos debido a la inexistencia de proveedores que presten ese servicio  en 
dichas regiones. 

La segunda variable ambiental con alta representatividad al interior de las regionales de la 
entidad es: Contaminación / deforestación / cambio climático que es considerada como una 
amenaza en las Regiones Llanos, Orinoquia, y Central. Esta variable se define en el 
desarrollo del ejercicio como “factores que favorezcan o no los niveles de contaminación 
(manejo de residuos, sustancias químicas, uso de la energía, deforestación, etc.)” Para esta 
variable las regionales coinciden en preocupaciones específicas sobre la deforestación, que 
según el informe oficial de cifras de deforestación 2018 en Colombia emitido por el 
ministerio de ambiente, Colombia terminó con un balance positivo que indica una importante 
disminución de la deforestación en el país del 10% en 2018 (197.159 hectáreas) en 
comparación con el año 2017 (219.973 hectáreas). 

Así mismo, se evidencian a nivel nacional problemáticas asociadas al manejo de residuos 
sólidos que, según el DNP en su Informe de disposición final de residuos sólidos elaborado 
en diciembre de 2018, se muestra una tendencia gradual creciente en el manejo y 
generación de residuos sólidos en el periodo comprendido entre 2010- 2017. 

También las cifras de este informe muestran que del 100% de la información de residuos 
sólidos del país, se desconoce la información sobre el sitio de disposición final del 17 % de 
los residuos. Acerca de la información reportada y que si se conoce el destino, se destaca 
que el 97% de estos residuos son tratados en plantas autorizadas y el 3% restante se tratan 
en plantas no autorizadas.  

De manera simultánea se encuentra en el Plan Nacional de desarrollo 2018- 2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la equidad” una gran relevancia otorgada al componente 
ambiental. Eso se puede evidenciar en el desarrollo del pacto No 4 Pacto por la 



sostenibilidad: “Producir conservando y conservar produciendo” en el pacto No 9: “Pacto 
por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 
oportunidades. Y finalmente la importancia dada al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al 2030 puesto que el cumplimiento de los ODS es uno de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

En el SENA, la situación actual para la variable contaminación, deforestación y cambio 
climático está alineada al contexto nacional toda vez que la entidad cuenta con 
instalaciones en los 32 departamentos (5 regiones del país), se evidencia que las sedes del 
SENA se encuentran con variedad de climas determinados por la altitud y los pisos 
térmicos, que además de la diversidad de paisajes y ecosistemas representa exposición a 
intensas lluvias intensas sequías y posibles incendios forestales.  

Para la temática contaminación, la entidad toma medidas para controlar la cantidad y 
calidad de las emisiones como la adquisición de 08 vehículos eléctricos, ubicados 4 en Valle 
del Cauca, 03 en Dirección General y 1 en la regional Distrito. Así mismo, se realizan 
monitoreos a las fuentes fijas con la periodicidad definida en la resolución 909 de 2008 por 
la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a 
la atmósfera por fuentes fijas.   

En lo referente al manejo de residuos sólidos la estadística nacional a 2018 de la entidad 
reportada por los responsables ambientales de los centros de formación, muestra la 
composición de los residuos emitidos así: el 10,9% de residuos aprovechables, el 1% se 
lleva a compostaje y/o lombricultivo, el 76% de residuos ordinarios que llegan a los rellenos 
sanitarios, el 12% se tratan como residuos peligrosos y un 0,1% corresponden a aceite de 
cocina usado.  

Finalmente, para la temática del cambio climático, y como consecuencia de la severa 
sequía del año 2016, a lo largo del año 2017, el SENA ha visto impactada sus instalaciones 
en los eventos de los centros de formación ubicados en La Angostura, Moco y Valledupar, 
generados por el desbordamiento de recurso hídrico, presuntamente como producto de la 
marcada deforestación en la parte alta de las cuencas afectadas, lo que impidió retener 
debidamente allí precipitaciones de lluvias normales.  

Finalmente, para la variable disponibilidad de recursos que fue definida como: 
“Disponibilidad o no de recursos tales como agua, suelo, madera, fauna y flora” se 
encuentra que es percibida como una oportunidad por el 63% de las regionales. Dentro de 
las opiniones que se destacan se encuentran la amplia disponibilidad de recursos naturales 
dentro de ellos el recurso hídrico, la biodiversidad, los recursos minerales entre otros, de 
los que dispone el país y que mediante su aprovechamiento racional se pueden generar 
excedentes que representen bienestar en la población. En coherencia con lo anterior, se 
debe destacar que Colombia es un país respetuoso y diligente en cuanto a participación en 
instituciones, elaboración de leyes y participación activa en acuerdos y convenciones que 
promueven el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos, 
dentro de ellos, Los pactos transversales del Plan nacional de Desarrollo, los Objetivos de 
desarrollo sostenible 2030, la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,  
El decreto 1076 de 2015,  entre otros. 



En el Plan nacional de desarrollo 2018- 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, se 
presenta un plan de inversiones para la sostenibilidad ambiental, que destina recursos y 
priorizar programas para sectores comprometidos con la sostenibilidad, la mitigación del 
cambio climático, biodiversidad y riqueza natural; promueve las instituciones ambientales 
modernas, con apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos 
socio ambientales. Todo esto contribuye al aprovechamiento de los recursos del país, y 
muestra la orientación del gobierno hacia un modelo de desarrollo sustentable promoviendo 
el desarrollo de las actividades productivas de manera respetuosa frente al uso de los 
recursos naturales.  

En el caso del SENA, los centros de formación se encuentran distribuidos en zonas con 
variedad de ecosistemas; 35 centros de formación son fincas algunas de las cuales, 
cuentan con zonas de protección, zonas boscosas, corredores biológicos entre otros. 

Se debe destacar el uso racional y el aprovechamiento de los recursos naturales que la 
entidad realiza dentro de los proyectos de formación y/o como parte del diseño de las 
instalaciones a saber: Uso de fuentes alternativas como energía fotovoltaica, biomasa, y 
energía mareomotriz en 43 centros de formación de la entidad para el año 2019. 

Del mismo modo para la construcción de las nuevas sedes y las remodelaciones realizadas 
en el año 2018 y 2018 se han implementado diseños con criterios bioclimáticos y de 
sostenibilidad que permiten mayor control en los impactos ambientales y la eficiencia 
energética en el uso de las instalaciones. 

 

1.1.6 Factor Competitivo 
 

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó su duodécimo Informe Nacional de 
Competitividad, informe que es un esfuerzo de investigación y análisis para consolidar retos 
importantes que le permitan al País enfrentar el reto de aumentar la productividad que se 
traduce en un crecimiento de bienestar y equidad para todos los colombianos. 

Dentro de la estructura del último informe nacional de competitividad 2018-2019 que evalúa 
cuatro factores principales i) condiciones habilitantes, ii) capital humano, iii) eficiencia de 
los mercados, iv) ecosistemas de innovación, Colombia no ha progresado en la posición 
entre los países de América Latina, en parte porque así como Colombia retrocede los otros 
países continúan su avance; si revisamos el IGC (índice global de competitividad) del WEF, 
Colombia ha logrado aumentar una posición en los últimos diez años, ocupando el quinto 
puesto en la región, mientras que países como Uruguay y Perú han logrado avances más 
acelerados. (WEF Cálculos CPC). 

Tabla 3. Evolución de Colombia y otros países de América Latina en el IGC del WEF, 
2007 a 2019. 

2007-2008 2018-2019 
1 Chile  1 Chile  
2 México 2 México 



3 Panamá 3 Uruguay 
4 Costa Rica 4 Costa Rica 
5 El Salvador 5 Colombia 
6 Colombia 6 Perú 
7 Brasil 7 Panamá 
8 Uruguay 8 Brasil 
9 Argentina 9 Argentina 

10 Perú 10 República Dominicana 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2019) 

Este último informe es la primera versión que se elabora en el gobierno del presidente Iván 
Duque, y es una oportunidad para hacer un balance de los avances de este gobierno y de 
los retos actuales de Colombia en materia de competitividad; adicional a esto, el informe 
presenta las estrategias que el Consejo Privado de Competitividad (CPC) recomienda 
priorizar en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y que deberían materializarse en 
acciones de política pública de las entidades del Gobierno Nacional, lo cual nos da una 
visión importante hacia dónde debemos enfocar esfuerzos institucionales que impacten de 
manera significativa la equidad, productividad y competitividad del País.  

Este último estudio plantea retos importantes para Colombia enmarcados en la priorización 
de cinco frentes de trabajo como lo son: i) la formalidad, ii) el cierre de brechas del capital 
humano, iii) logística, iv) mercados eficientes, v) capacidades empresariales para la 
tecnología y la innovación.  

 

La formalidad 

Como bien es cierto y evidente en las calles de nuestro país, el tema de la informalidad 
laboral genera grandes costos en términos de productividad al convertirse en una 
competencia desleal para las empresas formales, por otra parte genera pérdida de recaudo 
para nuestro país en temas impositivos, una baja cobertura en seguridad social al no 
presentarse aportes en términos de salud y pensión; para tener una idea, las firmas 
informales producen 2,5 veces menos que sus pares formales y se calcula que la evasión 
en seguridad social, IVA y renta es de COP 40 billones anuales (Consejo Privado de 
Competitividad, 2018). 

El Consejo Privado de Competitividad plantea algunas causas que dan pie para este 
fenómeno enmarcadas en una debilidad estatal, estándares mal diseñados, baja 
percepción del beneficio de ser formal y un control ineficiente (Consejo Privado de 
Competitividad, 2018). 

 

El cierre de brechas del capital humano 

Por otra parte, en relación al cierre de brechas de talento humano el Consejo Privado de 
Competitividad plantea retos importantes en materia de pertinencia y calidad de la 
formación que afecta directamente la productividad de las empresas, como complemento a 



este reto podemos mencionar como resultado de varios estudios el sector productivo, quien 
manifiesta la dificultad de conseguir personal para el desarrollo normal de las actividades 
productivas, bien sea porque éste no está disponible en la cantidad necesaria, porque no 
posee las habilidades esperadas o experiencia suficiente, o por la ausencia de 
certificaciones que validan su conocimiento. 

 

Logística 

En relación al tercer reto importante en términos de logística es fundamental el rezago que 
tiene Colombia en términos de vías, infraestructura y logística, esto acompañado a una 
elevada edad del parque automotor que genera altos costos de transporte y una 
disminución importante del servicio que conlleva a una baja en la productividad, asociado 
a esto, está lo relacionado a la eficiencia de las operaciones logísticas en aduanas y 
puertos, los cuales concentran el 75 % de los tiempos de la cadena logística. (Consejo 
Privado de Competitividad, 2018). 

 

Mercados Eficientes 

En términos de la eficiencia de mercados, Colombia tiene un reto en términos de buenas 
prácticas regulatorias de los mismos, que da lugar a una competencia sana; es urgente 
trabajar en un mercado laboral flexible que permita adaptarnos a las nuevas formas de 
empleabilidad que han creado las empresas de tecnología, reduciendo los costos laborales 
asociados a la contratación, incluidos los parafiscales, y una estructura tributaria que 
incentive la inversión y el desarrollo productivo de las empresas.  

     

Capacidades Empresariales para la tecnología y la innovación. 

En el quinto y último reto que tiene Colombia en materia de competitividad, hace referencia 
a que solamente el 22,2% de las empresas registradas en el país innovan, y la 
obsolescencia a nivel tecnológico es bastante alta, esto en parte se debe a la falta de 
fuentes de financiamiento y paquetes financieros cómodos para el sector empresarial, 
adicionalmente muchos empresarios desconocen las modalidades actuales que ofrece el 
sector financiero. De las empresas que realizan actividades de innovación, 76 % lo hicieron 
con recursos propios y solo el 13 % utilizó recursos de la banca privada. (Consejo Privado 
de Competitividad, 2018). 

El gobierno en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene haciendo 
esfuerzos importantes en varias regiones del país con la estrategia de “Fábricas de 
Productividad”, sin embargo, es fundamental que dicha iniciativa tenga dentro de sus pilares 
el foco hacia la Política de Desarrollo Productivo y no limitarse exclusivamente a unos 
sectores; que a esta estrategia puedan tener acceso empresas independiente del sector al 
que pertenezcan, por otra parte, que se dé el tiempo necesario para que dicho programa 
pueda generar los resultados esperados.   



Es por esto que el país tiene que hacer esfuerzos importantes para mejorar las condiciones 
habilitantes enmarcadas en un estado eficiente, justo y sin corrupción, que le permitan 
disponer de toda su capacidad técnica y operativa para responder a los diferentes sectores 
y aumentar la productividad del País, problemáticas como el alto costo del transporte (uno 
de los más altos de América Latina), la escasez de talento humano técnico calificado acorde 
a las necesidades del sector productivo, la baja capacidad estatal para solucionar y 
erradicar la problemática de corrupción y garantizar la presencia del aparato estatal en todo 
el territorio, hacen parte de los retos en materia de condiciones básicas que le permitirán 
tener un aumento significativo del índice de competitividad del país. (Consejo Privado de 
Competitividad, 2018).  

Como se mencionó, Colombia tiene que hacer apuestas importantes en materia de 
innovación empresarial que permitan en articulación con el sector privado, adoptar nuevas 
tecnologías e innovación frente a la escasa inversión en ciencia, tecnológica e innovación 
(CTI), con esto lograr un aporte al índice de productividad del país. 

Es importante que el país pueda generar las condiciones que le permitan a las empresas 
estar a la vanguardia en temas de innovación y nuevas tecnologías, acceder a financiación 
y talento humano y que les permitan ser más productivas. La siguiente gráfica resume los 
determinantes que plantea el estudio de competitividad y que son de gran relevancia para 
la productividad del país. 

Ilustración 2. Determinantes de la productividad 

 

 

 



1.2 ANÁLISIS INTERNO 
 

1.2.1 Capacidad Directiva 
 

Fortalezas 

En la Entidad existe claridad de la misión, visión y objetivos estratégicos, así como del 
despliegue en las direcciones regionales y centros de formación, no solo para apropiar el 
direccionamiento estratégico institucional, sino también para alinear la acción que se da en 
los territorios con estos derroteros. También se considera como un aspecto positivo la 
alineación de los objetivos estratégicos con el plan nacional de desarrollo y el plan 
estratégico sectorial. 

El SENA define estrategias, planes, programas y proyectos que son implementados en todo 
el territorio nacional a través del plan de acción. Las metas e indicadores que debe cumplir 
cada regional y centro de formación están claramente definidas y socializadas. Existe una 
oportunidad de mejora relacionada con el ajuste de la planeación y los lineamientos para 
su ejecución, aspectos relacionados a las condiciones geográficas del territorio así como la 
vulnerabilidad y particularidades del contexto externo de la región. 

La evaluación de los resultados se evalúa permanentemente a través de los indicadores 
establecidos y de las revisiones realizadas a la luz del Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol –SIGA. Existen instancias como el Comité Primario de Centro donde se realizan 
los seguimientos necesarios para determinar desviaciones en caso de que se presenten y 
tomar las acciones de mejora pertinentes. 

Teniendo en cuenta que los Subdirectores son gerentes públicos y su gestión medida a 
través de los acuerdos de gestión, están ligados directamente con las metas definidas para 
los centros de formación, existe un liderazgo positivo con capacidad para liderar, dinamizar 
y gestionar equipos de trabajo.  Existen experiencias importantes en la Entidad donde el 
Director Regional en coordinación son los subdirectores han desarrollado proyectos de alto 
impacto en el territorio. 

Basándose en su capital reputacional, la Entidad realiza procesos de articulación con 
alcaldías y gobernaciones, así como con el sector productivo, aprovechando estas sinergias 
para cofinanciar proyectos y realizar transferencia de conocimiento y tecnología, tanto para 
aprendices como para funcionarios administrativos e instructores. Existen alianzas y 
convenios con Instituciones de educación superior para cadenas de formación, convenios 
con entidades estatales y entes territoriales para la construcción de nuevas sedes, existen 
alianzas para ampliación de cobertura y articulación con la educación media. 

En territorios apartados de la geografía nacional el SENA tiene presencia, destacándose 
por ser una de las pocas entidades del estado que lo hace, logrando reconocimiento y 
aceptación de los pobladores, por su contribución a la formación, la inserción laboral y el 
emprendimiento. La Entidad desarrolla diferentes estrategias para el posicionamiento con 
el sector productivo, entre ellas están la participación en las redes de conocimiento y las 
mesas sectoriales con los clúster empresariales existentes en las regiones De igual manera 



existe reconocimiento internacional por parte de instituciones homólogas que facilitan la 
realización de convenios de cooperación para la transferencia de conocimiento y 
tecnología. 

El trabajo en equipo se da no sólo a nivel directivo sino también con los colaboradores de 
todos los niveles y también con actores externos que resultan de gran aporte para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, así como la búsqueda de un buen 
ambiente de trabajo que permita alcanzar los objetivos trazados. No obstante, lo anterior, 
este trabajo en equipo muchas veces se ve afectado por la alta rotación de los contratistas. 

La inversión en Investigación y desarrollo para nuevos productos o servicios se considera 
como una fortaleza, dada por la estrategia SENNOVA, que al contar con recursos de 
destinación específica permiten apoyar el fortalecimiento de los sectores productivos de las 
regiones. Desde SENNOVA se aprovechan los recursos disponibles para desarrollar 
proyectos de investigación encaminados a mejorar la formación impartida, el mejoramiento 
de los ambientes y la creación de nuevas unidades productivas. La entidad cuenta con 
grupos de investigación reconocidos y categorizados por COLCIENCIAS.  

 

Debilidades 

Las regionales y los centros de formación necesitan la asignación de nuevos roles 
administrativos para la gestión institucional, pero por la rigurosidad de la normatividad se 
hace complicado la asignación de estos roles; existen funcionarios coordinando un gran 
volumen de talento humano, haciendo su función inoperante y poco eficaz. Hay dificultades 
en la articulación de los encargados de los programas misionales en los territorios, sumado 
a que los problemas de conectividad en algunos territorios no permiten que la orientación 
organizacional que emana de la dirección general fluya hacia los procesos propios de los 
centros. La estructura no ha sido ajustada frente a cambios y nuevas competencias y 
funciones asignadas a la Entidad. 

El SENA no tiene implementados procesos de prospectiva territorial, a pesar de estar 
trabajando en la actualidad en la formulación de este tipo de ejercicio a la luz del sistema 
PREVIOS. Los procesos estratégicos se realizan con base a los planes y metas que el 
gobierno nacional diseña, en este sentido los centros de formación y regionales basan el 
desempeño en el cumplimiento de estas metas. Si bien el SENA cuenta con infraestructura 
y herramientas para gestión de información, adolece de un sistema de información 
especializado, actualizado y permanente para apoyar la toma de decisiones estratégicas. 
No se tienen implementadas interfaces que integren los distintos aplicativos y plataformas. 

Falta monitorear los cambios del entorno y con base en ello tomar acciones que den 
respuesta a esta necesidad, no se cuenta con las herramientas adecuadas que permitan 
responder adecuadamente ante cambios en el entorno o modificaciones en la forma de 
desarrollar el quehacer institucional. La Entidad tiene una baja habilidad para apropiar 
nuevas prácticas o realizar renuncias para responder al dinamismo del entorno. Existe una 
gran limitante en el acceso a los recursos para la adquisición de tecnología para mejorar la 
gestión y la pertinencia de los servicios institucionales. 



Hay una gran falencia en la creación de estrategias internas y externas para verificar las 
condiciones y la necesidad del entorno concertados con los empresarios y entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. La oferta educativa para el sector Agropecuario 
tiene un nivel de complejidad mayor que para otros sectores que requiere implementar 
nuevas estrategias que hagan más llamativa la oferta institucional. 

Los cambios constantes de directores, subdirectores y mandos medios, hace que se pierda 
la continuidad de los procesos. Es necesario fortalecer las acciones prospectivas de cada 
programa, que permitan tener claridad para lograr un mayor dinamismo y articulación entre 
los clientes internos, con el fin de tener un impacto positivo a nivel regional. Los procesos 
de comunicación no son tan fluidos, normalmente se comunican por los correos o en 
algunos espacios pero la socialización en algunas oportunidades no es profunda lo que 
tiende a que las personas que tengan que auto-aprender para desarrollar los procesos y 
lograr los resultados. No siempre la información llega en los tiempos establecidos y de 
manera oportuna a las partes interesadas. 

 
 

1.2.2 Capacidad de Talento Humano 
 

Fortalezas 

La evaluación del desempeño es uno de los procesos más relevantes en términos de 
planeación y control, el cual se ha venido perfeccionando en cada uno de los periodos de 
acuerdo a los retos, tendencias, nuevas estrategias que la misma Entidad obliga y que 
están respaldadas dentro del proceso con la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Se cuenta con un plan de bienestar e incentivos que permite fortalecer el empoderamiento 
del talento humano por la Entidad. Existen beneficios para funcionarios especialmente con 
el plan de bienestar.  A pesar de lo anterior existentes diferenciaciones en el manejo y 
beneficios que tienen los funcionarios de planta distinto al de los contratistas, que puede 
llegar a afectar el ambiente laboral. 

Existe alto nivel de profesionalización en la Entidad, con conocimientos, habilidades y 
experiencias que aseguran el desarrollo de las competencias y los procesos en de los 
diferentes servicios que ofrece el SENA. El personal de planta es constantemente 
capacitado según el desempeño de sus funciones y la entidad constantemente está atenta 
en las actualizaciones de los procesos. Se dispone de perfiles y competencias claramente 
definidos para los distintos cargos y se tienen definidos los procesos de reclutamiento y 
selección. 

Hay compromiso de los funcionarios y contratistas con la Entidad, se ha logrado alinear la 
acción de los funcionarios con las metas institucionales lo cual se refleja en el cumplimiento 
de las metas. Se realizan jornadas de inducción y reinducción, garantizando el compromiso 
con las funciones asignadas en los diferentes roles y puestos de trabajo. En los procesos 
misionales se destacan los acompañamientos pedagógicos y los procesos de actualización 
liderados desde la ENI. 



El SENA se constituye en una Entidad atractiva para el trabajo dado su reconocimiento 
entre grupos de valor, misionalidad e importancia en las regiones, en donde los funcionarios 
e instructores consideran que la Entidad es un buen lugar para trabajar debido a que los 
honorarios son buenos con relación a los presentados a nivel local y regional. 

 

Debilidades 

El número de personas necesario para el desarrollo de los procesos y para la adecuada 
prestación de los servicios de la Entidad es deficiente, sobre todo en las regiones. En las 
regionales y centros de formación falta personal de apoyo administrativo para atender 
procesos de soporte. La disponibilidad de personal se ve afectada porque no hay un análisis 
de cargas de trabajo ni en los centros de formación, ni en la regional que permita hacer una 
mejor distribución de los recursos. 

La situación de una planta de personal reducida conduce a la contratación de personal, el 
cual es altamente rotativo y produce ruptura y retraso en los procesos El nivel de rotación 
especialmente en contratistas es muy alta al igual que su impacto; el peso relativo que 
representan en la estructura de la Entidad es significativo y muchos de ellos desarrollan 
roles de coordinación y liderazgo. De otra parte, en los procesos de encargos para suplir 
vacancias no existe una preparación previa de los funcionarios 

 

1.2.3 Capacidad Tecnológica 
 

La capacidad tecnológica es un factor fundamental en el proceso de transformación digital 
el cual es la puerta de entrada para que el SENA pueda ofrecer apropiadamente servicios 
y formación orientados a la cuarta revolución e industrias 4.0. 

 

Fortalezas 

Las tendencias en tecnología y los cambios demográficos en la población crean una 
oportunidad para que el SENA haga cambios en sus servicios. Nuestros jóvenes están 
inmersos en la era digital y viven hoy una cultura TIC, son nativos digitales, lo cual se 
convierte en una oportunidad de avanzar con los servicios de la entidad dirigidos hacia la 
cuarta revolución industrial. 

 

Debilidades 

No se conocen los activos tecnológicos de la entidad, por tanto, muchos centros de 
formación tienen máquinas y herramientas que no usan pero que tampoco se resignan a 
otros centros que puedan utilizarlas. 

La conectividad de internet es un problema que se presenta en todo el país ya que es 
intermitente y en regiones como amazonas, hay días enteros en los que no hay el servicio 



ni para aprendices ni funcionarios. Lo cual afecta el correcto funcionamiento de las 
regionales y los centros de formación ya que en algunos aplicativos sólo se puede acceder 
desde la red SENA. 

En Huila mencionan que los acuerdos de niveles de servicio de los contratos TIC, deben 
ser ajustados y más rigurosos para garantizar los niveles de conectividad requeridos en los 
centros, al tiempo que la capacidad instalada en equipos y recursos TIC (Hardware, 
software, APP) deben dar una mejor  respuesta al uso y apropiación de nuevas tecnologías. 

En Tolima se requiere un mantenimiento más continuo a los equipos, Guaviare menciona 
que hay deficiencias en los hardware y en Santander hay equipos obsoletos que requieren 
actualización. 

El nivel de tecnología usado en los servicios institucionales en muchos casos no es el 
apropiado. El mundo se dirige hacia la economía del conocimiento, hay muchas 
restricciones de acceso para buscar información, incluso para realizar vigilancia 
tecnológica, estratégica o para hacer un benchmarking. De hecho, ahora son buenas 
fuentes de información videos en YouTube o redes sociales, pero son plataformas que 
tienen restricción de acceso para la gran mayoría de funcionarios y aprendices de la 
entidad. En Atlántico identifican que una debilidad es el espacio intranet rudimentario sin 
acceso online desde cualquier lugar no SENA, sistemas de información con muchas 
restricciones de acceso a los que hay que instalar complementos adicionales o solo son 
ejecutados en navegadores obsoletos. 

Para poder brindar servicios de base tecnológica se requieren inversiones tecnológicas en 
plataformas para análisis de patentes y artículos científicos como insumo que permita 
orientar y fortalecer la investigación, implementar herramientas de inteligencia de negocios 
que provea información para toma de decisiones estratégicas a la entidad e incluso para 
quienes aplican a fondo emprender, se requiere incorporar técnicas de minería de datos 
que suministre información valiosa para la entidad. Implementar Big data que permita 
integrar las cifras que tienen los diferentes procesos de la entidad.   

Por otra parte, desde el análisis realizado por el oficial de seguridad de la información. La 
normatividad interna de la entidad no está bien orientada, el sistema de gestión de calidad 
no integra los temas de seguridad de la información, las políticas de seguridad no están 
siendo aplicadas, no se realiza evaluación de riesgos integrando seguridad. Si bien es 
cierto, el SENA ha cumplido con alguno que otro documento, no les ha dado ni la 
importancia estratégica, ni la orientación adecuada, ni se han implementado de la manera 
adecuada. 

El SENA tiene una brecha de seguridad de la información por lo menos 8 años. Por otra 
parte, no ha dado alcance a las recomendaciones de los CONPES 3701 y 3854, de 
Ciberseguridad y ciberdefensa y de seguridad digital, respectivamente, los cuales daban 
lineamientos para que las entidades avanzan en adoptarán las medidas de seguridad 
digital. 



No ha realizado la implementación del MSPI, publicado en el 2010, el cual es la base para 
seguridad digital8. Falta la aplicación de la ley de protección de datos (1581 y su decreto 
reglamentario), clasificación de la información por la ley 1712, seguimiento a controles de 
seguridad de la información y evaluación de incidentes. 

Si bien la oficina de Sistemas, encargada de Seguridad Informática, adelantan temas de 
controles de seguridad, pero no cubre toda la entidad y no puede ser juez y parte. 

Por otra parte, Revisando el instrumento de Seguridad y privacidad de la información para 
el SENA – (instrumento entregado por MinTIC), el GAP no supera el 20% de 
implementación. El dominio de la Norma ISO 27001:2013 con la valoración más BAJA en 
la Entidad es: “A.17. Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de la 
Continuidad de Negocio”, debido a que no se cuenta con un Plan de Continuidad de TI 
actualizado y probado que contemple los requisitos de seguridad de la información. 

El Nivel de Madurez promedio de la Entidad respecto al ciclo PHVA es 20% el cual 
corresponde al Nivel “INICIAL”. 

 
1.2.4 Capacidad Competitiva 
 

Rediseño institucional 

Con un equipo interdisciplinario liderado por la Secretaría General del SENA, y la 
participación de personas representantes de las diferentes Direcciones, Oficinas, cinco 
Direcciones Regionales, cinco Subdirectores de Centro, y Coordinadores de grupo de 
trabajo de diferentes niveles jerárquicos se analizó durante varias reuniones la estructura 
actual con la cual viene desarrollando su misionalidad la entidad, durante estas jornadas se 
lograron identificar aspectos sobresalientes enmarcados en aspectos como: 

i) Diferencias entre la realidad funcional de la entidad y la distribución de 
funciones, 

ii) Más de ciento cuarenta y tres ordenadores del gasto y del pago a nivel nacional, 

iii) No hay clara diferenciación funcional entre los niveles estratégico - táctico y 
operativo, 

iv) Desarticulación entre las áreas de la Dirección General, las Regionales y los 
Centros de Formación, 

 
8 Las indicaciones estaban en los decretos 1151 de 2008, decreto 2693 de 2012, decreto 1078 de 
2015 - (Incorpora el Decreto 2573 de 2014), decreto 1078 de 2015 - (Incorpora el Decreto 1008 de 
2018). 
 



v) Falta de sistemas tecnológicos eficientes y confiables, así como canales de 
información ágiles.  

Y sobre los cuales se identificaron para cada uno de ellos aspectos sobresalientes como se 
mencionan a continuación: 

i) Diferencias entre la realidad funcional de la entidad y la distribución de funciones.  

● La difusión de programas, normas y procedimientos de la entidad, que en el numeral 
13 del artículo 6º del Decreto 249 de 2004 aparece en la Oficina de Control Interno 
Disciplinario, la viene realizando actualmente la Oficina de Comunicaciones. 

● La coordinación del Sistema Nacional de Videoconferencias del SENA, que en el 
numeral 10 del artículo 7° del Decreto 249 de 2004 aparece como función de la 
Oficina de Comunicaciones, lo realiza la Oficina de Sistemas. 

● La elaboración, trámite y ejecución del plan de compras del SENA (ahora Plan Anual 
de Adquisiciones), que aparece como función de la Secretaría General en el 
numeral 2 del artículo 9º del Decreto 249 de 2004, lo realiza la Dirección 
Administrativa y Financiera en coordinación con la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo, las Regionales y los Centros de Formación. 

● La adquisición, recepción, almacenamiento, control de existencias, administración 
del parque automotor y la prestación de los servicios generales de la entidad, que 
aparecen como función de la Secretaría General en el numeral 3 del artículo 9º del 
Decreto 249 de 2004, los realiza actualmente la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

● La dirección de los procesos de contratación para la adquisición de bienes muebles, 
pasajes, fotocopiado, transporte, aseo, vigilancia y demás servicios generales de la 
entidad, que aparece como función de la Secretaría General en el numeral 4 del 
artículo 9º del Decreto 249 de 2004, la realiza la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

● La publicación de los avisos de prensa requeridos por la entidad, que aparece como 
función de la Secretaría General en el numeral 7 del artículo 9º del Decreto 249 de 
2004, la realiza la Oficina de Comunicaciones. 

● La dirección y coordinación de las comisiones de estudio y de servicios al exterior, 
que aparece como función de la Secretaría General en el numeral 14 del artículo 9º 
del Decreto 249 de 2004, las realiza la Dirección de Promoción y Relaciones 
Corporativas. 

● La ejecución de los planes de evaluación, certificación y gestión de competencias 
laborales de los servidores públicos del SENA, que aparecen como función de la 
Secretaría General en el numeral 15 del artículo 9º del Decreto 249 de 2004, los 
realiza cada Centro de Formación con la orientación de la Dirección del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo. 

● La administración y control del “Banco de Instructores” del SENA, que de acuerdo 
con el numeral 17 del artículo 9º del Decreto 249 de 2004 es función de la Secretaría 
General, la realiza la Dirección de Empleo y Trabajo. 



● Las funciones de dirigir y coordinar el desarrollo de actividades para apoyar el 
emprendimiento y empresarismo en el país, que aparecen en la Dirección de 
Formación Profesional en el numeral 18 del artículo 11 del Decreto 249 de 2004, las 
realiza la Dirección de Empleo y Trabajo. 

● La función de proponer al Director General las áreas ocupacionales, las 
ocupaciones y los oficios objeto de formación profesional, que están en la Dirección 
de Formación Profesional en el numeral 20 del artículo 11 del Decreto 249 de 2004, 
la realiza la Dirección de Empleo y Trabajo. 

● La función de proponer políticas y trazar directrices sobre la formación profesional 
para el trabajo, que en el numeral 2 del artículo 12 del Decreto 249 de 2004 aparece 
en la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, la realiza la 
Dirección de Formación Profesional. 

● La formulación de políticas y directrices para la creación y funcionamiento de las 
redes departamentales de entidades de formación para el trabajo, que en el numeral 
15 del artículo 12 del Decreto 249 de 2004 aparece en la Dirección del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo, la realiza la Dirección de Formación 
Profesional. 

● Las funciones señaladas a la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas en 
los numerales 1 al 8 y 12 al 14 del artículo 13 del Decreto 249 de 2004, relacionadas 
con servicio al cliente y usuario, promoción y mercadeo de servicios, 
relacionamiento con el sector productivo y evaluación de satisfacción de los 
usuarios, las realiza actualmente la Dirección de Empleo y Trabajo. 

● La función de proponer políticas en materia de comunicaciones y posicionamiento 
del SENA, que en el numeral 1º del artículo 13 del Decreto 249 de 2004 aparece en 
la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas, la realiza la Oficina de 
Comunicaciones. 

● Las funciones asignadas a la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas en 
los numerales 9, 10 y 11 del artículo 13 del Decreto 249 de 2004, en temas de 
contrato de aprendizaje y seguimiento a la relación de aprendizaje, las realiza 
actualmente la Dirección de Empleo y Trabajo. 

● La función de estructurar, implementar y controlar el sistema de costos de los 
servicios que ofrece el SENA, que en el numeral 5 del artículo 15 del Decreto 249 
de 2004 aparece en la Dirección Administrativa y Financiera, la desarrolla la 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

● El control del cumplimiento de la jornada laboral de los Instructores, que aparece 
asignada a los Directores Regionales en el numeral 15 del artículo 24 del Decreto 
249 de 2004, la realiza cada Centro de Formación. 

● La aprobación de los planes de ejecución de las partidas presupuestales asignadas 
para los proyectos y acciones orientadas al fortalecimiento institucional y de 
formación profesional, que en el numeral 17 del artículo 24 del Decreto 249 de 2004 
aparece en las Direcciones Regionales, la realiza la Dirección General. 

ii) Más de ciento cuarenta y tres ordenadores del gasto y del pago a nivel nacional.  



Actualmente, además del Director General de la entidad, el SENA tiene ciento cuarenta y 
tres (143) directivos facultados para realizar procesos de contratación y suscribir contratos 
y/o convenios, distribuidos en todo el territorio nacional: 

·      La Secretaría General 

·      4 Directores de Área. 

·      26 Directores Regionales 

·      112 Subdirectores de Centro 

 La cantidad de ordenadores del gasto en el SENA genera: 

● Reprocesos en la contratación de la entidad: Toda vez que cada dependencia, 
Regional y Centro de Formación adelanta el trámite completo de contratación para 
adquirir en algunos casos los mismos bienes o servicios. 

● Sobrecostos: Pues los vendedores o proveedores locales agregan valor por la 
intermediación de los productos o servicios que venden o suministran. 

● Desigualdad en calidad y precio: Un mismo bien o servicio varía su valor de una 
ciudad a otra, así como las condiciones de calidad; en algunos casos se compran 
bienes más costos con menores condiciones de calidad. 

● Dificultad en el seguimiento y control a la gestión contractual de la entidad: La 
cantidad de ordenadores del gasto y del pago, su dispersión geográfica en todo el 
territorio nacional y la falta de medios tecnológicos adecuados en el SENA, hace 
más complejo el seguimiento y control de los procesos de contratación. 

Esta situación tiene origen en algunos textos del Decreto 249 de 2004, que establecen 
funciones de contratación y suscripción de convenios a algunas dependencias de la 
entidad, en tanto que la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”, establece en su artículo 11 que “la competencia 
para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones” y procesos de contratación “y para 
escoger contratistas” es del “jefe o representante de la entidad” (numeral 1), y que “los 
representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles” 
son los que tienen la “competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad 
respectiva” (numeral 3 - c). Esta misma ley faculta a los representantes legales, que en el 
caso del SENA es el Director General, a delegar esas funciones de contratación en los 
servidores públicos del nivel directivo y ejecutivo que consideren procedente (artículo 12). 

Los apartes del Decreto 249 de 2004 que señalan funciones de contratación o de convenios 
a unidades administrativas diferentes del Despacho del Director General se encuentran en 
los artículos mencionados: 

 

Artículo 9°. Secretaria General. 



 Artículo 14. Dirección de Empleo y Trabajo. 

Artículo 15. Dirección Administrativa y Financiera. 

 Artículo 22. Funciones de los Consejos Regionales y del Consejo del Distrito Capital. 

 Artículo 24. Funciones de las Direcciones Regionales y de la Dirección del Distrito Capital: 

 Artículo 27. Funciones de las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional Integral. 
  

Por lo anterior, el SENA encuentra procedente suprimir los mencionados textos del actual 
Decreto 249 de 2004 y acogerse al modelo establecido legalmente por la Ley 80 de 1993 
en los artículos anotados anteriormente, en virtud de los cuales el Director General es el 
único competente en temas contractuales y él delega esas funciones a los servidores 
públicos del nivel directivo  que considere procedente (porque en la entidad no hay nivel 
ejecutivo), de acuerdo con el modelo de gestión y operación contractual que diseñe e 
implemente la administración, con criterios de optimización, racionalización de recursos 
presupuestales, talento humano asignado, sinergias y economías de escala. 

iii) No hay clara diferenciación funcional entre los niveles estratégico - táctico y 
operativo.  

 El Nivel Estratégico (Dirección General) se involucra en la operación de los procesos a 
nivel nacional: 

Las políticas, los lineamientos y las regulaciones que emite la Dirección General a las 
Regionales y Centros de Formación no bajan hasta las personas encargadas de aplicarlas 
operativamente, ni hasta todos los niveles ocupacionales de la organización, con la agilidad 
que se necesita, ni en tiempos razonables, por lo cual, las áreas respectivas de la Dirección 
General deben desplegarse hasta las Regionales y Centros para apalancar su aplicación. 

Además de fijar las políticas, los planes, programas y proyectos y hacer la planeación 
general de la entidad, las áreas de la Dirección General se involucran en las actividades 
operativas que deben realizar las Regionales y los Centros de Formación, a través de 
autorizaciones, conceptos previos o aprobaciones. 

La falta de canales de información adecuados hace que las áreas de la Dirección General 
deban acudir constantemente hasta las Regionales y Centros para recaudar, generando 
reprocesos. 

 El nivel táctico (Direcciones Regionales) tiene debilidades en la implementación, desarrollo 
y control de las políticas, programas y lineamientos institucionales en la Regional y en los 
Centros de Formación. 

El papel táctico de las Regionales está claramente definido en el artículo 20 de la Ley 119 
de 1994, en virtud del cual “las regionales estarán administradas por un Director Regional, 



que será representante del Director General, …, y tendrá la responsabilidad de coordinar, 
administrar y velar por la ejecución de las actividades del SENA dentro de su jurisdicción”.  

Sin embargo, en algunos casos los Centros de Formación que están adscritos a la 
jurisdicción de una Regional no reconocen ese papel táctico, ni de jefe inmediato en los 
Directores Regionales y actúan de manera autónoma e independiente. 

Esta situación se origina en: 

● La debilidad de las funciones que tienen los Directores Regionales frente a los 
Centros de Formación en el Decreto 249 de 2004, para poder ejercer de manera 
adecuada su rol táctico y de coordinación, administración y veeduría que le asigna 
la Ley 119 de 1994 en relación con los Centros de Formación de su jurisdicción. 

● La autonomía de los Centros de Formación. 
● La Dirección General (nivel estratégico) ha establecido contacto directo con los 

Subdirectores de Centro, desconociendo en algunas ocasiones el rol del Director 
Regional; incluso, información que debería ser recaudada, depurada y consolidada 
por las Regionales, es solicitada directamente a los Centros de Formación. 

Así las cosas, la Dirección General debe interlocutar con 150 administradores distribuidos 
en todo el territorio nacional (33 Regionales y 117 Centros de Formación). 

 El nivel operativo misional (Centros de Formación) se ha desarrollado de manera 
heterogénea, por el empoderamiento que tienen. 

Las funciones presupuestales, contables, de tesorería, contractuales, administrativas, 
operativas y de talento humano que tienen los Centros de Formación ha generado 
sobrecarga en la gestión que realizan, siendo su papel fundamental la prestación de los 
servicios misionales del SENA; pero además, ha generado un empoderamiento de los 
Subdirectores de Centro, que en algunos casos conlleva el incumplimiento de políticas y 
lineamientos, propiciados por la falta de un seguimiento y control efectivo por parte del nivel 
táctico y estratégico. 

Lo anterior conlleva una prestación desigual de los servicios, ya que cada Centro de 
Formación se ha desarrollado de manera independiente, que en algunos casos representa 
reprocesos, duplicidad de proyectos, multicompras, con la consecuente afectación de la 
calidad y la oportunidad con la que el SENA atiende a sus clientes, usuarios o grupos de 
interés. 

 iv) Desarticulación entre las áreas de la Dirección General, las Regionales y los 
Centros de Formación. 

El SENA ha identificado y definido una red de procesos y actividades, anotadas 
anteriormente en este documento y en sus anexos, que deben ser ejecutados 
coordinadamente para el cumplimiento de la misión, los objetivos, las metas y en general 
los resultados planeados. 



Aunque cada proceso está asignado a un área determinada de la entidad, en su ejecución 
intervienen varias dependencias de la entidad y en algunos casos otras entidades o actores 
externos, por lo cual se requiere una gestión articulada, como elementos de un mismo 
sistema. 

La adecuada ejecución de los procesos institucionales y la obtención de los resultados 
planeados exigen la participación oportuna y eficaz de todas las dependencias implicadas 
en el mismo, ya sea con insumos (como información, documentos, estudios, etc), 
actividades o recursos. 

Como se anotó anteriormente, la articulación entre todos los que aportan a un proceso y 
los que deben ejecutarlo, es fundamental para la obtención de los resultados planeados; en 
el caso del SENA por ejemplo, el catálogo y la oferta de programas de formación que ofrece 
la entidad la lidera la Dirección de Formación Profesional, pero necesita insumos de: 

● Observatorio Laboral: Que vigila el comportamiento de las ocupaciones en 
Colombia, partiendo de diversas fuentes de información del mercado laboral y 
provee información a nivel nacional, que contribuye a la orientación de acciones de 
formación y empleo. 

● Agencia pública de empleo: Que en su papel de mediador entre la oferta y la 
demanda laboral conoce las necesidades de cada sector. 

● Certificación de competencias laborales: Que identifica las fortalezas y 
debilidades de los trabajadores y sus necesidades de formación. 

● PREVIOS: Que como sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia 
organizacional, le permite a la entidad identificar tendencias y anticiparse a ellas. 

● Regionales: Que conocen las agendas locales, las apuestas de productividad y las 
necesidades de la región. 

● Centros de Formación: Que cuentan con los medios y recursos para la ejecución 
de la formación. 

● DANE: Que recauda la información estadística nacional y regional. 

El SENA evidencia las siguientes falencias en la articulación de sus procesos: 

● Hay desconocimiento de los servidores públicos y colaboradores del SENA de las 
funciones, procesos, productos y resultados de otras dependencias. 

● Las Regionales y los Centros de Formación consideran que las políticas, 
lineamientos y regulaciones que emite la Dirección General en algunos casos no 
tienen en cuenta la realidad ni las características de cada Regional y Centro de 
Formación. 

● En ocasiones varias áreas de la Dirección General solicitan la misma información 
con diferentes variables. 

● En la mayoría de procesos la entidad no cuenta con canales tecnológicos de 
información adecuados. 

● Los sistemas de información con que cuenta la entidad no están interconectados. 



● Las Regionales no recaudan, depuran ni analizan la información que generan los 
Centros de Formación, por lo cual en ocasiones la Dirección General debe acudir a 
150 fuentes de información (33 Regionales y 117 Centros de Formación). 

v) Falta de sistemas tecnológicos eficientes y confiables, así como canales de 
información ágiles.  

Buena parte de las dificultades operativas y administrativas del SENA tienen origen en la 
falta de sistemas de información ágiles, confiables e interconectados entre si, o de 
aplicativos adecuados para la gestión institucional. 

Esta situación se evidencia en los informes y hallazgos de la Contraloría General de la 
República y de la Oficina de Control Interno del SENA, en los cuales hacen alusión a la falta 
de información confiable, actualizada y oportuna que en algunos casos resulta discordante 
entre las Áreas, Regionales y Centros. 

En otros casos, los aplicativos con que cuenta la entidad no son utilizados por los 
colaboradores del SENA o son subutilizados. 

Lo anterior, está generando en el SENA, entre otras consecuencias: 

● Dificultades a la alta dirección para hacer análisis estratégicos, planeación y toma 
de decisiones ágiles. 

● Desalineación en la estrategia corporativa. 
● Desarticulación entre los niveles de la organización 
● Demoras en la ejecución de los procesos, por no contar con la información necesaria 

de manera oportuna. 
● Reprocesos, porque las dependencias, Regionales y Centros recaudan y consolidan  

información reiterada. 
● Multiplicidad de proyectos, compras y suministros. 
● Demoras en la prestación de los servicios misionales. 
● Falta de coincidencia en la información que se origina desde diferentes unidades 

administrativas. 

Si bien es cierto que esta situación no se genera exclusivamente por la estructura definida 
actualmente para el SENA en el Decreto 249 de 2004, parte de la solución requiere el 
fortalecimiento de las funciones que realiza la Oficina de Sistemas de la entidad, y una 
redacción amigable del nuevo decreto que facilite la lectura y comprensión de la estructura 
del SENA y las funciones de las dependencias. 

 

Renovación cultural 

El SENA en la necesidad de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral que 
permitan la satisfacción de necesidades para el desarrollo personal, profesional, 
organizacional definir procesos para la consolidación de la cultura organizacional deseada, 



así como también los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que 
desde los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, enmarcan 
la cultura como uno de los elementos que integran la dimensión de Talento Humano, y en 
cumplimiento de lo establecido en el decreto 1083 de 2015, realiza un diagnóstico de 
Cultura que pretende conocer el estado actual de la Cultura de la Organización y compararlo 
con la Cultura Requerida o ya Definida. A partir de esta información, se pueden definir 
aspectos positivos y limitantes de la Cultura y prioridades a trabajar, comparaciones 
internas entre diferentes poblaciones y tendencias. 

La aplicación de este metodología permitió establecer un diagnóstico de la cultura actual 
frente a la cultura requerida, en tres tipos de cultura: responsable, competitiva y humanista, 
definidas así: 

● Cultura responsable: Una organización admirada por la sociedad y sus clientes, 
un “buen ciudadano”, orientada hacia sus grupos de interés con una gestión ética e 
impecable. Comprende las dimensiones de: Principios - Sostenibilidad - Clientes. 

● Cultura Competitiva: Una organización de resultados, eficiente y vibrante. 
Mantiene en equilibrio la innovación y la efectividad de sus procesos actuales a 
través de la gestión de líderes de clase mundial. Comprende las dimensiones de: 
Innovación - Logro - Liderazgo 

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

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

Este análisis arrojó los siguientes resultados: 

 
Tabla 4. Resultados por tipo de cultura 

CULTURA CULTURA ACTUAL CULTURA 
REQUERIDA 

BRECHA 

Responsable 2.01 2.83 -0.82 

Competitiva 1.93 2.69 -0.76 



Humanista 1.71 2.64 -0.93 

TOTAL 1.88 2.72 -0.84 

Fuente: Informe OCC, cultura actual SENA, 2018 
 

Gráfica 42. Resultados por tipo de cultura 

 

Fuente: Informe OCC, cultura actual SENA, 2018 

En los tres tipos de cultura los resultados son inferiores a la cultura requerida, lo que 
significa que se debe trabajar en distintas dimensiones. 

Los resultados en cada cultura y en cada dimensión se observa que las dimensiones con 
mayor brecha entre la cultura actual y la requerida son: principios, talento, liderazgo, 
relaciones e innovación. 

 
Gráfica 43. Cultura por dimensiones 
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Fuente: Informe OCC, cultura actual SENA, 2018 

Gráfica 44. Cultura por dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe OCC, cultura actual SENA, 2018 

Cada una de las dimensiones de mayor brecha se caracteriza así: 

PRINCIPIOS: Se observa como la dimensión que tiene la mayor brecha siendo este el 
que se relaciona con el Código de integridad - motor de MIPG. 

Los principios se pueden entender como los valores: fundamental para asegurar la 
supervivencia de las organizaciones. Muestra el estado actual del tema de integridad. 

 Los aspectos relevantes de esta dimensión que se relacionan con los valores son: 

1. Para el 24.9% de los encuestados no existe coherencia entre lo que se dice, se 
piensa y se hace. Se relaciona con los valores de honestidad y lealtad. 

2. El 22.9% refleja que no se mantiene un comportamiento no ético ya que se 
considera que el fin justifica los medios y esto tiene relación con el valor de la 
Honestidad. 



3. Se evidencia en el 23.1% que los valores no son interiorizados ya que no se percibe 
que lo comportamientos de las personas los reflejan y están centrados en intereses 
individuales. Esto implica que no se está cumpliendo con el código de integridad y 
se convierte en un elemento prioritario. Este punto se relaciona con todos los 
valores. 

4. En el 27.3% no hay conciencia del impacto que las acciones desarrolladas pueden 
generar en otros y esto también se relaciona con el trabajo en equipo y con el valor 
de solidaridad y compromiso. 

5. El 34.5% consideran que las personas no son sinceras y no dicen la verdad, aspecto 
que riñe de manera directa con el valor de honestidad, respeto y lealtad. 

Las palabras claves de esta dimensión son: coherencia, legalidad, lealtad y 
comportamientos acorde a los valores del código de integridad. Esta dimensión es el motor 
de MIPG. 

TALENTO: Ocupa el segundo lugar en las brechas más altas, estando esta dimensión 
como el corazón de MIPG. Esta dimensión evalúa una cultura centrada en las personas, 
busca atraer, desarrollar y mantener el mejor talento en la organización como principal 
palanca para el logro de sus metas. Estas organizaciones se esfuerzan por merecer el 
entusiasmo y la inteligencia de todos, con su visión, su coherencia con valores, su 
liderazgo y sus logros. Se relaciona con la ruta de felicidad 

 Los aspectos relevantes de esta dimensión que se relacionan con los valores son: 

1. El 30.8% considera que no se atrae o retiene personas competentes, genera una 
brecha alta de 1.74. 

2. El 20.4% de los encuestados percibe que no son importantes para la organización 
y no se promueve su desarrollo. 

3. El 25.8% cree que no existe un reconocimiento al compromiso y desempeño. 
Estos relaciona con el valor de compromiso. 

4. El 28.5% no percibe un equilibrio entre la vida laboral y familiar. 
5. Se relaciona esta dimensión con todos los valores del código de integridad. 

Las palabras claves de esta dimensión son: Desarrollo integral, retención, equilibrio y 
compromiso. 

Esta dimensión es considerada el Corazón de MIPG 

LIDERAZGO: Con una brecha de 1.05, siendo como las arterias que bombean sangre al 
corazón y su magnitud muestra realmente la línea base de la cultura actual. 

La calidad y capacidad de los líderes es fundamental para entender el éxito de las 
organizaciones. 



Los líderes logran compromiso, generan confianza, se interesan por desarrollar personas, 
dan autonomía, crean ambientes que empoderan y acompañan a sus equipos en su 
desarrollo. Se relaciona con la Ruta de crecimiento. 

 Los aspectos relevantes de esta dimensión son: 

1. El 23.6% considera que los líderes no empoderan, toman todas las decisiones y 
mantienen el control y en ocasiones no toman decisiones. 

2. Para el 22.9% de la población, los líderes ni escuchan a sus equipos para tomar 
decisiones. 

3. El 23.2% cree que a los líderes no les interesa el ambiente laboral. 
4. Según el 22.2% de los encuestados percibe que los líderes no son cercanos y no 

acompañan a sus equipos. 
5. El 22.9% no confía en los líderes. 

Las palabras claves son: empoderamiento, confianza, cercanía, participación 

RELACIONES: Con 1.01 de brecha cuyo resultado afecta la coordinación de las áreas y el 
trabajo en equipo y son el resultado de la situación de las otras dos dimensiones y a su vez 
estas influyen en ellos como en un círculo negativo. 

Esta dimensión se relaciona directamente con la de talento humano y la ruta de la felicidad 
según MIPG. Significa conexión entre la calidad de las relaciones y los resultados, trabajo 
en equipo, la solidaridad y la capacidad de unir esfuerzos para lograr objetivos comunes. 

Igualmente tiene impacto en las metas compartidas, la confianza, la coordinación, inter-
dependencia y colaboración. 

 Los aspectos relevantes de esta dimensión son: 

1. En el 30.9% existe desconfianza entre las personas. 
2. Para el 25.4% se trabaja de manera independiente sin coordinación y colaboración 

entre las áreas. 
3. El 32.7% considera que no hay equidad en el trato y las oportunidades para todas 

las personas. 
4. Para el 29.8% no se establecen metas comunes ni se reconoce el logro de los 

equipos sino el individual. 

 Las palabras claves son: solidaridad, equipo, equidad, reconocimiento, confianza. 

INNOVACIÓN: Con la menor brecha de las más altas pero que genera impacto en el logro 
de la misión del SENA y puede generar parálisis mental y organizacional. Se relaciona con 
la Ruta de la felicidad y con la capacidad de crear nuevas realidades y es vital para el éxito 
de las organizaciones. 



 Una cultura de innovación fomenta la creatividad, la iniciativa y la capacidad de 
reinventarse para prosperar y competir en el tiempo, a la vez que permite asumir riesgos y 
aprender de los errores. 

 Los aspectos relevantes de esta dimensión son: 

1.  El 20.3% percibe que no se incentivan las ideas novedosas o creativas. 
2. Para el 24.4% se trabaja con base en suposiciones, sin desafíos y 

cuestionamientos. 
3. El 18.3% considera que se evita el cambio, las nuevas opciones o las 

experimentaciones. 
4. El 16.9% considera que se rechazan las iniciativas que promueven la transformación 

digital. 
5. Para el 25.1% los procesos son lentos y rígidos. 

Las palabras claves son: Incentivar, flexibilidad, creatividad, transformación digital, 
procesos. 

COMUNICACIÓN: Ocupa el sexto lugar en las brechas más altas y aun cuando no se 
incluyó en la definición inicial, se considera fundamental tenerla como una dimensión 
transversal de cultura, porque en una organización con una cultura fuerte de comunicación, 
se comparte información con transparencia, se escucha con atención, se promueven las 
preguntas y se crean y mantienen relaciones de confianza y respeto mutuo. La visión y los 
objetivos se comunican con claridad. 

Se constituye en la dimensión facilitadora y sellante de las otras dimensiones y es como los 
vasos comunicantes. 

Los aspectos relevantes de esta dimensión: 

1. Para el 25.8% la comunicación se estanca y no fluye. 
2. El 22.6% considera que se defienden las ideas propias y no se promueve el 

diálogo. 
3. El 23.9% de los encuestados perciben que no se practica la escucha activa. 
4. El 27.7% siente que hay temor por expresarse. 

 Las palabras claves son: diálogo, apertura, escucha, fluidez 

 



Ilustración 3. Pilares de la cultura SENA 

Fuente: Plan estratégico de transformación cultural SENA, 2019 

Líneas de acción estratégicas 

Para responder al cierre de brechas encontradas en la encuesta OCC en cada una de las 
dimensiones de cultura, se definieron cinco pilares que se apalancan en dos pilares 
adicionales: Comunicación y alineación de sistemas y procesos. 

Con base en estos pilares se estructuró la hoja de ruta tal como se muestra en el gráfico 
siguiente: 

Ilustración 4. Hoja de ruta de la cultura SENA 

 



Fuente: Plan estratégico de transformación cultural SENA, 2019 

Factor competitivo Regional 

Aterrizando en los centros de formación dentro del proceso desarrollado con las regionales 
para el diagnóstico interno, se determinaron variables internas relacionadas a la oferta 
institucional, calidad de los servicios, comunicación-caracterización e identificación de 
necesidades de los grupos de valor, satisfacción del cliente, infraestructura, gestión de 
costos, presupuestos, entre otras, lo cual permitió identificar debilidades asociadas a las 
variables de generación, preservación, uso y transferencia de conocimiento, 
infraestructura, la generación de recursos propios y temas presupuestales. 

Frente a la primera de ellas relacionada con la generación, preservación, uso y 
transferencia de conocimiento se considera que las acciones no son suficientes para 
lograr una adecuada generación, preservación, uso y transferencia del conocimiento, 
puesto que no existen mecanismos o instancias institucionales que así lo permitan. El 
conocimiento normalmente se queda en los líderes de los procesos y no se transfieren a 
los grupos para operativizarlos. 

Otra variable considerada como debilidad corresponde a lo relacionado con infraestructura 
partiendo de la definición de disponibilidad y estado de la infraestructura necesaria para 
facilitar el logro de los resultados (Edificaciones, Instalaciones, recursos de transporte, 
maquinaria y equipos para la formación, servicios asociados), esto teniendo en cuenta que 
muchos de los centros actualmente están requiriendo un mantenimiento correctivo de sus 
instalaciones, actualización a las normas de construcción y/o ampliación de ambientes de 
formación.   

La tercera variable débil dentro de la capacidad competitiva corresponde a la relacionada 
con la generación de recursos propios, puesto que las regionales coinciden en que no 
existen mecanismos que permitan la generación de los mismos. Los pocos ingresos que 
pueden generar los Centros de Formación hacen parte de los productos o servicios 
generados en los procesos de formación y son conocidos como producción de centros; los 
recursos generados por estas actividades son relativamente bajos y no tiene mayor 
relevancia en la estructura de financiación de los centros de formación. 

La cuarta variable y última que fue considerada como otra debilidad está asociada a temas 
de presupuesto donde las regionales coinciden en que a pesar que la Entidad es fuerte 
presupuestalmente y destina gran parte de los recursos en la contratación de talento 
humano operativo para la prestación de su portafolio de servicios (Instructores), la 
asignación de metas y las características diferenciales de cada regional no son analizadas 
como criterio para una mejor distribución del presupuesto. 

Las otras variables incluidas evaluadas fueron consideradas fortalezas, la primera de ellas 
relacionada con la oferta institucional fue considerada como una fortaleza teniendo en 
cuenta que gran parte de los centros piensa que la amplia oferta de servicios institucionales 
asociados a la formación, la empleabilidad, y el emprendimiento hace fuerte presencia en 
los territorios a nivel nacional, gozan de reconocimiento y reputación que se extiende a lo 
largo de las diferentes regionales del País.   



Frente a la variable de calidad de los servicios prestados - exclusividad que está 
relacionada al cumplimiento de estándares de calidad en relación al volumen de PQRS que 
se puedan presentar, las regionales consideran que es una fortaleza, teniendo en cuenta 
que el volumen y el porcentaje de PQRS es bajo en relación al volumen de aprendices 
atendidos en las diferentes modalidades de formación y portafolio de servicios de la 
Entidad, sin embargo se menciona una oportunidad de mejora frente a la confiabilidad de 
la información para el seguimiento de dichas PQRS. 

Sobre la variable de comunicación con los grupos de valor las regionales coinciden en 
que la comunicación con los grupos de valor es permanente a través de los diferentes 
canales y mecanismos para contactarlos y hacer visible la oferta institucional a las 
empresas, las agremiaciones e instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
actividades conjuntas en pro del desarrollo económico y social de los departamentos, 
generando y liderando estrategias para los diferentes sectores. Adicionalmente, el sistema 
ONBASE permite desarrollar a nivel interno las sinergias entre áreas para el desarrollo de 
estrategias de los grupos de valor. 

En la variable de Caracterización de Grupos de Valor / Grupos de Interés la Entidad la 
considera como fortaleza, teniendo en cuenta que los Centros para cada uno de los 
servicios del portafolio tienen la identificación de los grupos de interés y sus características 
particulares en lo referente a costumbres, cultura, idioma, diversidad de creencias, entre 
otros. Adicionalmente el aplicativo SOFIA PLUS cuenta con un ítem de auto - 
caracterización de la población lo que permite identificar los grupos de interés; sin embargo 
dicha identificación en muchos casos no se lleva a un enfoque por procesos sino responden 
a las particularidades de cada uno de los territorios y las necesidades de identificación de 
cada uno de los Centros. 

Respecto a la variable de Satisfacción del cliente se considera que el nivel de satisfacción 
de nuestros clientes es alto en comparación al nivel total de peticiones que pueden tener 
cada uno de los centros; adicionalmente la Entidad goza de prestigio en cada uno de los 
territorios que se ve reflejado en su portafolio y las diferentes estrategias que se desarrollan 
para medir la satisfacción del cliente, dentro de ellas están la evaluación de la formación, 
certificación y egresados. 

La Identificación de necesidades de Grupos de Valor / Grupos de Interés es 
considerado una fortaleza puesto que los Centros identifican las necesidades y 
requerimientos de los territorios; los servicios tienen definidos un grupo objetivo dada su 
trayectoria e imagen institucional. 

Las regionales consideran que frente a la variable de Gestión por procesos (Eficiencia y 
eficacia) El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA permite la identificación 
clara de los procesos de la Entidad a través del Mapa de Procesos, los objetivos, las 
actividades de los mismos y el seguimiento mediante indicadores de gestión que le permiten 
medir su desempeño. 

Sistemas de Gestión (MIPG; MECI; SGSST; SGSI; SGA) los cuales son considerados 
por las regionales como una fortaleza desde el punto de vista del liderazgo que se ejerce 
enmarcado en el cumplimiento de la norma y la capacidad operativa que tiene a lo largo de 
todo el territorio para su implementación. Desde el punto de vista de la definición de la 



variable en relación al nivel de claridad en la definición de las entradas del proceso y las 
condiciones que estas deben cumplir, así mismo el nivel de claridad en las salidas y las 
condiciones que estas deben cumplir, no es claro la percepción que tienen los centros. 

La variable Planeación financiera y Gestión del PAA y PAC es considerada como una 
fortaleza dado que las herramientas utilizadas permiten planear y realizar seguimiento a la 
ejecución mensual de los contratos programados y los pagos. 

 

1.2.5 Capacidad Estadística 
 

1.2.5.1 Entorno institucional 
 
A continuación, se presenta el entorno institucional, normatividad de la entidad y procesos 
y procedimientos inherentes a la actividad estadística 
 
“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 de Trabajo y Seguridad Social” (Congreso de 
Colombia, 1994, pág. art.1). 
 

“El SENA, está encargado 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” 
(Congreso de Colombia, 1994, pág. 2). 
 

La Entidad cumple los siguientes objetivos: 
 

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las 
actividades económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, 
para aumentar por ese medio la productividad nacional, y promover la 
expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 
concepto de equidad social redistributiva. 
2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que 
contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su 
vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y 
económico. 
3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización 
de la cobertura y la calidad de la formación profesional integral. 
4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 
ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de 
la formación profesional integral. 
5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación 
y operación de un sistema regional de formación profesional integral, dentro 
de las iniciativas de integración de los países de América Latina y el Caribe. 



6. Actualizar en forma permanente, los procesos y la infraestructura 
pedagógica, tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y 
calidad, a los cambios y exigencias de la demanda de formación profesional 
integral (Congreso de Colombia, 1994, págs. art, 3). 
 

Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes: 
 

1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación 
profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, 
poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos. 

2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas 
con el contrato de aprendizaje. 

3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación 
profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades 
sociales y del sector productivo. 

4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación 
profesional se mantenga la unidad técnica. 

5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda 
laboral. 

6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en 
los términos previstos en las disposiciones legales respectivas. 

7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional 
integral para sectores desprotegidos de la población. 

8. Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y 
comunidades del sector informal urbano y rural. 

9. Organizar programas de formación profesional integral para personas 
desempleadas y subempleadas y programas de readaptación 
profesional para personas discapacitadas <en situación de 
discapacidad>. 

10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o 
valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, 
en los niveles que las disposiciones legales le autoricen. 

11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del 
trabajo y el avance tecnológico del país, en función de los programas de 
formación profesional. 

12. Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de 
investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y 
permanente actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, 
que sirva de insumo a la planeación y elaboración de planes y programas 
de formación profesional integral. 

13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los 
programas de educación media técnica, para articularlos con la 
formación profesional integral. 

14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional 
integral, cuyos costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, 
siempre y cuando no se afecte la prestación de los programas de 
formación profesional (Congreso de Colombia, 1994, pág. art.4). 

 



Según el Decreto 249 de 2004, dentro de las funciones de la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo se encuentra la de “Coordinar la implementación de los 
sistemas de información de planeación, gestión de proyectos, indicadores de gestión y 
evaluación de resultados del SENA y diseñar e implementar el modelo de información para 
la toma de decisiones de carácter estratégico” (Congreso de Colombia, 1994, pág. art.12).  
 
De acuerdo con la Resolución 1-1589 de 2019 el Grupo de Gestión de la Información y 
Evaluación de Resultados de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 
tiene entre sus funciones:  
 

3. Definir y administrar el sistema de estadísticas de la entidad y el sistema 
de indicadores de gestión. 
4. Establecer el sistema de indicadores institucionales que permita identificar 
y evaluar en cualquier momento los avances de la gestión en todos los 
niveles organizacionales y logros obtenidos en las distintas líneas de gestión 
y retroalimentarlo periódicamente, con el propósito de visualizar el 
cumplimiento esperado del direccionamiento estratégico definido, así como 
prever y controlar las desviaciones que puedan presentarse en desarrollo de 
los planes ( Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, 2019, pág. art.9).  

 
Ahora bien, la entidad ha desarrollado dos procedimientos relacionados con la generación, 
procesamiento, reporte o difusión de información estadística: DE-P-010 Gestión de la 
Información Estadística Institucional y DE-P-011 Seguimiento y Evaluación de Resultados 
y se encuentran en la plataforma CompromISO. Ver 2.5Flujos de información.  
 

1.2.5.2 Recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) 
 
A continuación, se describen los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos con 
los que cuenta el Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados, que es 
el encargado de la generación, procesamiento, reporte o difusión de información 
estadística.  
 

• Recursos financieros 
 
Los recursos financieros asignados al Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados-GIER de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, hacen 
referencia a los sueldos y valores de los contratos de los funcionarios que pertenecen al 
equipo de trabajo.  
 

• Recursos humanos 
 
El Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-GIER de la Dirección 
de Planeación y Direccionamiento Corporativo, actualmente cuenta con el siguiente talento 
humano encargado de la generación, procesamiento, reporte o difusión de información 
estadística:  
 

Tabla 5. Talento humano GIER 



N.  Vinculación/Cargo Funciones/Objeto contrato 

1 Coordinadora/Planta Coordinación del Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados. 

2 Asesora/Planta Asesorar y aconsejar a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo en la 
formulación, coordinación y ejecución de las políticas de planeación para el 
direccionamiento institucional de acuerdo con procedimientos establecidos, entre otras.  

3 Contratista Apoyo en el manejo de las estadísticas institucionales y registro de información en el 
Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión 

4 Contratista Apoyo en la realización del seguimiento al cumplimiento de las metas institucionales. 
5 Contratista Apoyo en la elaboración del informe estadístico y en el manejo de indicadores. 

6 Contratista Registro de información en el aplicativo SNIES y la consolidación de la información 
extraída del sistema de Gestión Académico Administrativo. 

7 Contratista Apoyo en el manejo de la información estadística de la entidad y la elaboración de 
informes sobre programas especiales. 

8 Contratista Análisis de datos, internos y externos, con el fin de mejorar la toma de decisiones de 
carácter estratégico. 

Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados.  
 

• Recursos físicos 
 
A cada uno de los integrantes del Grupo se les hace entrega de los elementos físicos que 
le permiten llevar a cabo sus funciones o cumplir las obligaciones del contrato en las sedes 
de la entidad.  
 
Entre estos elementos se encuentran un espacio en las instalaciones del SENA (cubículo), 
escritorio, silla, teclado, teléfono y computador. Igualmente, cuentan con acceso a 
impresora y elementos de escritorio.  
 

• Recursos tecnológicos 
 
A los funcionarios se les asigna un computador con Windows instalado y aplicativos 
correspondientes que permiten la generación, procesamiento, reporte o difusión de 
información estadística.  
 

1.2.5.3 Estado de la producción de información 
 
El SENA ha avanzado de manera gradual en la implementación de las metodologías, 
lineamientos y estándares estadísticos utilizados en el proceso de producción estadística y 
el registro administrativo.  
 
En la siguiente tabla se detalla la categoría, el aspecto implementado y su descripción:  
 

Tabla 6. Estado de la producción de la Información 

Categoría Aspecto Estado de implementación  

Lineamientos SEN Código nacional de buenas 
prácticas estadísticas. 

Desde el año 2012 el SENA expidió la Resolución 330 de 2012: Por la cual se adopta al 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Código Nacional de Buenas Prácticas para las 
Estadísticas Oficiales expedido por el Departamento Nacional de Estadística –DANE. 



Categoría Aspecto Estado de implementación  

Lineamientos SEN Nomenclaturas y 
clasificaciones 

“Con el fin de facilitar la lectura de la información a la cual acceden los diferentes usuarios, 
se ha tratado de no utilizar una nomenclatura especial para denominar las variables que 
componen los diferentes indicadores que se generan en la institución” (Servicio Nacional de 
Aprendizaje, 2018). 
 
Sin embargo, en el Registro Administrativo Información sobre Formación Profesional y la 
Metodológica Operación Estadística de la Formación Profesional Integral se presenta la 
Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia CUOC (antes Clasificación Nacional de 
Ocupaciones CNO), la cual es producida por la Dirección de Empleo, Trabajo y 
Emprendimiento de la Dirección General del SENA. 
 
“La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) es una clasificación de 
estructura jerárquica piramidal de cinco niveles que permite la clasificación de todo el 
universo ocupacional en 670 ocupaciones. La CUOC es utilizada con los siguientes fines:  
Producción y difusión de estadísticas oficiales, Normalización de competencias laborales, 
Como herramienta para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo, la 
intermediación laboral, la gestión del talento humano y la orientación vocacional y 
ocupacional y Presentación de resultados de estudios de análisis ocupacionales del mercado 
laboral, entre otros” (Departamento Nacional de Estadística; Servicio Nacional de 
Aprendizaje).  
 
En cuanto a las clasificaciones, se utiliza la DIVIPOLA para administrar los códigos de 
Departamento y Municipio, de acuerdo con el estándar, numérico que identifica estas 
entidades territoriales (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2018). 

Lineamientos SEN 
Guía para la elaboración del 
documento metodológico de 
operaciones estadísticas 

Para la elaboración del documento Metodología Operación Estadística de la Formación 
Profesional Integral (2018) la entidad tuvo en cuenta la “Guía para la Documentación 
Metodológica de Operaciones Estadísticas basadas en Registros Administrativos”, 
suministrada por el DANE.  

Lineamientos SEN 

Guía para la implementación 
de los estándares Data 
Documentation initiative 
(DDI) y Dublin Core (DC). 

Para la elaboración del documento Lineamientos para la Documentación de Metaddatos 
SENA (2020), se tuvo en cuenta la guía “Lineamientos para la documentación de metadatos 
partir de los estándares DDI y Dublin Core”, suministrada por el DANE. Ver anexo 
Lineamientos para la documentación de metadatos partir de los estándares DDI y Dublin 
Core. 
 

MIPG-FURAG 

Existe en su estructura 
organizacional una 
dependencia y/o grupo 
interno de trabajo que 
coordine y centralice los 
indicadores o estadísticas 
relevantes para la toma de 
decisiones. 

En la estructura organizacional de la entidad se encuentra el Grupo de Gestión de la 
Información y Evaluación de Resultados de la Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo, creado a través de la Resolución 2711 de 2005. La Resolución 1-1589 de 2019, 
estableció entre sus funciones 3. Definir y administrar el sistema de estadísticas de la entidad 
y el sistema de indicadores de gestión y 4. Establecer el sistema de indicadores 
institucionales que permita identificar y evaluar en cualquier momento los avances de la 
gestión en todos los niveles organizacionales y logros obtenidos en las distintas líneas de 
gestión y retroalimentarlo periódicamente, con el propósito de visualizar el cumplimiento 
esperado del direccionamiento estratégico definido, asi como prever y controlar las 
desviaciones que puedan presentarse en desarrollo de los planes", entre otras.  

MIPG-FURAG 

Se incorporan 
procedimientos relacionados 
con la generación, 
procesamiento, reporte o 
difusión de información 
estadística. 

La entidad ha desarrollado dos procedimientos con la generación, procesamiento, reporte o 
difusión de información estadística: DE-P-010 Gestión de la Información Estadística 
Institucional y DE-P-011 Seguimiento y Evaluación de Resultados y se encuentran en la 
plataforma CompromISO. Ver Flujos de información.  
 
 

MIPG-FURAG 

En los manuales de 
funciones se contempla uno 
o varios perfiles que 
contemple funciones 
relacionadas con la 
generación, procesamiento, 
reporte o difusión de 
información estadística. 

La entidad ha contemplado perfiles con funciones relacionadas con la generación, 
procesamiento, reporte o difusión de información estadística. Estos se encuentran en 
Resolución 1458 del 30 de agosto de 2017 Por la cual se actualiza el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  
 
 

MIPG-FURAG 

Participación de la entidad 
en instancias de 
coordinación 
interinstitucional (Comisión, 
Comité, mesa en materia 
estadística u otros) 

El SENA participa en la mesa de ECTeI del SEN.  



Categoría Aspecto Estado de implementación  

MIPG-FURAG Inventarios identificados  

La entidad tiene identificado el inventario de: Operaciones estadísticas, Registros 
administrativos, Indicadores de gestión, Indicadores que den cuenta de los ODS 
Indicadores para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Ver Anexo Inventarios 
Consolidados   

MIPG-FURAG 

Identificación de los 
indicadores utilizados por la 
entidad para hacer 
seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas 

Los indicadores utilizados por la entidad están documentados ya que tienen hoja de vida y 
además cuentan con series históricas. Ver anexo Hojas de Vida Informe Estadístico 2021.  

MIPG-FURAG 

Elementos que se incorporan 
en las fichas técnicas que se 
incorporan en la 
documentación de los 
indicadores 

Las hojas de vida de los indicadores cuentan con objetivo o definición, fórmula, variables, 
desagregaciones, periodicidad y fuente de datos. Ver anexo Hojas de Vida Informe 
Estadístico 2021.  

MIPG-FURAG 

Manuales, metodologías y 
guías que conoce y utiliza la 
entidad para implementar 
sus procesos de producción 
de información estadística 

La entidad conoce y utiliza los siguientes documentos: Metodología de Diagnóstico de los 
Registros Administrativos para su aprovechamiento estadístico (DANE), Metodología para el 
desarrollo de Planes Estadísticos, Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las 
operaciones estadísticas y Guía de metadatos de registros administrativos (DANE). Ver 
anexo Lineamientos para la documentación de metadatos partir de los estándares DDI y 
Dublin Core e Informe Autodiagnóstico.  
 
  

MIPG-FURAG 
Información que la entidad 
pública en la página web de 
la entidad  

El SENA publica en su página web las bases de datos de los registros administrativos, 
resultados de los indicadores ODS y de políticas públicas, resultados de los indicadores, 
resultados de indicadores con sus series históricas. Ver https://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/metas-objetivos-indicadores-gesti%C3%B3n-.aspx y 
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/seriesEstadisticas.aspx.  

MIPG-FURAG 

Mecanismos tecnológicos 
que utiliza la entidad para la 
difusión y transmisión de 
estadísticas (indicadores y 
resultados de operaciones 
estadísticas) 

Para la difusión y transmisión de estadísticas (indicadores y resultados de operaciones 
estadísticas la entidad hace uso de recursos estáticos y servicios Web.  

MIPG-FURAG 

La entidad indaga si la 
información estadística 
disponible en sus 
plataformas o canales de 
difusión satisfacen las 
necesidades de los usuarios 

La entidad publicó en su página web la encuesta de Satisfacción de Usuarios de Información 
Estadística SENA, a la cual se puede acceder desde el siguiente enlace 
https://forms.office.com/r/uja5C98zH4 

MIPG-FURAG 
Acciones que la entidad ha 
realizado la entidad con sus 
registros administrativos 

La entidad ha realizado as siguientes acciones con el registro administrativos “Información 
sobre Formación Profesional: Diagnóstico de calidad del registro, definición y ejecución de 
un plan de mejoramiento para mejorar el registro, aprovechamiento estadístico del registro y 
consolidación de base de datos de los registros administrativos.  

MIPG-FURAG 

Gestores de bases de datos 
utiliza la entidad para 
administrar la información de 
los registros administrativo 

La entidad utiliza Oracle y SQL Server como gestores de bases de datos.  

MIPG-FURAG 
La documentación de los 
registros administrativos 
contiene 

La documentación del registro administrativo " Información sobre Formación Profesional" 
contiene: Ficha metodológica / ficha técnica, manuales y/o guías para la recolección de datos, 
diccionario de la base datos y reglas de validación y consistencia de las bases de datos. 

MIPG-FURAG 

La entidad ha realizado 
diagnósticos e implementado 
mejoras a los registros 
administrativos que utiliza de 
otras entidades 

La entidad si ha realizado diagnósticos e implementado mejoras a los registros 
administrativos que utiliza de otras entidades 

MIPG-FURAG 

La entidad ha diseñado 
nuevos registros 
administrativos, para atender 
las necesidades de 
información identificadas. 

No se han diseñado nuevos registros administrativos.  

MIPG-FURAG 

Elementos que incorpora la 
entidad en la documentación 
metodológica de sus 
operaciones estadísticas 

La documentación de la “Metodología de la Operación Estadística de la Formación 
Profesional Integral” contiene objetivo, marco normativo, variables, unidad de observación, 
método de recolección, principales resultados, desagregaciones de los resultados y 
periodicidad.  

https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/metas-objetivos-indicadores-gesti%C3%B3n-.aspx
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/metas-objetivos-indicadores-gesti%C3%B3n-.aspx
https://forms.office.com/r/uja5C98zH4


Categoría Aspecto Estado de implementación  

MIPG-FURAG 

Elementos que incorpora la 
entidad en la ficha técnica de 
sus Registros 
Administrativos. 

En el registro administrativo " Información sobre Formación Profesional" la entidad incorpora: 
objetivo, marco normativo, unidad de observación, variables, principales usos, principales 
usuarios, población objetivo definida, variables de identificación que permitan cruzarlo o 
integrarlo con otras bases de datos, cobertura geográfica, documentos técnicos, conceptos 
definidos bajo algún estándar nacional y/o internacional, clasificaciones, técnicas de 
recolección, obtención o captura de información para el registro administrativo, instrumento 
para realizar la recolección, obtención o captura de información, procesamiento del registro 
administrativo, acceso a la información del registro administrativo, utilidad estadística del 
registro administrativo.  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad usa las 
estadísticas o indicadores 
disponibles en las entidades 
del Sistema Estadístico 
Nacional - SEN para llevar a 
cabo el direccionamiento 
estratégico (Plan estratégico 
institucional; Plan de acción 
anual y proyectos de 
inversión) 

El plan estratégico institucional en la fase de desarrollo contempla el análisis de las variables 
macroeconómicas que permiten plantear los objetivos estratégicos, las estadísticas se 
convierten en indicadores orientadores.  
 
Igualmente, la entidad realiza informes estadísticos mensuales  sobre la ejecución de metas 
a los indicadores de los proyectos de inversión, que permiten articular con las áreas  
responsables de los proyectos la asignación presupuestal.   
 
Para la formulación del  Plan de Acción se tienen en cuenta las metas en cada proyecto las 
cuales se han validado durante la vigencia. https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/planeacion/plan_de_accion_2021_v2_formulacion.pdf 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística 

La planeación institucional 
está alineada al 
cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
sostenible ODS 

El mapa estratégico del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2022 detalla la alineación 
de cada uno de los objetivos estratégicos a los OSD. La evidencia se encuentra en la página 
web en el enlace https://www.sena.edu.co/es-
co/sena/planeacion/Plan_Estrate%CC%81gico_Institucional_2019-2022.pdf 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística 

Los procesos de planeación 
de la entidad se desarrollan 
identificando las 
necesidades de información 
a través de: - Consulta a 
usuarios internos - Consulta 
a grupos de valor 

El plan estratégico institucional responde a un ejercicio de diagnóstico interno y externo que 
le permite identificar las necesidades y expectativas de los grupos de valor, adicionalmente 
anualmente a través del sistema integrado de gestión y autocontrol se realiza un ejercicio de 
contexto y de identificación de necesidades y expectativas de los grupos de valor que 
retroalimenta los procesos y el proceso de planeación. Evidencias de contexto y grupos de 
valor de los procesos 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística 

La entidad ha dispuesto el 
recurso humano suficiente 
para la generación, 
procesamiento, análisis y 
difusión de información 
estadística. 

El recurso humano es suficiente y facilita la generación, procesamiento, análisis y difusión de 
información estadística. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística 

La entidad ha dispuesto el 
espacio físico necesario para 
la generación, 
procesamiento, análisis y 
difusión de información 
estadística. 

 El espacio físico dispuesto por la entidad es adecuado y permite la generación, 
procesamiento, análisis y difusión de información estadística. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad ha dispuesto del 
hardware y software 
suficiente para la 
generación, procesamiento, 
análisis y difusión de 
información estadística. 

El hardware y software dispuesto por la entidad es suficiente y facilita para la generación, 
procesamiento, análisis y difusión de información estadística. 

https://www.sena.edu.co/es-co/sena/planeacion/Plan_Estrate%CC%81gico_Institucional_2019-2022.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/planeacion/Plan_Estrate%CC%81gico_Institucional_2019-2022.pdf


Categoría Aspecto Estado de implementación  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad ha dispuesto del 
recurso financiero suficiente 
para la generación, 
procesamiento, análisis y 
difusión de información 
estadística. 

El recurso financiero es suficiente y facilita la generación, procesamiento, análisis y difusión 
de información estadística. Evidencia: Excel con la relación de los integrantes de GIER.  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística 

La entidad cuenta con el 
inventario de información 
estadística: - Operaciones 
estadísticas - Registros 
administrativos - Indicadores 
con su línea base.  

La entidad cuenta con Inventarios de información estadística y hojas de vida de indicadores 
de gestión. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad usa mecanismos 
tecnológicos tales como 
servicios web, FTP o SDMX 
para la difusión y 
transferencia de información 
estadística. 

La entidad publica en su página Web y en el FTP la información estadística. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad realiza el 
diagnóstico para el 
fortalecimiento o uso 
estadístico de registros 
administrativos misionales. 

La entidad realizó en el año 2020 el autodiagnóstico del Registro Administrativo de Formación 
Profesional. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad elabora y ejecuta 
los planes de mejoramiento 
para el fortalecimiento de 
registros administrativos 
misionales. 

En el año 2021 se realizó el plan de mejoramiento del autodiagnóstico del Registro 
Administrativo de Formación Profesional.  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad documenta los 
registros administrativos 
misionales mediante: - Ficha 
técnica - Guía de recolección 
- Diccionario de base de 
datos 

El registro administrativo cuenta con ficha técnica y diccionario de datos. No cuenta con guía 
de recolección ya que los datos se almacenan directamente en el aplicativo Sofia Plus. 
Evidencia: autodiagnóstico Registro Administrativo de Formación Profesional. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad cuenta con reglas 
de validación para la 
recolección de los datos de 
sus registros administrativos 
misionales. 

La entidad cuenta con las reglas de validación del Registro Administrativo de Formación 
Profesional. Evidencia: Reglas de validación autodiagnóstico de Registro Administrativo. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad consolida en 
bases de datos, la 
información registrada en los 
registros administrativos. 

La información registrada en los registros administrativos se encuentra en la base de datos.  
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Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad usa gestores de 
bases de datos para 
almacenar la información 
que se genera en los 
registros administrativos. 

La entidad utiliza la suite de Oracle como gestor de bases de datos para almacenar la 
información que se genera en los registros administrativos. 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La oficina de control interno 
realiza auditorias con base 
en la norma técnica de 
calidad del proceso 
estadístico NTCPE-1000. 

La Oficina de Control Interno realiza auditorías tomando como base para la realización de 
sus trabajos de aseguramiento muestras estadísticas. Para la determinación de dichas 
muestras la Oficina de Control Interno cuenta con el aplicativo IDEA herramienta para el 
análisis, extracción y auditorías basadas en datos. 
Como evidencia se envían informes resultado de los trabajos de aseguramiento.   
 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad consulta a los 
grupos de valor sobre las 
necesidades de información 
estadística y evalúa con ellos 
los resultados estadísticos 
generados. 

La entidad publicó en su página web una encuesta de satisfacción de usuarios de información 
estadística, a la cual se le realiza seguimiento de manera trimestral. Evidencia: 
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/metas-objetivos-indicadores-
gesti%C3%B3n-.aspx  , Igualmente, en el proceso de formulación del Plan Estadístico 
Institucional se indagó sobre las necesidades de información estadística con los 
participantes.  
 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad documenta los 
indicadores en fichas 
técnicas que contienen como 
mínimo los siguientes 
aspectos: - Objetivo - 
Definición - Variables - 
Fuente de datos - Fórmula 
de cálculo - desagregación 
geográfica o temática – 
Periodicidad 

La entidad si documenta los indicadores en fichas técnicas y estos contienen los elementos 
mínimos descritos. Evidencia: Hoja de vida de indicadores de gestión.  
 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad documenta los 
registros administrativos 
misionales (más relevantes) 
en fichas técnicas que 
contienen: - Objetivo - Marco 
normativo - Variables - 
Unidad de observación - 
Método de recolección. 

La entidad tiene documentado el registro administrativo de Formación Profesional y este 
contiene los elementos descritos. Evidencia: Caracterización registro administrativo 
formación profesional integral.  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad documenta las 
operaciones estadísticas en 
documentos metodológicos o 
fichas técnicas con los 
siguientes elementos 
mínimos: - Objetivo - Marco 
normativo - Variables - 
Unidad de observación - 
Método de recolección - 
Principales resultados - 
Desagregación de los 
resultados (A nivel 
geográfico y temático) - 
Periodicidad de recolección y 
difusión - Análisis de 
resultados. 

La entidad tiene documentada la operación estadística de la formación profesional integral. 
Evidencia: Metodología de la Operación estadística de la formación profesional integral.  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La estrategia de rendición de 
cuentas incluye acciones de 
difusión de información 
estadística y datos abiertos 
de acuerdo con las 
necesidades identificadas en 
los grupos de valor. 

En la estrategia de rendición de cuentas  tenemos libre acceso a la información reportada por 
la entidad cada vigencia en concordancia con las necesidades identificadas por los grupos 
de valor. Esta información se encuentra disponible en la página web de la entidad y es abierta 
para consulta ciudadana a través del siguiente enlace  
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/rendicionCuentas.aspx 



Categoría Aspecto Estado de implementación  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

El esquema de publicación 
de información de la entidad 
incluye las fechas para la 
publicación de: - Indicadores 
- Resultados de operaciones 
estadísticas 

La entidad publica en su página web el calendario de difusión del informe estadístico. 
Evidencia: t.ly/uZV0 

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad cumple los 
cronogramas de difusión de 
información estadística 
(Estadísticas agregadas o 
indicadores) definidos en el 
esquema de publicación de 
datos. 

La entidad cumple con las fechas de difusión de la información estadística.  

Autodiagnóstico 
Política de Gestión de 
la Información 
estadística. 

La entidad indaga sobre la 
satisfacción de necesidades 
de información en los grupos 
de valor 

La entidad publicó en su página web una encuesta de satisfacción de usuarios de información 
estadística, a la cual se le realiza seguimiento de manera trimestral. Evidencia: 
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/metas-objetivos-indicadores-
gesti%C3%B3n-.aspx 

Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Recomendaciones.  
 

1.2.5.4 Inventarios de Información Estadística 
 
Como parte del diagnóstico del Plan Estadístico Institucional se construyó un inventario de 
activos de información estadística que se encuentra en el anexo Inventarios Consolidados. 
En términos generales la entidad cuenta con la siguiente información producida por el 
Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados: 
  

Tabla 7. Inventario de Información Estadística 

Nombre Cantidad 
Inventario de activos de información estadística 24 
SINERGIA 10 
Indicadores de Gestión  50 
Anexos informe estadístico 26 
Indicadores Mesa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 9 
Operaciones estadísticas 1 
Registros Administrativos 1 

Total 121 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados.  
 

Inventario de activos de información estadística 
 
El Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados de la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo identificó 24 activos de información, los cuales 
se enuncian enseguida:  
 



1. Reportes PE-04 

2. Reporte PE-14 

3. Reporte PE-35  

4. Reporte CT-08 

5. Informe de Gestión 

6. Informe semanal 

7. Informe Estadístico 

8. Informe al Congreso 

9. Informe Rendición de Cuentas 

10. Tablero de Gerentes Públicos 

11. Series Históricas 

12. Reportes PE-23 

13. PE-33 

14. Reportes PE-49 

15. Reporte PE-50 

16. Reporte PE-61 

17. Reporte PE-63 

18. Reporte PE-69 

19. Reporte PE-32 

20. Reporte PE-49DPS 

21. Conteos Semanales en 
Aprendices 

22. Conteos Mensuales en 
Aprendices 

23. Archivos de cargue para el SNIES 

24. Equipos de Escritorio y Equipos 
Portátiles del grupo (Hardware) 



 
Los activos de información identificados cuentan con información acerca de los principales 
usuarios, controles que se les aplican, tablas de retención documental, protección de datos 
personales, su alineación con la Ley de transparencia y acceso a la información y si el activo 
de información cumple las condiciones establecidas para catalogarlo como dato abierto. En 
el anexo Inventarios Consolidados, pestaña Inventario Activos se encuentra esta 
información. Igualmente, en la siguiente captura de pantalla se muestra la presentación de 
dichos activos:  
 

Ilustración 1. Inventario de Activos de Información Estadística 

 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Captura de pantalla Inventario de 
información estadística.  
 
SINERGIA 
 
En el aplicativo SINERGIA la entidad tiene 10 indicadores entre los que se encuentran:  
 

1. Personas con Formación Titulada del SENA 
2. Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el trabajo. 
3. Personas beneficiarias de la formación en entorno laboral - SENA- oferta especial 

empresarial 
4. Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral.  

 
Estos indicadores pueden ser consultados en el enlace 
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1548/6014/111 Igualmente, en el 
anexo Inventarios Consolidados, pestaña SINERGIA se puede consultar el nombre y 
descripción de cada indicador.  

En la siguiente ilustración se muestra la presentación de dichos indicadores:  
 

https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1548/6014/111%20


Ilustración 2. Inventario de indicadores Sinergia 

 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Captura de pantalla Inventario de 
información estadística.  
 
Indicadores de Gestión  
 
La entidad tiene actualmente 50 indicadores de gestión que permiten medir y evaluar el 
desempeño del SENA. Algunos de esos indicadores son:  
 

• R 001 Porcentaje de cumplimiento en las metas de Aprendices en Formación 
Superior. 

• R 002 Porcentaje de cumplimiento en las metas de Aprendices en Formación 
Técnica Laboral y Otros. 

• R 003 Porcentaje de cumplimiento en las metas de Aprendices en Formación 
Complementaria. 

• R 004 Porcentaje de cumplimiento en las metas del número de Aprendices en 
Formación Titulada por Convenios de Ampliación de Cobertura. 

• R 005 Porcentaje de cumplimiento en las metas de Aprendices del Programa de 
Articulación - Técnicos. 

• R 006 Porcentaje de cumplimiento de las metas de Aprendices en Programa 
Bilingüismo. 

 
En el anexo Inventarios Consolidados, pestaña IND GESTIÓN se encuentran identificados 
los indicadores con su respectivo código y objetivo, como se muestra en la siguiente captura 
de pantalla:  
 

Ilustración 3. Inventario de Indicadores de Gestión 



 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Captura de pantalla Inventario de 
información estadística. 
 
La totalidad de los indicadores cuentan con una hoja de vida en donde se identifican 
aspectos como al área a la cual pertenece, el responsable de la medición, el objetivo del 
indicador, la dimensión o criterio de evaluación, la fórmula, unidad de medida, variable y 
fuente de información, entre otros aspectos. Las hojas de vida de los indicadores se 
encuentran en el anexo Hojas de Vida Informe Estadístico 2021.  
 
Inventario de Anexos informe estadístico 
 
Actualmente el SENA produce 26 archivos en Excel con la información del Anexo 
Estadístico que se publica mensualmente en la página web de la entidad. El inventario de 
esta información se encuentra en el anexo Inventarios Consolidados, en la pestaña 
ARCHIVOS INFORME ESTADÍSTICO, y allí se identificó el nombre del archivo, los 
nombres de las pestañas que lo conforman y las variables, como se evidencia enseguida:  
 

Ilustración 4. Inventario de Anexos de Informe Estadístico 



 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Captura de pantalla Inventarios de información 
estadística. 
 
Indicadores Mesa de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
El SENA como integrante del Sistema Estadístico Nacional -SEN hace parte de la mesa 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y cuenta con los siguientes indicadores:  
 
1. Participación de la formación de educación superior en el total de la formación titulada. 
2. Participación de la formación titulada en el total de la formación profesional integral 
3. Participación de los aprendices del programa de articulación en el total de la formación 

titulada  
4. Participación de las certificaciones de formación titulada en el total de certificaciones 

de la formación profesional integral. 
5. Participación de la formación virtual en el total de la formación profesional integral. 
6. Tasa de deserción en la formación profesional integral. 
7. Porcentaje de personas certificadas en competencias laborales. 
8. Participación del SENA en los contratos de aprendizaje. 
9. Tasa de colocación Agencia Pública de Empleo. 

 
En el anexo Inventarios Consolidados, pestaña ECT se identifica el nombre del indicador, 
así como su objetivo, como se muestra enseguida:  
 

Ilustración 5. Inventario de Indicadores Mesa de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 



 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Captura de pantalla Inventarios de información 
estadística. 
 
Inventario de Operaciones Estadísticas y Registros Administrativos 
 
El SENA tiene caracterizada la operación estadística de la Formación Profesional Integral 
y el Registro Administrativo “Información sobre Formación Profesional”. En el anexo 
Inventarios Consolidados, pestaña REG. ADVOS Y O.ES se encuentran identificados el 
nombre y el objetivo de estos documentos como se evidencia enseguida:  
 



Ilustración 6.Inventario de Indicadores Mesa de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 
Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados-Captura de 
pantalla Inventarios de información estadística. 
 

1.2.5.5 Flujos de información  
 
El flujo de información al interior de la entidad, hacia entidades externas y hacia los grupos 
de valor está representado en los procedimientos DE-P-010 Gestión de la Información 
Estadística Institucional y DE-P-011 Seguimiento y Evaluación de Resultados y se 
encuentran en la plataforma CompromISO en los siguientes enlaces 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1686 y 
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1670.   
 
A continuación, se presentan los flujogramas y se incluyen algunas descripciones de las 
actividades con el fin de ampliar la información del flujo de información.  
 

Ilustración 7. Flujos de información estadística  

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1686
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1670


 
Fuente: SENA CompromISO- DE-P-010 Procedimiento Gestión de la Información Estadística Institucional y DE-P-011 
Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Resultados.  
 
Como se puede observar en los diagramas, el flujo de la información es constante al interior 
de la entidad, entre entidades y hacia los grupos de valor. Los indicadores de gestión se 
elaboran con la información registrada en el aplicativo Sofia Plus y con la que reportan las 
diferentes áreas de la entidad, así mismo, los reportes elaborados son enviados a las áreas 

DE-P-010 Gestión de la Información Estadística Institucional DE-P-011 Seguimiento y Evaluación de Resultados

*Las metas las define cada dependencia del 
SENA

*Se elaboran informes o presentaciones 
dirigidas al Comité de la Dirección y a la 
Secretaria General para realizar los Acuerdos 
de Gestión. 

*Remitir dentro de los primeros 8 dias calendario del mes, el informe correspondiente al dato de 
ejecucoón de los indidadors del SENA, que deben ser registrados por cada gerente de Mesta en el 

 *Con base en los reportes definitivos se organiza el informe estadñistico mensual, el cual es 
remitido al proceso de Gestó de Comunicaciones para su correspondient publicación n la página 

  

*Mediante correo electrónico se remiten los 
informes elaborados

*Se registra la información estadística del SENA requerida por los usuarios externos en los 
aplicativo SPI y RUAF

*Generar informes de acuerdo con solicitudes específicas internas o externas

INICIO

1. Confirmar cierre

2. Solicitar información 
no registrada en Sofia 

3. Recibir la informacion 
de las áreas. 

La Información 
recibida cumple 

criterios 

4. Procesas y validar la 
información. 

Se presentan 
inconsistencias 

en la información 

5. Determinar origen de 
las incosistencias y 

6. Generar reportes 
definitivos.

7. Presentar informes. 

8. Validar información
remitida y/o publicada

9. Se detectaron 
inconsistencias en la 

9. Corregir la información 
errada 

Se detectaron 
inconsistencias 

en la 
información.

10. Comunicar la 
corrección del dato a los 

Fin

NO

SI

NO

SI

INICIO

1. Definir metas 
institucionales

2. Definir 
indicadores. 

3. Construir baterias
de indicadores. 

4. Remitir baterias de 
indicadores. 

5. Actualizar baterias
de indicadores. 

6. Generación de 
Informes

7. Validar la 
información consignada 

en los informes

Se deterctaron 
inconsistencias 

en la información 

8. Corregir la 
información errada. 

9. Enviar los informes. 

10. Analizar los 
informes presentados

Fin

SI
NO

NO

SI



de la Dirección General, Regionales y Centros de Formación y se publican en la página 
web del SENA.  
 
En este sentido,  
 

Con base en los requerimientos de información de los distintos grupos de 
interés tanto internos como externos, se ha diseñado el Informe Estadístico, 
el cual compendia los resultados de los principales indicadores 
institucionales y se publica de forma mensual de acuerdo con el calendario 
de publicaciones en el siguiente vinculo: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/informeEstadistico.aspx.        
 
Adicionalmente, es enviado a través de correo electrónico a todos los 
Directores Regionales, Subdirectores de Centros y Directores de Área y 
publicado en la Intranet para el conocimiento de todos los funcionarios y 
servidores de la Entidad. 
 
Cuando un usuario de información requiere datos que no están contenidos 
en los reportes existentes, se elabora un cuadro de salida con la información 
requerida, para lo cual se procede a elaborar la consulta o programa 
encargado de la extracción de la información del aplicativo. Una vez 
procesada la información se remite al usuario que la solicitó. 
 
En caso de que la información no exista en la base de datos del aplicativo 
SOFIA Plus, la solicitud es enviada al Área encargada de la administración 
del mencionado aplicativo, con el fin de que se analice la viabilidad de incluir 
la nueva variable (Servicio Nacional de Aprendizaje, 2018). 
 

1.2.5.6 Percepción de los grupos de valor o partes interesadas sobre la accesibilidad y 
uso de la información estadística e indicadores 

 
Como parte de las actividades que el SENA ha adelantado en cuanto a la calidad y difusión 
de la información estadística, en el primer semestre de 2021 publicó en su página web una 
encuesta de satisfacción de usuarios con el fin de “detectar si la información estadística 
responde a sus necesidades, y hacer seguimiento a la calidad de los productos estadísticos 
difundidos, su presentación y los medios de difusión utilizados. socializar sus resultados, 
así como los indicadores de medición empleados” (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, 2020).  
 
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta a agosto 2021:  
 

Ilustración 8. Nivel de satisfacción frente a la facilidad para ubicar la información 
estadística 



 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 

Ilustración 9.Nivel de satisfacción frente a la oportunidad de difusión de la información 
estadística 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 

Ilustración 10. Información estadística requerida 

 



 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 

Tabla 8. Aspectos para mejorar en la difusión de la información estadística 

Aspectos que deben mejorarse en la difusión de información 
estadística del SENA. Marque una o varias opciones de respuesta. 
Visualización y disponibilidad para descargar los datos; 

Organización e identificación de la información 

Accesibilidad a series de tiempo de las estadísticas; 

Oportunidad de la información estadística  

Cronogramas de difusión de estadísticas; 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 

1.2.5.7 Características de la producción estadística y del Registro administrativo. 
 
En este apartado se presentan las principales características de la producción estadística 
y del Registro administrativo.  
 
Vale la pena señalar que las características de la producción estadística fueron tomadas 
del documento Metodología Operación Estadística de la Formación Profesional Integral 
2019.  
 

1.2.5.7.1 Características de la producción estadística 
 
De forma mensual en concordancia con el calendario de publicaciones, se divulga a través 
de la página web institucional el Informe Estadístico, el cual recopila el avance de los 
principales indicadores de Gestión de la entidad, con los cuales se realiza seguimiento a 



nivel nacional, Regional y Centros de Formación de los compromisos establecidos durante 
la planeación operativa y en el proceso de establecimiento de metas de la entidad. 
 
La siguiente tabla, permite visualizar los principales temas contenidos en el mencionado 
Informe Estadístico con su respectiva caracterización: 
 

Tabla 9. Temas Informe Estadístico 

TEMAS INFORME 
ESTADISTICO  

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA OTRAS DESAGREGACIONES PERIODICIDA

D 

Cupos 
Nacional, Regional, 
Centro de Formación, 
Departamento, Municipio 

Nivel de Formación, Programa 
Especial, Programa de 
Formación, Estrato, Rango de 
Edad, Tipo de Población, género, 
modalidad de formación y tipo de 
formación 

Mensual 

Aprendices 
Nacional, Regional, 
Centro de Formación, 
Departamento, Municipio 

Nivel de Formación, Programa 
Especial, Programa de 
Formación, Estrato, Rango de 
Edad, Tipo de Población, género, 
modalidad de formación y tipo de 
formación 

Mensual 

Inscritos Nacional, Regional   Mensual 

Vacantes Nacional, Regional   Mensual 

Colocados/Colocaciones Nacional, Regional   Mensual 

Orientados  Nacional, Regional   Mensual 

Evaluaciones en Competencias 
Laborales 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Personas evaluadas en 
Competencias Laborales 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Certificaciones en Competencias 
Laborales 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Personas certificadas en 
Competencias Laborales 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Personas certificadas en 
Competencias Laborales 
colocadas 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Mypes con Acompañamiento y 
Seguimiento 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación     

Empresas constituidas a partir del 
Asesoramiento 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación     

Empresas creadas - Fondo 
Emprender Nacional, Regional   Mensual 

Empleos potenciales generados - 
Fondo Emprender Nacional, Regional   Mensual 

Planes de Negocio formulados - 
Fondo Emprender Nacional, Regional     

Empleos generados por Otras 
Fuentes 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Empleos generados por 
Fortalecimiento 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Aprendices con apoyo de 
Sostenimiento 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 



TEMAS INFORME 
ESTADISTICO  

DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA OTRAS DESAGREGACIONES PERIODICIDA

D 

Instructores Planta y Contrato Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Mesas Sectoriales Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Normas de Competencia 
  

Mesas Sectoriales, Número de 
Normas Mensual 

Aprendices con Contrato de 
Aprendizaje 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación   Mensual 

Aprendices con Contrato de 
Aprendizaje Voluntarios Nacional, Regional     

Empresas con cuotas Reguladas Nacional, Regional   Mensual 

Empresas con cuotas Voluntarias Nacional, Regional   Mensual 

Convenios/ Alianzas 
internacionales Nacional 

Asesor, Tipo de Alianza, País, 
Institución, Duración, Fecha de 
Inicio, Fecha de Terminación y 
Objeto 

Mensual 

Movilidad Internacional Nacional, Regional, 
Centro de Formación 

País, Institución Formadora, 
Objeto y Asesor.  Mensual 

Personal Formado y Entrenado 
en Colombia en el marco de 
Proyectos Internacionales 

Nacional, Regional, 
Centro de Formación 

Institución Formadora, Objeto, 
Fecha de Inicio, Fecha de 
Terminación, Asesor 

Mensual 

Proyectos Finalizados con 
prototipo funcional  - 
Tecnoparque 

Nacional    Mensual 

Eventos de Divulgación 
Tecnológica - Tecnoparque Nacional    Mensual 

Productos o Servicios Puestos en 
el Mercado - Tecnoparque Nacional    Mensual 

Proyectos Articulados con 
Empresas - Tecnoparque Nacional    Mensual 

Grupos de Investigación aplicada 
articulados con la Red 
Tecnoparque 

Nacional    Mensual 

Presupuesto de Gastos Nacional    Mensual 

Presupuesto de Funcionamiento Nacional    Mensual 

Servicio de la Deuda Pública Nacional    Mensual 

Presupuesto de Inversión Nacional    Mensual 

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 
Cálculo de parámetros 
 
El Informe Estadístico, conecta las metas establecidas a través de la planeación operativa 
contenidas en el Plan de Acción en cupos y aprendices, con la ejecución reportada por los 
Centros de Formación en el aplicativo SOFIA Plus, extractados tanto en cupos como en 
aprendices, permitiendo la visualización del porcentaje de cumplimiento y desde el mes de 
abril a diciembre de cada vigencia una valoración del avance, a través de semáforos que 
brindan alertas de color que permiten establecer si los resultados son adecuados o 
presentan rezagos. 



 
Resumiendo, el cálculo de los indicadores se realiza dividiendo la ejecución al periodo de 
corte, proveniente de los Informes de Valores contra las metas anuales, contenidas en el 
archivo de metas oficial por año; el resultado es un porcentaje de avance, como se muestra 
a continuación: 
 

Tabla 10. Cálculo de los indicadores 

Cod. 
Regional Regional 

FORMACIÓN TOTAL  

Metas 
Aprendices 

Ejecución 
Aprendices  

 % 
Ejecución 

Aprendices  
 Metas 
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

% 
Ejecución 

Cupos 

91 REGIONAL AMAZONAS 19.927 5.857 29,39% 25.955 6.708 25,84% 

81 REGIONAL ARAUCA 20.325 9.644 47,45% 23.674 10.181 43,00% 

5 REGIONAL ANTIOQUIA 754.690 264.146 35,00% 877.680 281.829 32,11% 

8 REGIONAL ATLÁNTICO 518.054 161.062 31,09% 640.974 171.598 26,77% 

11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL 879.104 309.372 35,19% 992.818 320.585 32,29% 

13 REGIONAL BOLÍVAR 429.608 118.054 27,48% 511.921 138.914 27,14% 

15 REGIONAL BOYACÁ 181.236 64.071 35,35% 223.672 67.687 30,26% 

17 REGIONAL CALDAS 187.061 47.833 25,57% 237.037 50.220 21,19% 

18 REGIONAL CAQUETÁ 43.596 17.389 39,89% 52.972 20.053 37,86% 

85 REGIONAL CASANARE 31.335 13.002 41,49% 39.231 13.089 33,36% 

19 REGIONAL CAUCA 172.578 54.350 31,49% 190.571 56.861 29,84% 

20 REGIONAL CESAR 177.419 64.151 36,16% 200.544 71.211 35,51% 

27 REGIONAL CHOCÓ 51.208 18.711 36,54% 62.694 22.094 35,24% 

23 REGIONAL CÓRDOBA 116.746 41.693 35,71% 129.456 43.191 33,36% 

25 REGIONAL CUNDINAMARCA 507.652 174.037 34,28% 543.292 183.938 33,86% 

94 REGIONAL GUAINÍA 17.659 5.313 30,09% 21.077 5.609 26,61% 

95 REGIONAL GUAVIARE 20.830 7.516 36,08% 24.853 8.194 32,97% 

41 REGIONAL HUILA 204.817 71.031 34,68% 249.570 74.458 29,83% 

44 REGIONAL GUAJIRA 89.356 29.807 33,36% 98.792 31.907 32,30% 

47 REGIONAL MAGDALENA 106.050 37.418 35,28% 123.974 38.619 31,15% 

50 REGIONAL META 87.736 29.002 33,06% 97.219 30.121 30,98% 

52 REGIONAL NARIÑO 113.928 38.570 33,85% 142.768 42.332 29,65% 

54 REGIONAL NORTE DE 
SANTANDER 187.252 65.160 34,80% 206.489 69.903 33,85% 

86 REGIONAL PUTUMAYO 55.433 14.797 26,69% 81.642 16.129 19,76% 

63 REGIONAL QUINDÍO 263.679 77.005 29,20% 335.579 83.583 24,91% 

66 REGIONAL RISARALDA 199.863 68.846 34,45% 237.288 74.901 31,57% 

88 REGIONAL SAN ANDRÉS 269.063 99.308 36,91% 328.666 106.845 32,51% 

68 REGIONAL SANTANDER 345.771 122.275 35,36% 433.626 129.583 29,88% 

70 REGIONAL SUCRE 61.450 23.941 38,96% 79.751 28.308 35,50% 

73 REGIONAL TOLIMA 421.205 124.161 29,48% 596.054 141.044 23,66% 



Cod. 
Regional Regional 

FORMACIÓN TOTAL  

Metas 
Aprendices 

Ejecución 
Aprendices  

 % 
Ejecución 

Aprendices  
 Metas 
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

% 
Ejecución 

Cupos 

76 REGIONAL VALLE 458.514 169.222 36,91% 530.489 176.735 33,32% 

97 REGIONAL VAUPÉS 3.181 1.221 38,38% 4.740 1.412 29,79% 

99 REGIONAL VICHADA 12.246 3.617 29,54% 14.868 3.750 25,22% 

Total Regionales 7.008.572 2.351.582 33,55% 8.359.936 2.521.592 30,16% 

Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 
Interpretación de resultados 
 
Toda la información relacionada con la Operación Estadística de Formación Profesional 
Integral se expresa en términos de cupos y aprendices, conceptos que deben ser claros 
para cualquier usuario que acceda a la misma. Ver Conceptos Estadísticos.   
 
Adicionalmente, con el fin de que los usuarios puedan identificar el adecuado o rezagado 
avance que se presenta, se han incluido convenciones a través de semáforos que califican 
la gestión de forma mensual como se muestra a continuación: 
 

Tabla 11. Semáforos 

 

Cód. 
Regional Regional 

TOTAL AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

 Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % Ejecución 
Aprendices (*) 

 Metas 
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % 
Ejecución 

Cupos 
(*) 

5 REGIONAL ANTIOQUIA 4.725 2.064 43,68% 4.725 2.090 44,23% 

8 REGIONAL ATLÁNTICO 10.401 6.668 64,11% 10.401 6.668 64,11% 

11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL 24.661 14.783 59,94% 24.661 14.814 60,07% 

13 REGIONAL BOLÍVAR 2.430 1.866 76,79% 2.430 1.879 77,33% 

23 REGIONAL CÓRDOBA 515 207 40,19% 515 207 40,19% 

25 REGIONAL CUNDINAMARCA 3.370 4.954 147,00% 3.370 4.954 147,00% 

41 REGIONAL HUILA 750 179 23,87% 750 179 23,87% 

47 REGIONAL MAGDALENA 570 414 72,63% 570 414 72,63% 

50 REGIONAL META 240   0,00% 240   0,00% 

54 REGIONAL NORTE DE SANTANDER 3.290 1.954 59,39% 3.290 1.971 59,91% 

76 REGIONAL VALLE 10.079 7.834 77,73% 10.079 7.834 77,73% 

Total  75.521 48.784 64,60% 75.521 48.957 64,83% 
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 

Formación Titulada 
(*) NIVEL DE EJECUCIÓN Parámetro 

BUENA 82% 100% 
VULNERABLE 72% 81,9% 

BAJA 0% 71,9% 

SOBRE EJECUCION SUPERIOR AL 
100% 



Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados.  
 
Como se puede inferir, cualquier Regional o Centro de Formación puede establecer de 
acuerdo con el color que arroja el porcentaje de cumplimiento obtenido en cada indicador, 
si ha realizado una buena, vulnerable o baja gestión, e incluso si presenta sobre-ejecución. 
 
Es así, como el Informe Estadístico relaciona los resultados de los indicadores (meta, 
ejecución y porcentaje de cumplimiento) a nivel Nacional, Regional y de Centro de 
Formación para todos los indicadores de Gestión institucional. 
 

1.2.5.7.2 Características de la difusión de información estadística 
 
El Informe Estadístico Mensual se publica en la intranet, de acuerdo con el calendario de 
publicaciones, con acceso para los funcionarios SENA, en la página web institucional, al 
alcance de cualquier colombiano que pueda tener servicio de internet. Adicionalmente, se 
remite a través de correo electrónico a todos los Directores Regionales, Subdirectores de 
Centros, Directores de Área y Jefes de Oficina de la Dirección General. 
 
En este mismo sentido, la página web del SENA publica series históricas que permiten 
realizar la trazabilidad de la información de la entidad a lo largo de los años, las cuales se 
actualizan de forma anual. 
 
Desde el Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados, se realiza el 
alistamiento de la información a publicar en la página web institucional, proceso que es 
adelantado por la Oficina de Comunicaciones, con posterioridad a una comunicación 
radicada por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, solicitando la 
difusión de la información y remitiendo los correspondientes archivos. 
 
Los datos divulgados, corresponden a la información oficial de la entidad, de ocurrir o 
detectar un error en alguna cifra publicada, se efectúa una evaluación que identifique la 
causa e impacto del error, si es de ortográfico o si está relacionado con un cambio en una 
cifra, porque no es correcta o porque la fuente de esta ha solicitado la modificación.  Luego 
del diagnóstico llevado a cabo, se documenta el caso y se realiza la respectiva corrección, 
reemplazando totalmente el archivo inconsistente con el archivo ajustado.  Siempre debe 
documentar las causas que generaron el cambio y los controles implementados para mitigar 
los riesgos de que ocurran incidentes de este tipo, convirtiendo así esta experiencia en 
lecciones aprendidas que garanticen la no repitencia de esta. 
 

El Informe Estadístico Mensual se publica en la intranet, de acuerdo con el 
calendario de publicaciones, con acceso para los funcionarios SENA, en la 
página web institucional, al alcance de cualquier colombiano que pueda 
tener servicio de internet.  Adicionalmente, se remite a través de correo 
electrónico a todos los Directores Regionales, Subdirectores de Centros, 
Directores de Área y Jefes de Oficina de la Dirección General. 
 
En este mismo sentido, la página web del SENA publica series históricas que 
permiten realizar la trazabilidad de la información de la entidad a lo largo de 
los años, las cuales se actualizan de forma anual. 
 



Desde el Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados, 
se realiza el alistamiento de la información a publicar en la página web 
institucional, proceso que es adelantado por la Oficina de Comunicaciones, 
con posterioridad a una comunicación radicada por la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo, solicitando la difusión de la 
información y remitiendo los correspondientes archivos. 
 
Los datos divulgados, corresponden a la información oficial de la entidad, de 
ocurrir o detectar un error en alguna cifra publicada, se efectúa una 
evaluación que identifique la causa e impacto del error, si es de ortográfico 
o si está relacionado con un cambio en una cifra, porque no es correcta o 
porque la fuente de esta ha solicitado la modificación. Luego del diagnóstico 
llevado a cabo, se documenta el caso y se realiza la respectiva corrección, 
reemplazando totalmente el archivo inconsistente con el archivo ajustado.  
Siempre debe documentar las causas que generaron el cambio y los 
controles implementados para mitigar los riesgos de que ocurran incidentes 
de este tipo, convirtiendo así esta experiencia en lecciones aprendidas que 
garanticen la no repitencia de esta. 
 

1.2.5.7.3 Características del Registro Administrativo  
 
A continuación, se presentan las características técnicas del registro administrativo 
“Información sobre Formación Profesional”:  
 
Diseño del registro administrativo 
 
El Registro Administrativo “Información sobre Formación Profesional” fue creado en el año 
2000 y tiene como objetivo dar a conocer las estadísticas relacionadas con la formación 
Profesional Integral del SENA.  
 
El siguiente es el fundamento legal que lo sustenta:  

• Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

• Ley por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (Congreso de la República 
de Colombia).   

• CONPES 3654 Política de Rendición de Cuentas.  

• Decreto 235 de 2010 Intercambio de información entre entidades gubernamentales. 

• Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012, por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y gestión.  

De la misma forma, el Registro Administrativo se fundamenta en la necesidad del SENA de 
conocer la información académica de los aprendices que han realizado procesos de 
formación en cualquiera de los Centros de formación de la entidad, al igual que los 



programas de formación que han cursado, la historia académica del aprendiz, entre otras 
variables, constituyéndose así como la fuente oficial de las estadísticas institucionales 
relacionadas con la Formación Profesional que imparte la entidad. 
 
Los principales usos del registro administrativo son: 1) Formulación y ejecución de políticas 
públicas; 2) Seguimiento y evaluación de políticas públicas ya que el Registro Administrativo 
permite producir estadísticas que son usadas para tomar decisiones respecto a la 
formulación y ejecución de políticas públicas, así como para su  seguimiento y evaluación; 
y 3) Gestión institucional, debido a que el Registro Administrativo permite producir 
estadísticas que son usadas para realizar el seguimiento a las metas de Formación 
establecidas por la entidad para cada vigencia, realizar informes, registrar información en 
aplicativos externos al SENA, tales como RUAF, SPI y SISMEG. 
 
Los principales usuarios del registro administrativo son los siguientes:  
 

• Entidad productora del registro: Grupo de Gestión de la Información y Evaluación 
de Resultados de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 
Directores de Área, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupos de Trabajo, 
Funcionarios del SENA (Planta y Contrato), ubicados en las 12 Direcciones, en las 
33 Regionales y 117 Centros de Formación a nivel nacional. 

• Presidencia y Congreso de la República 
• Ministerios. 
• Gobernaciones, alcaldías y entes territoriales. 
• Departamentos Administrativos. 
• Organismos de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General 

de la Nación, contralorías Departamentales, Distritales y Municipales. 
• Agremiaciones y/o Asociaciones: Sindicatos como SINTRASENA, SINDESENA, 

SETRASENA, UNALTRASENA, SINSINDESENA, COSSENA, SIIDSENA.  
• Organismos internacionales: Organización Internacional del Trabajo 
• Academia y centros de investigación. 
• Agremiaciones y/o Asociaciones. 
• Personas naturales: Ciudadanía en general. 
• Medios de Comunicación.  

 
La población objetivo del Registro Administrativo son los aprendices en formación 
profesional integral cuya información está registrada en Sofia Plus. Las variables del 
registro han sido identificadas, y de ellas, el código de municipio y código departamento 
permiten cruzarlo con otras bases de datos:  
 
Se ha definido una cobertura geográfica nacional, departamental, municipal, y Regionales 
y Centros de Formación SENA. A la fecha se han configurado en el sistema 32 
Departamentos de Colombia, 1124 Municipios de Colombia, 33 Regionales y 117 Centros 
de Formación. 
 
Las unidades de observación en el registro administrativo no se georreferencian. No 
obstante, partir las variables Departamento y Municipio es posible georrefenciar el registro.  
 
El registro cuenta con diccionario de la base datos, modelo de entidad relación, reglas de 
validación y consistencia de la base de datos. Así mismo, utiliza los conceptos del DANE-



DIVIPOLA y los Códigos Nacionales de Ocupación, los cuales están definidos bajo 
estándares nacionales y/o internacionales. Las clasificaciones que se usan son: la 
Clasificación nacional de ocupaciones versión 2019, División Política Administrativa – 
DIVIPOLA y Clasificación internacional de países ISO-3166.  
 
La recolección de la información se realiza a través del aplicativo Web SOFIA Plus. 
 
Procesamiento del registro administrativo 
 
La captura de la información se realiza de manera permanente y la consolidación de la 
información del registro administrativo es anual, mensual y semanal.  
 
El registro administrativo se complementa con información de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, que provee fuentes oficiales de tipo de población 
externa; de la Agencia Colombiana de Reintegración que provee información de 
Reinsertados; del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, que provee información 
de sus beneficiarios; y del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, que 
provee información de Jóvenes en Acción e Ingreso Social.  
 
Las técnicas de validación de la consistencia y completitud de la información que utiliza el 
registro administrativo son automáticas y manuales. Estas validaciones se realizan en el 
momento de obtención de datos mediante el software de captura y en el procesamiento de 
los datos.  
 
Igualmente, existen controles para identificar valores extremos en el registro administrativo 
y mediante la técnica de valores por defecto se tratan los datos inconsistentes o faltantes 
del registro administrativo.  
 
En las etapas del registro administrativo se usan los siguientes softwares: 1) Oracle, en la 
etapa de recolección de información;2) Excel y Oracle en su procesamiento; y 3) Excel y 
Power Point en el análisis.  
 
En cuanto a los mecanismos para garantizar la seguridad de la base de datos del registro 
administrativo se usan perfiles de usuario mediante la autenticación por contraseña, la 
distribución de archivos, archivos de auditoria (el cual se encuentra en la base de datos) y 
aislamiento del servidor (está en Data Center).  
La base de datos del registro administrativo cuenta con un respaldo de seguridad completo 
y un respaldo de seguridad diferencial.  
 
Acceso a la información del registro administrativo  
 
La entrega de información del registro administrativo se encuentra restringida debido a 
Habeas Data (mandato legal) y al Acuerdo 9 de 2016, por el cual se aprueba la Política del 
tratamiento para la Protección de Datos Personales en el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) (Políticas de la entidad). 
 
Los usuarios tienen distintos niveles de acceso a la información del registro administrativo. 
los usuarios pueden acceder a la información del registro administrativo a través de la 
página web del SENA, correo electrónico, medio magnético y FTP (Protocolo para 
intercambiar archivos).  



 
1.2.5.8 Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

 

1.2.5.8.1 Mesas de Trabajo 
 
El Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados realizó 3 mesas de 
trabajo con cada uno de los grupos identificados. Ver anexo Plan de trabajo Plan 
Estadístico. En dichas mesas de se trataron las siguientes temáticas:  
 

• Primera mesa de trabajo: Sensibilización al Plan Estadístico Institucional. En esta 
sesión de trabajo se respondieron preguntas como ¿cuál es el contexto del Sistema 
Estadístico Nacional?, ¿Qué es el ecosistema de datos?, ¿Qué es el Plan 
Estadístico Institucional?, ¿cómo se articula con el MIPG?, entre otros.  

• Segunda mesa de trabajo: Validación de los inventarios de Información Estadística. 
En esta sesión de trabajo se aclararon las dudas referentes a los inventarios de 
información estadística (enviados previamente por correo electrónico). Se explicó el 
contenido de cada archivo y de manera general sus características.  

• Tercera mesa de trabajo: Presentación de resultados fortalezas y oportunidades de 
mejora. Los asistentes a las mesas de trabajo diligenciaron un formulario con las 
debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades y necesidades de información.  

 
El resultado del análisis se presentó en la última mesa de trabajo y se detallan a enseguida:  
 

1.2.5.8.2 Fortalezas 
 
A continuación, se presentan las fortalezas identificadas con los grupos de valor 
relacionadas con la información estadística que genera, produce y difunde la entidad: 
 

Tabla 12. Fortalezas información estadística 

Número Fortalezas 

1 Un gran esfuerzo por sistematizar toda la información que maneja el SENA. 

2 En el SENA la información estadística es un insumo valioso para la toma de decisiones.  

3 La entidad realiza la medición permanente de los indicadores y publica de manera periódica la 
información estadística.  

4 
En los últimos años los colaboradores han entendido y apropiado la importancia de la información 
registrada en los sistemas de información, este punto es base para consolidar la cultura en relación con 
la calidad de la información 

5 
Actualmente en la entidad hay un fortalecimiento documental del proceso, fortalecimiento de reportes e 
informes PQRS sobre los indicadores de gestión, de apoyo y el acuerdo de nivel de servicio se cuenta 
con herramientas robustas que permiten la captura, almacenamiento y procesamiento de los datos 

6 La entidad cuenta con herramientas robustas que permiten la captura, almacenamiento y procesamiento 
de los datos.  

7 Se realizan acciones de mejora que permiten optimizar la calidad de los datos. 



Número Fortalezas 

8 La entidad cuenta con el registro y seguimiento de peticiones de grupos de interés de la entidad. 
9 La entidad cuenta con la trazabilidad de la información estadística. 

10 La información es muy amplia y permite desarrollar diferentes análisis, con el fin de identificar cada 
aspecto del proceso de formación. 

11 Se cuenta con un gran grupo de profesionales en cada área idóneos y con capacidad de aprendizaje, 
que día a día están buscando entregar la información 100% verificada 

12 La entidad ha establecido distintos formatos para los diferentes reportes y cuenta con su trazabilidad.  

13 Los reportes de Sofia Plus se pueden descargar casi de manera inmediata y con bases de consultas de 
calidad. 

14 La entidad cuenta con estadísticas mensuales desde planeación sobre indicadores de gestión.  
15 La información estadística de la entidad es exacta, veraz y confiable.  
16 Se cuenta con información de múltiples plataformas  

17 La entidad se adapta e implementa estrategias para dar respuesta a las condiciones de cambio de medio 
externo e interno. 

18 
Los Directivos, Coordinadores y Líderes de proceso participan en todas las actividades relacionadas con 
el direccionamiento estratégico dirigidas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; lo que 
se refleja en la información estadística institucional.  

19 La entidad ha implementado estrategias y acciones de fortalecimiento de la información estadística 
institucional. 

20 La entidad es una de las instituciones del orden nacional en donde se maneja un gran sistema de 
información y cuenta en detalle con la ejecución de los indicadores de gestión.  

21 Las metas son socializadas en las áreas del SENA, Regionales y Centros de Formación.  

22 Los grupos de valor pueden acceder a los datos históricos de la entidad para evaluar y analizar su 
comportamiento.  

23 
La entidad ha avanzado gradualmente en la implementación de los lineamientos, normas y 
recomendaciones del DANE como ente rector de la Política de Gestión de la Información Estadística. Ver 
Estado de la producción de información.  

24 La gran cantidad de data que genera el SENA para análisis, la producción de conocimiento y la toma de 
decisiones  

Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados.  
 

1.2.5.8.3 Oportunidades de mejora 
 

A continuación, se presentan las fortalezas identificadas con los grupos de valor 
relacionadas con la información estadística que genera, produce y difunde la entidad: 
 

Tabla 13. Oportunidades de mejora información estadística 

NÚMERO OPORTUNIDADES DE MEJORA 

1 Implementar en los procesos de producción y difusión de la información estadística de la entidad, los 
lineamientos y normatividad relacionados con la Política de Gestión de la Información Estadística.  

2 Que los diferentes sistemas de información dialoguen y se tengan siempre los mismos criterios para 
emitir un resultado. 

3 
Tener a disposición la información clara y oficial al momento de que un ente externo haga un 
requerimiento. Generar confianza en los entes externos cuando solicitan información al SENA, y esta se 
entrega en forma clara, oportuna y sin rodeos 

4 
Es importante definir los conceptos del Informe estadístico como por ejemplo que es adjudicado y que 
significa FIC, así mismo que se reconozcan o identifiquen mejor los factores que hacen parte de un 
cálculo cualquiera (General).  

5 Facilitar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las gestiones de las diferentes dependencias, 
para generar valor y fortalecer la mejora continua de la entidad. 

6 El SENA como entidad pública debe cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la disponibilidad y 
accesibilidad de la información estadística. - 

7 Publicación en la página web de la entidad documentos relacionados con la Información Estadística.   



NÚMERO OPORTUNIDADES DE MEJORA 

8 Tener a disposición la información clara y oficial al momento de que un ente externo haga un 
requerimiento.  

9 Actualización de las hojas de vida de los indicadores asociados a la información estadística  

10 Contar con un equipo interdisciplinar en los Centros de Formación y Regionales para generar controles 
y análisis de esta información.  

11 Con el fin de garantizar la integralidad de la información estadística la entidad puede realizar 
capacitaciones.  

12 Es necesario diagnosticar la calidad de los datos y establecer planes de mejora que contribuyan al 
aprovechamiento estadístico. 

13 Incorpora el diagnóstico de capacidad estadística en el plan estratégico institucional de la entidad. 

14 Incluir en el plan estratégico de la entidad las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte 
o difusión de información estadística. 

15 Incluir en el plan estratégico de la entidad líneas de acción que permiten la implementación de los 
lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de las estadísticas. 

16 Incluir en el plan estratégico de la entidad líneas de acción para el mejoramiento continuo de las 
estadísticas y los registros administrativos. 

17 Generar acciones en el comité de desarrollo administrativo de la entidad para la producción, accesibilidad 
y uso de la información estadística. 

18 Contar con el costeo de las estrategias y acciones de fortalecimiento de la capacidad estadística 
institucional. 

19 Evaluar la efectividad de las estrategias y acciones definidas en plan estratégico institucional para el 
fortalecimiento estadístico. 

Fuente: SENA Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados. 

1.2.5.8.4 Árbol de problemas 
 
A continuación, se presenta el problema central, sus causas y efectos:  
 

Ilustración 11. Problema Central, causas y efectos 
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2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO REGIONAL 
 

2.1 DOFA INSTITUCIONAL REGIONAL 
 

En desarrollo del ejercicio de diagnóstico regional, inicialmente se consideró con el equipo 
de cada una de las regiones si las variables definidas con su interpretación, clasificadas en 
cada una de las dimensiones, era considerada una variable que afectaba la región ya sea 
desde el punto de vista interno (Debilidades y Fortalezas) o desde el punto de vista externo 
(Amenazas y Oportunidades). En ningún caso las variables consideradas podrían tener dos 
connotaciones para una misma Regional; debía priorizarse su incidencia.  

Con una participación del 90% de las regionales se identificaron las variables a nivel interno 
y externo de mayor impacto o representatividad como se observa en las siguientes gráficas: 

  

2.1.1 Factores Internos: 
  
2.1.1.1 Debilidades Identificadas en las Regionales. 
 

Gráfica 45. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las variables internas con mayor representatividad como debilidad encontramos: 
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i) Desarrollos Tecnológicos definida como la capacidad para ajustar, modificar o 
actualizar software, plataformas o funcionalidades que se ajusten a las 
necesidades cambiantes de los procesos de la entidad, con una 
representatividad mayor al 50%, 

ii) Infraestructura definida como la disponibilidad y estado de la infraestructura 
necesaria para facilitar el logro de los resultados (Edificaciones, Instalaciones, 
recursos de transporte, maquinaria y equipos para la formación, servicios 
asociados), con una representatividad mayor al 55%, 

iii) Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes definida como la habilidad 
institucional para apropiar nuevas prácticas o realizar renuncias para responder 
al dinamismo del entorno, con una representatividad mayor al 40%. 

iv) Uso de herramientas (prospectivas o estratégicas) para fundamentar las 
decisiones, con una representatividad mayor al 45%, 

v) Niveles de rotación de personal definida como la permanencia del personal de 
manera independiente a la modalidad de vinculación, es reducida generando 
fuga de conocimiento y reprocesos, con una representatividad del 40%.  

 

2.1.1.2 Fortalezas Identificadas en las Regionales. 
 

Gráfica 46.  Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Las variables internas con mayor representatividad como fortaleza encontramos: 
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i) Competencias (duras y blandas) del personal definido como el nivel de 
educación, formación, experiencia y habilidades de los servidores públicos que 
desarrollan las actividades de los procesos, con una representatividad en el 
territorio del 75%, 

ii) Sistemas de Gestión (SIGA; MIPG; MECI; SGSST; SGSI; SGA) representada 
con un 75%, 

iii) Direccionamiento Estratégico Determinación y alcance de la Misión, la Visión y 
los objetivos institucionales, con una representatividad del 72%, 

iv) Imagen corporativa representada con un 72%. 

 

2.1.2 Factores Externos 
 

2.1.2.1 Oportunidades Identificadas en las Regionales. 
 

Gráfica 47. Identificación de Oportunidades Diagnostico Regional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables internas con mayor representatividad como oportunidades encontramos: 

i) Los Objetivos de desarrollo sostenible definidos como Herramienta de 
planificación para los países, tanto a nivel nacional como local que establece 
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 
con 73%, 
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ii) Vocación productiva del municipio entendida como Analizado desde la tenencias 
productivas del territorio y las iniciativas del Conpes 3866 o las comisiones 
regionales de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, enfocadas al 
desarrollo productivo de la región, con representatividad del 69%, 

iii) Planes de desarrollo nacional, departamental y local entendidos como el Mapa 
de ruta que direcciona el programa de desarrollo de la nación o de los territorios, 
ciudades o localidades, representada con un 67%, 

iv) Otras variables con una representatividad importante encontramos proyectos de 
desarrollo territorial, las políticas en trabajo y/o educación, los centros y grupos 
de investigación que se encuentran sobre el 50% de representatividad en las 
regionales.  

 

2.1.2.2 Amenazas Identificadas en las Regionales. 
 

Gráfica 48.  Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las variables identificadas como amenazas en gran parte de los territorios sin duda están 
relacionadas con: 

i) Desplazamiento y migraciones, definida como el nivel de incidencia que 
ocasiona la llegada de poblaciones foráneas por distintas causas y/o nivel de 
impacto que genera las políticas de mitigación de su efecto, calificada en un 
promedio del 53%? 
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ii) Presupuesto, MGMP y MFMP identificada como Incrementos o disminuciones 
en las asignaciones presupuestales para la operación del SENA desde el orden 
nacional, regional o local y en los instrumentos de toma de decisiones en 
asignación de recursos a mediano y largo plazo, con representatividad del 51%, 

iii) La seguridad ciudadana y el conflicto armado sigue siendo algo que 
definitivamente continúa afectando los territorios y se ve reflejado con una 
participación de 48% de los territorios.    

 

2.2 DOFA POR MACRO REGIONES DEL PND 2018-2022 
 

De acuerdo a las regiones propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2019 se 
consolida el diagnóstico de las regionales con el propósito de identificar variables que tienen 
un impacto importante y homogéneo, y consideradas como críticas dentro de su contexto 
interno y externo. A continuación se detallan cada una de las DOFA por macro regiones. 

 
2.2.1 Región Pacífico 
 

La región pacífico compuesta por las regionales de Chocó, Cauca, Nariño y Valle. 

2.2.1.1 Variables Internas: 
 

Gráfica 49. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Pacífico. 
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Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las variables que son consideradas de mayor impacto y que se encuentran por 
encima del promedio del país están: 

 

Tabla 14. Variables consideradas de mayor impacto Región Pacífico (Fortalezas) 

Variable Fortalezas Pacífico Promedio País 

Direccionamiento Estratégico - Determinación y alcance de la Misión, la Visión y los 
objetivos institucionales 

100% 83% 

Direccionamiento Estratégico - Planeación Institucional (Calidad y eficacia) 100% 62% 

Direccionamiento Estratégico - Sistemas de Control y evaluación de la gestión 50% 48% 

Liderazgo Estratégico 75% 72% 

Imagen corporativa 100% 83% 

Trabajo en equipo 75% 55% 

Integridad de datos 75% 52% 
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Nivel de Tecnología utilizado en los servicios institucionales 100% 59% 

Habilidad para atraer y retener personal idóneo 75% 62% 

Comunicación con Grupos de Valor / Grupos de Interés 75% 66% 

Caracterización de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 45% 

Identificación de necesidades de Grupos de Valor / Grupos de Interés 75% 48% 

Gestión por procesos (Eficiencia y eficacia) 75% 55% 

Sistemas de Gestión (SIGA; MIPG; MECI; SGSST; SGSI; SGA) 100% 83% 

 

Gráfica 50. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Pacífico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 15. Variables consideradas de mayor impacto Región Pacífico (Debilidades) 
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Variable Debilidades Pacífico Promedio País 

Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes 50% 41% 

Infraestructura tecnológica y de las comunicaciones 75% 34% 

Desarrollos Tecnológicos 75% 59% 

Disponibilidad de personal (capacidad instalada) y provisión de empleo 50% 45% 

Niveles de rotación del personal 50% 45% 

Infraestructura 75% 59% 

Generación de recursos propios 50% 34% 

 

2.2.1.2 Variables Externas 
 

Gráfica 51. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Pacífico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Variables consideradas de mayor impacto Región Pacífico (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Pacífico Promedio 
País 

Globalización 100% 60% 
Acuerdos Internacionales (OCDE, TLCs) 75% 53% 
Proyectos de Desarrollo territorial 100% 67% 
Integración (Asociación) empresarial 75% 53% 
Talleres construyendo País 75% 43% 
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Políticas de desarrollo productivo 75% 60% 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 100% 73% 
Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 50% 43% 
Grupos étnicos 75% 47% 
Identidad cultural, creencias y costumbres 75% 50% 
Hábitos de vida / hábitos de consumo 50% 37% 
Cultura ciudadana en CTI 100% 47% 
Inversión en actividades del FCTeI e I+D 75% 37% 
Centros y Grupos de investigación 100% 60% 
Disponibilidad de recursos naturales 100% 63% 

 

Gráfica 52. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Pacífico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Variables consideradas de mayor impacto Región Pacífico (Amenazas) 

Variable Amenazas Pacífico Promedio País 
Cambios en el comportamiento de la economía 50% 37% 
Competencia en el mercado 50% 27% 
Empresas creadas y cerradas por sector económico 50% 33% 
Cambios de gobierno 50% 43% 
Nivel de concentración urbano - rural 50% 37% 
Seguridad ciudadana y conflicto armado 75% 53% 
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2.2.2 Región Caribe 
 

2.2.2.1 Variables Internas 
 

Gráfica 53. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Caribe, Incluye 
Sea Flowers. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Variable considerada de mayor impacto Región Caribe (Fortaleza) 

Variable Fortalezas Caribe Promedio 
País 

Clima Organizacional 63% 55% 
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Gráfica 54. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Caribe, Incluye 
Sea Flowers. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Variables consideradas de mayor impacto Región Caribe (Debilidades) 

Variable Debilidades Caribe Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Estructura y Orientación Organizacional, 
correspondencia orgánico funcional 

38% 34% 

Capacidad de creación de mercado 38% 38% 
Comunicación y gobernanza gerencial 25% 24% 
Sitios y micrositios WEB 38% 31% 
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2.2.2.2 Variables Externas 
 

Gráfica 55. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Caribe, 
Incluye Sea Flowers. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Variables consideradas de mayor impacto Región Caribe (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Caribe Promedio 
País 

Sectores productivos 63% 63% 
Planes de desarrollo nacional, departamental y local 75% 70% 
Identidad cultural, creencias y costumbres 50% 50% 
Hábitos de vida / hábitos de consumo 50% 37% 
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Gráfica 56. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Caribe, Incluye 
Sea Flowers. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Variables consideradas de mayor impacto Región Caribe (Amenazas) 

Variable Amenazas Caribe Promedio 
País 

Cambios en las variables macroeconómicas 50% 50% 
Nivel de concentración urbano - rural 38% 37% 
Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 50% 37% 
Contaminación / deforestación / cambio climático 50% 50% 
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2.2.3 Región Central 
 

2.2.3.1 Variables Internas 
 

Gráfica 57. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Central 

 

 
 

 

Tabla 22. Variables consideradas de mayor impacto Región Central (Fortalezas) 

Variable Fortalezas Central Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Determinación y alcance de la Misión, la Visión y 
los objetivos institucionales 

100% 83% 

Liderazgo Estratégico 100% 72% 
Capacidad de Relacionamiento internacional o con otras entidades 71% 62% 
Trabajo en equipo 57% 55% 
Inversión en Investigación y desarrollo para nuevos productos o servicios 
(INNOVACIÓN) 

100% 76% 

Infraestructura tecnológica y de las comunicaciones 86% 48% 
Competencias (duras y blandas) del personal 86% 86% 
Oferta institucional (portafolio) 86% 72% 
Calidad de los servicios prestados-exclusividad 57% 55% 
Satisfacción del cliente 57% 52% 
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Gráfica 58. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Central 

 
 

 

Tabla 23. Variables consideradas de mayor impacto Región Central (Debilidades) 

Variable Debilidades Central Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Estructura y Orientación Organizacional, 
correspondencia orgánico funcional 

60% 34% 

Direccionamiento Estratégico - Uso de herramientas (prospectivas o 
estratégicas) para fundamentar las decisiones 

60% 48% 

Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes 60% 41% 
Capacidad de creación de mercado 40% 38% 
Integridad de datos 60% 34% 
Disponibilidad y respaldo de servicios tecnológicos e información 80% 48% 
Desarrollos Tecnológicos 100% 59% 
Sitios y micrositios WEB 40% 31% 
Niveles de rotación del personal 80% 45% 
Generación, preservación, uso y transferencia del conocimiento 100% 41% 
Generación de recursos propios 40% 34% 
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2.2.3.2 Variables Externas 
 

Gráfica 59. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Central 

 

 
 

 

Tabla 24. Variables consideradas de mayor impacto Región Central  (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Central Promedio 
País 

Globalización 80% 60% 
Acuerdos Internacionales (OCDE, TLCs) 80% 53% 
Proyectos de Desarrollo territorial 100% 67% 
Vocación productiva del municipio 100% 80% 
Sectores productivos 80% 63% 
Integración (Asociación) empresarial 80% 53% 
Talleres construyendo País 60% 43% 
Planes de desarrollo nacional, departamental y local 80% 70% 
Políticas de desarrollo productivo 80% 60% 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 80% 73% 
Política en Trabajo y/o en Educación 80% 67% 
Otras Políticas representativas (económicas, salud, seguridad y justicia, fiscal. 
CTI e I+D+i, Paz, post conflicto e inclusión social) 

80% 47% 

Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 60% 43% 
Cultura ciudadana en CTI 60% 47% 
Inversión en actividades del FCTeI e I+D 40% 37% 
Centros y Grupos de investigación 80% 60% 
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Gráfica 60. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Central 

 
 

 

Tabla 25. Variables consideradas de mayor impacto Región Central (Amenazas) 

Variable Amenazas Central Promedio 
País 

Presupuesto, MGMP y MFMP 100% 53% 
Fuentes de financiación 40% 40% 
Empresas creadas y cerradas por sector económico 40% 33% 
Índices de pobreza (multidimensional) 60% 50% 
Cambios de gobierno 60% 43% 
Nivel de concentración urbano – rural 40% 37% 
Calidad del aire, el agua y el suelo 60% 27% 
Contaminación / deforestación / cambio climático 60% 50% 
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2.2.4 Región Santanderes 
 

2.2.4.1 Variables Internas 
 

Gráfica 61. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Santanderes. 

 

Tabla 26. Variables consideradas de mayor impacto Región Santanderes (Fortalezas) 

Variable Fortalezas Santanderes Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Planeación Institucional (Calidad y eficacia) 100% 62% 
Direccionamiento Estratégico - Sistemas de Control y evaluación de la 
gestión 

50% 48% 

Liderazgo Estratégico 100% 72% 
Capacidad de Relacionamiento internacional o con otras entidades 100% 62% 
Imagen corporativa 100% 83% 
Trabajo en equipo 100% 55% 
Inversión en Investigación y desarrollo para nuevos productos o servicios 
(INNOVACIÓN) 

100% 76% 

Infraestructura tecnológica y de las comunicaciones 50% 48% 
Competencias (duras y blandas) del personal 100% 86% 
Oferta institucional (portafolio) 100% 72% 
Calidad de los servicios prestados-exclusividad 100% 55% 
Caracterización de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 45% 
Satisfacción del cliente 100% 52% 
Identificación de necesidades de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 48% 
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Gráfica 62. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Santanderes. 

 

 

 

Tabla 27. Variables consideradas de mayor impacto Región Santanderes (Debilidades) 

Variable Debilidades Santanderes Promedio 
País 

Infraestructura tecnológica y de las comunicaciones 50% 34% 
Nivel de Tecnología utilizado en los servicios institucionales 50% 21% 
Niveles de rotación del personal 50% 45% 
Generación, preservación, uso y transferencia del conocimiento 50% 41% 
Infraestructura 100% 59% 
Generación de recursos propios 50% 34% 
Presupuesto 50% 21% 
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2.2.4.2 Variables Externas 
 

Gráfica 63. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Santanderes. 

 

 

 

 

Tabla 28. Variables consideradas de mayor impacto Región Santanderes (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Santanderes Promedio 
País 

Globalización 100% 60% 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 100% 73% 
Política en Trabajo y/o en Educación 100% 67% 
Otras Políticas representativas (económicas, salud, seguridad y justicia, 
fiscal. CTI e I+D+i, Paz, post conflicto e inclusión social) 

50% 47% 

Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 100% 43% 
Cultura ciudadana en CTI 100% 47% 
Inversión en actividades del FCTeI e I+D 100% 37% 
Centros y Grupos de investigación 100% 60% 
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Gráfica 64. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Santanderes. 

 

 

 

 

Tabla 29. Variables consideradas de mayor impacto Región Santanderes (Amenazas) 

Variable Amenazas  
Santand

eres. 

Promedio 
País 

Cambios en las variables macroeconómicas 100% 50% 
Cambios en el comportamiento de la economía 100% 37% 
Competencia en el mercado 50% 27% 
Empresas creadas y cerradas por sector económico 50% 33% 
Índices de pobreza (multidimensional) 50% 50% 
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2.2.5 Región Amazonia 
 
2.2.5.1 Variables Internas 
 

Gráfica 65. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Amazónica. 

 
 

 

Tabla 30. Variables consideradas de mayor impacto Región Amazónica. (Fortalezas) 

Variable Fortalezas Amazónica Promedio 
País 

Inversión en Investigación y desarrollo para nuevos productos o servicios 
(INNOVACIÓN) 

83% 76% 

Comunicación con Grupos de Valor / Grupos de Interés 67% 66% 
Caracterización de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 45% 
Gestión por procesos (Eficiencia y eficacia) 67% 55% 
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Gráfica 66. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Amazónica. 

 
 

 

Tabla 31. Variables consideradas de mayor impacto Región Amazónica (Debilidades) 

Variable Debilidades Amazónica Promedio 
País 

Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes 50% 41% 
Capacidad de creación de mercado 67% 38% 
Comunicación y gobernanza gerencial 50% 24% 
Sitios y micrositios WEB 33% 31% 
Disponibilidad de personal (capacidad instalada) y provisión de empleo 50% 45% 
Presupuesto 33% 21% 
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2.2.5.2 Variables Externas 
 

Gráfica 67. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Amazónica. 

 

 
 

 

Tabla 32. Variables consideradas de mayor impacto Región Amazónica (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Amazónica Promedio 
País 

Grupos étnicos 67% 47% 
Identidad cultural, creencias y costumbres 50% 50% 
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Gráfica 68. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Amazónica. 

 

 
 

 

Tabla 33. Variables consideradas de mayor impacto Región Amazónica (Amenazas) 

Variable Amenazas Amazónica Promedio 
País 

Competencia en el mercado 33% 27% 
Cambios de gobierno 67% 43% 
Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 50% 37% 
Desplazamiento y migraciones 67% 53% 
Disponibilidad y acceso a  conectividad 50% 47% 
Calidad del aire, el agua y el suelo 33% 27% 
Contaminación / deforestación / cambio climático 50% 50% 
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2.2.6 Región Eje Cafetero y Antioquia 
 

2.2.6.1 Variables Internas 
 

Gráfica 69. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Cafetera. 

 

 

Tabla 34. Variables consideradas de mayor impacto Región Cafetera (Fortalezas) 

Variable Fortalezas Cafetera Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Planeación Institucional (Calidad y eficacia) 75% 62% 
Direccionamiento Estratégico - Sistemas de Control y evaluación de la 
gestión 

75% 48% 

Liderazgo Estratégico 75% 72% 
Capacidad de Relacionamiento internacional o con otras entidades 75% 62% 
Trabajo en equipo 75% 55% 
Infraestructura tecnológica y de las comunicaciones 50% 48% 
Políticas de empleo y evaluación de desempeño 75% 55% 
Nivel de compromiso con la gestión 75% 59% 
Habilidad para atraer y retener personal idóneo 75% 62% 
Calidad de los servicios prestados-exclusividad 75% 55% 
Comunicación con Grupos de Valor / Grupos de Interés 75% 66% 
Caracterización de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 45% 
Satisfacción del cliente 75% 52% 
Identificación de necesidades de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 48% 
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Gráfica 70. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Cafetera. 

 
 

 

Tabla 35. Variables consideradas de mayor impacto Región Cafetera (Debilidades) 

Variable Debilidad Cafetera Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Uso de herramientas (prospectivas o 
estratégicas) para fundamentar las decisiones 

75% 48% 

Capacidad de respuesta a condiciones cambiantes 75% 41% 
Comunicación y gobernanza gerencial 25% 24% 
Integridad de datos 50% 34% 
Nivel de Tecnología utilizado en los servicios institucionales 25% 21% 
Disponibilidad y respaldo de servicios tecnológicos e información 75% 48% 
Desarrollos Tecnológicos 75% 59% 
Sitios y micrositios WEB 50% 31% 
Niveles de rotación del personal 50% 45% 
Generación, preservación, uso y transferencia del conocimiento 50% 41% 
Infraestructura 75% 59% 
Generación de recursos propios 50% 34% 
Presupuesto 25% 21% 

 

 

 



Diagnóstico Estratégico Institucional  

 

2.2.6.2 Variables Externas 
 

Gráfica 71. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Cafetera. 

 

 

 

Tabla 36. Variables consideradas de mayor impacto Región Cafetera (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Cafetera Promedio 
País 

Proyectos de Desarrollo territorial 75% 67% 
Sectores productivos 75% 63% 
Talleres construyendo País 50% 43% 
Planes de desarrollo nacional, departamental y local 75% 70% 
Políticas de desarrollo productivo 75% 60% 
Política en Trabajo y/o en Educación 75% 67% 
Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 75% 43% 
Hábitos de vida / hábitos de consumo 50% 37% 
Cultura ciudadana en CTI 75% 47% 
Inversión en actividades del FCTeI e I+D 50% 37% 
Centros y Grupos de investigación 75% 60% 
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Gráfica 72. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Cafetera. 

 

Tabla 37. Variables consideradas de mayor impacto Región Cafetera (Amenazas) 

Variable Amenazas Cafetera Promedio 
País 

Cambios en el comportamiento de la economía 50% 37% 
Índices de pobreza (multidimensional) 75% 50% 
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2.2.7 Región Llanos y Orinoquía 
 

2.2.7.1 Variables Internas 
 

Gráfica 73. Identificación de Fortalezas Diagnóstico Regional – Región Llanos / 
Orinoquia. 

 
 

Tabla 38. Variables consideradas de mayor impacto Llanos y Orinoquía (Fortalezas) 

Variable Fortalezas Llano/Orinoquía Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Sistemas de Control y evaluación de 
la gestión 

50% 48% 

Liderazgo Estratégico 100% 72% 
Capacidad de Relacionamiento internacional o con otras entidades 75% 62% 
Imagen corporativa 100% 83% 
Integridad de datos 75% 52% 
Competencias (duras y blandas) del personal 100% 86% 
Nivel de compromiso con la gestión 75% 59% 
Habilidad para atraer y retener personal idóneo 75% 62% 
Oferta institucional (portafolio) 100% 72% 
Comunicación con Grupos de Valor / Grupos de Interés 75% 66% 
Caracterización de Grupos de Valor / Grupos de Interés 50% 45% 
Identificación de necesidades de Grupos de Valor / Grupos de Interés 75% 48% 
Planeación financiera y Gestión del PAA y PAC 75% 52% 
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Gráfica 74. Identificación de Debilidades Diagnóstico Regional – Región Llanos / 
Orinoquia. 

 
 

Tabla 39. Variables consideradas de mayor impacto Llanos y Orinoquía (Debilidades) 

Variable Debilidades Llano/Orinoquía Promedio 
País 

Direccionamiento Estratégico - Estructura y Orientación 
Organizacional, correspondencia orgánico funcional 

50% 34% 

Direccionamiento Estratégico - Uso de herramientas (prospectivas o 
estratégicas) para fundamentar las decisiones 

50% 48% 

Integridad de datos 50% 34% 
Infraestructura tecnológica y de las comunicaciones 50% 34% 
Nivel de Tecnología utilizado en los servicios institucionales 25% 21% 
Disponibilidad y respaldo de servicios tecnológicos e información 50% 48% 
Disponibilidad de personal (capacidad instalada) y provisión de 
empleo 

50% 45% 

Infraestructura 75% 59% 
Presupuesto 50% 21% 
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2.2.7.2 Variables Externas 
 

Gráfica 75. Identificación de Oportunidades Diagnóstico Regional – Región Llanos / 
Orinoquia. 

 
 

 

Tabla 40. Variables consideradas de mayor impacto Llanos y Orinoquía (Oportunidades) 

Variable Oportunidades Llano/Orinoquía Promedio 
País 

Talleres construyendo País 50% 43% 
Planes de desarrollo nacional, departamental y local 75% 70% 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 75% 73% 
Política en Trabajo y/o en Educación 75% 67% 
Otras Políticas representativas (económicas, salud, seguridad y 
justicia, fiscal. CTI e I+D+i, Paz, post conflicto e inclusión social) 

50% 47% 

Grupos étnicos 50% 47% 
Identidad cultural, creencias y costumbres 50% 50% 
Disponibilidad de recursos naturales 100% 63% 
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Gráfica 76. Identificación de Amenazas Diagnóstico Regional – Región Llanos / 
Orinoquia. 

 
 

 

Tabla 41. Variables consideradas de mayor impacto Llanos y Orinoquía (Amenazas) 

Variable Amenazas Llano/Orino
quía 

Promedio 
País 

Fuentes de financiación 50% 40% 
Cambios en las variables macroeconómicas 75% 50% 
Cambios en el comportamiento de la economía 50% 37% 
Niveles de empleo / desempleo / sub empleo 75% 53% 
Índices de pobreza (multidimensional) 75% 50% 
Nivel de concentración urbano – rural 50% 37% 
Educación: Cobertura, calidad, deserción y capacidad en docencia 50% 37% 
Seguridad ciudadana y conflicto armado 75% 53% 
Desplazamiento y migraciones 75% 53% 
Disponibilidad y acceso a  conectividad 100% 47% 
Contaminación / deforestación / cambio climático 75% 50% 
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3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES POR GRUPOS DE 
VALOR DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Partiendo de la estructuración dada desde el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – 
SIGA a la identificación y caracterización de los grupos de valor, se ha tomado desde un 
documento de apoyo del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA las siguientes 
definiciones: 

PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, ser afectada (positiva o 
negativamente) o percibirse a sí mismo como afectada por una decisión o una actividad de 
la Entidad. 

PARTE INTERESADA PERTINENTE: Son aquellas partes interesadas internas, los 
Clientes – usuarios o Grupos de Valor y las personas u organizaciones que tienen relación 
directa con la Entidad porque demandan de ésta la satisfacción de una necesidad, interés 
o expectativa, que la entidad determina si está en capacidad de satisfacer, para convertirlos 
en requisitos de los clientes o de las demás partes interesadas pertinentes. 

Como antecedente, se ha adelantado en el SENA dos ejercicios de caracterización de los 
cuales se resume:   

Tabla 42. Ejercicios de Caracterización grupos de Valor del SENA 

Ejercicio de 
Caracterización 

AÑO 2014 
Caracterización de usuarios SENA 

basados en la formulación de PQRS de 
la entidad 

AÑO 2016 
Proceso de relacionamiento empresarial y gestión del cliente. 

Caracterización de usuarios del servicio nacional de aprendizaje 
SENA, basada en la misión, visión y deberes institucionales 

Objetivo 
General 

Conocer las fuentes de necesidad de los 
clientes de la Entidad con el fin de mejorar el 
relacionamiento con los mismos y la atención 
oportuna y pertinente de sus requerimientos 

Elaborar la caracterización de usuarios, beneficiarios y grupos de interés 
del SENA, para identificar sus características principales, con el fin de 
analizar los resultados y utilizarlos en la toma de decisiones, mejoramiento 
continuo, identificación de las necesidades de los mismos 

Conclusión 

La entidad ha venido fortaleciendo los 
diferentes canales de atención para 
promover sus servicios a los diferentes 
públicos de interés, arrojando como 
resultado un incremento en los últimos 2 
años (2013-2014) del registro de Peticiones 
quejas, reclamos y/o sugerencias. 

“En conclusión, en lo que respecta a la cantidad de usuarios que han 
interactuado con la oferta de formación del SENA (Educación superior, 
técnica laboral y otros, y formación complementaria), el mayor número de 
usuarios se encuentra en la formación complementaria (…)” y están 
aumentando los usuarios de formación virtual 

Grupos de 
Valor 

Identificados 

Grupo 1: Usuarios Peticiones y Quejas según 
áreas y Centros de formación SENA. 
Grupo 2: Usuarios Peticiones y Quejas 
Grupo 3: Usuarios según tipos de peticiones 
y quejas 

Interno: Funcionarios - Contratistas - Proveedores 
Externo:  
Persona natural: Aspirante -Aprendiz SENA - Egresado - Menor de Edad no 
Aprendiz - Persona con Discapacidad - Emprendedor - Persona en Situación 
de Desplazamiento - Adulto Mayor – Congresista- periodista.  
Persona jurídica: Empresa - Comunidad Internacional - Entidades del 
Estado y/o Autoridades - Otras Instituciones de Educación 

Fuente: Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano - Taller de caracterización de grupos de interés y grupos de valor 

En el año 2019 se ha iniciado un nuevo ejercicio de caracterización liderado por la 
Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano y que toma como insumo las definiciones 
documentadas en el SIGA de donde se ha tipificado la composición de Partes Interesadas 
Pertinentes (ISO 9001) y de grupos de valor (MIPG). 
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Ilustración 5. Tipología grupos de Valor SENA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde documento de apoyo del SIGA. 

Para la atención a los grupos de interés - grupos de valor, el SENA tiene definida una oferta 
institucional desde su misionalidad y enfocada esencialmente a la ciudadanía y/o 
aspirantes, las empresas, los aprendices y los egresados, la cual se resume a continuación: 
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Ilustración 6. Esquema de la Oferta de Valor Institucional SENA 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde ejercicio adelantado con las Dependencias del SENA 

Para efectos del diagnóstico de necesidades como fuente de información primordial para la 
formulación del Plan Estratégico Institucional del SENA, se ha tomado desde diferentes 
fuentes (entre un sinnúmero de ejercicios de diagnósticos adelantados en el SENA), 
información resultante de actividades de diagnóstico a los grupos de valor (señalados en la 
ilustración 5 anterior) con los siguientes aspectos identificados: 

 

3.1 Aprendices 
 

Tomado desde ejercicios de “focus group” adelantados para la construcción del plan de 
bienestar al aprendiz, se resume las variables más representativas identificadas en el 
diagnóstico adelantado por la coordinación de bienestar al aprendiz del SENA y que sirven 
como insumo para la formulación del Plan Estratégico Institucional. 

Se contó con los aportes dados desde los funcionarios, los directivos y los representantes 
de los aprendices (nominados conforme a lo establecido en el reglamento del aprendiz y el 
acuerdo 002 de 2014), arrojando como resultado un mayor interés en las temáticas de 
bienestar y el direccionamiento (políticas, diseño curricular, etc) que se da en la entidad, 
que por la ejecución de los programas de formación en sí (catalogado en tercer lugar de 
relevancia). 
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Gráfica 77. Población objeto diagnóstico de bienestar al aprendiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 

 

Gráfica 78. Incidencias por temáticas según perspectiva por roles participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 

 

Ahora bien, desagregando hacia el grupo de valor denominado “aprendices” que aborda en 
el presente numeral, el mayor interés está orientado hacia las estrategias de bienestar y en 
la ejecución de la formación (que se percibe de impacto directo hacia los aprendices. 
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Gráfica 79. Líneas temáticas de mayor relevancia para el segmento aprendices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 

Ya desagregado por aspectos de la temática de bienestar, el mayor interés se concentra 
en el desarrollo de habilidades blandas en primer lugar, seguido de asesoría y 
acompañamiento (temática enfocada al cambio de status de aprendiz a egresado). Llama 
la atención que el apoyo a la inserción laboral no es considerado como relevante para los 
aprendices (lo cual podría ser desconocimiento de las labores propias de la Agencia Pública 
de Empleo – SENA) 

Gráfica 80. Relevancia del Bienestar al Aprendiz - Temas de interés

 
Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 

El análisis y posterior despliegue de estrategias para atender estos resultados será una 
temática abordada y alineada con la estrategia general de la entidad.  
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3.2 Egresados 
 
Durante el primer semestre del 2019 se realizó un trabajo fuerte con el propósito de 
implementar la resolución 1229 de 2018, que establece el Programa de Egresados del 
SENA. Este Programa y su seguimiento deben cumplir una doble función:  

● La primera, de autoconocimiento de la institución que permitan realizar acciones de 
mejoramiento de la calidad de la formación.  

● La segunda, el fortalecimiento de la comunicación con los egresados. 

Por otro lado, es importante precisar que la gestión realizada se ha desarrollado con 
aprendices en proceso de certificación y egresados, con el propósito de fomentar el vínculo 
y el sentido de pertenencia con la Institución, dando alcance en los niveles auxiliares, 
operarios, técnicos, profundización técnica, tecnólogo y especialización tecnológica. 

Con el propósito de realizar la caracterización de los 381.860 egresados certificados 
durante el 2018 y hacer análisis de la calidad de los programas, se envió encuesta que a la 
fecha cuenta con 4.881 respuestas. Para el segundo semestre se pretende aumentar el 
número de respuestas. 

A continuación se detalla la población objeto de la aplicación del instrumento, así como el 
levantamiento de los intereses, los beneficios que esperan recibir, y la intención de 
continuar con su cadena de formación.  
 
Es importante mencionar que frente a los intereses, la intención y los beneficios los 
Egresados tuvieron la oportunidad de manifestar más de uno, por lo cual se detalla en cada 
gráfica el número en relación al número de encuestas aplicadas.   
 
 

Gráfica 81. Población Egresados Certificados. 

 
Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 
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Gráfica 82. Intención de Continuar su cadena de Formación - Egresados Certificados. 

 
Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 

 

Gráfica 83. Beneficios que esperan recibir los  Egresados Certificados. 

 
Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 
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Gráfica 84. Intención de Egresados Certificados. 

 
Fuente: Elaboración propia desde información de Bienestar al Aprendiz del SENA 

 

Gráfica 85. Tecnólogos Egresados y Vinculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio laboral y Ocupacional SENA 

 

Crear una 
empresa

24%

Estudiar 
posgrado

13%

Iniciar nueva 
carrera 

tecnologica
5%

Iniciar nueva carrera 
universitaria

14%

Trabajar en 
Colombia

25%

Trabajar en el 
exterior

19%

INTENSIONES EGRESADOS CERTIFICADOS
FICHA: 8.897 encuestas / 11.172 intensiones / año 2018



Diagnóstico Estratégico Institucional  

 

3.3 Empresarios: 
 

Dentro de los diferentes acercamientos adelantados con empresarios, tanto en espacios 
propiciados por el gobierno nacional (talleres construyendo país y los consejos regionales 
de competitividad, entre otros) y los espacios gestionados desde el SENA (85 mesas 
sectoriales que contribuyen al mejoramiento de la cualificación del talento humano y la 
pertinencia de la formación para el trabajo y la competitividad de los sectores productivos, 
visitas del Director General en las regiones, la demanda de fuerza laboral a través de la 
Agencia Pública de Empleo SENA, la oferta especial empresarial,  y diferentes ejercicios 
de diagnóstico para las iniciativas de transformación digital, renovación cultural y rediseño 
organizacional, entre otros), el SENA mantiene como práctica de gestión proyectar planes 
de acción para atender en el corto plazo las necesidades identificadas desde los grupos de 
valor, en este caso, desde el segmento de empresarios. 

Dentro de los más recientes ejercicios se trae a este documento de diagnóstico los 
resultados de los pactos sectoriales por el crecimiento (Sistema Nacional de Competitividad 
e Innovación) pactados en agosto de 2019, y dentro de los cuales se han identificado más 
de 500 variables dentro de las cuales presentan mayor representatividad las mostradas en 
la Ilustración 8. 

 

Ilustración 7. Sistema Nacional de Competitividad e Innovación - SNCI 
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Ilustración 8. Variables más representativas compromisos SNCI 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - SENA 

Resultado del desarrollo de las diferentes mesas de trabajo, el SENA aporta al “cierre de 
brechas de capital humano, programas de formación pertinentes, generación de empleo, 
cualificación del talento humano de la mano del sector productivo, académico y gobierno 
en todo el territorio nacional” atendiendo sectores priorizados como moda, software y TI, 
turismo, Business Process Outsourcing, industrias del movimiento, químicos, economía 
naranja y construcción. 

Surgirán por supuesto variados aspectos adicionales desde otras fuentes de información 
que no se incorporen en el presente documento, pero que son factor determinante para las 
áreas del SENA que desarrollan temas específicos relacionados con este grupo de valor. 

 

3.4 Comunidades y grupos étnicos: 
 

Para el SENA, los temas relacionados con inclusión hacia grupos étnicos y comunidades 
indígenas nos son nuevos en razón a tratarse de un grupo de interés al cual se le brinda 
tratamiento con enfoque diferencial. Desde la proyección operativa, el SENA ha venido 
atendiendo compromisos formulados en diferentes documentos Conpes, los más recientes, 
el 3944 “Desarrollo Integral del Departamento de la Guajira” y los contratos plan de los 
Conpes 3893, 3894, 3895 y 3941 (Caquetá, Guaviare, Meta y Valle del Cauca 
respectivamente). 

Con esta variedad de insumos, además de diferentes análisis desde los Centros de 
Formación, desde la expedición del Acuerdo 10 del 2016 “Por medio del cual se adopta la 
política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial en el SENA”, la cual busca 
“promover de manera progresiva y sostenible al año 2025 el acceso y uso en igualdad de 
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oportunidades a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad por razones económicas, 
sociales, étnicas, territoriales de género y que son sujetas de protección especial del 
Estado”, se adelantan permanentemente mesas técnicas para identificar las necesidades 
de este grupo de valor y pactar planes de acción a mediano y corto plazo para cubrir lo que, 
acorde a las capacidades del SENA sea viable atender. 

Según la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA, desde el enlace nacional DDHH, Grupos 
Étnicos, Afrocolombianos, Negros, Palenqueros y Raizales, se viene adelantando “consulta 
Previa del Plan nacional de Desarrollo con los delegados del Espacio Nacional de 
comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales y demás instancias del 
Gobierno Nacional”, en cuyas mesas de negociación efectuadas del 31 de enero al 4 de 
febrero se ha adelantado la concertación de 3 acuerdos en los ejes de Desarrollo económico 
y Educación; entre el 22 y el 24 de agosto la concertación de metas y los días 10, 11 y 12 
de diciembre se concretaron indicadores. El trazador presupuestal fue socializado desde el 
DNP y los resultados de este proceso están siendo consolidados por el DNP para su 
posterior envío a las Entidades y Ministerios. 

 

3.5 Gobierno Nacional y Ministerio de Trabajo: 
 

El SENA como entidad adscrita el Ministerio de Trabajo toma como elementos de 
diagnóstico para el Plan Estratégico Institucional la formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, cuyos compromisos para 
el SENA se han desplegado en una herramienta de seguimiento de 45 compromisos9 para 
ser adelantados durante la presente vigencia presidencial. 

Lo anterior sin dejar de lado los compromisos que surgen en el desarrollo de actividades 
transversales emanadas desde las 17 políticas de desarrollo administrativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, los compromisos con los documentos Conpes que se 
formulen en la misma línea de tiempo 2018-2022 y los que ya se traen formulados de tiempo 
atrás y los compromisos que se generen desde las directivas presidenciales. 

 

3.6 Organizaciones Sindicales: 
 

El SENA atendiendo su permanente comunicación con las organizaciones sindicales 
constituidas, emitió en el mes de febrero del año 2019 la resolución 191 “Por la cual se 
acoge el Acuerdo Colectivo suscrito el 6 de diciembre de 2018 entre el SENA y las 
Organizaciones Sindicales SINDISENA, SETRASENA, SINSINDESENA, UNALTRASENA, 
COSSENA”. 

Se han conformado este acto administrativo mediante capítulos que abordan temáticas de: 

 

9 Dato tomado de matriz de seguimiento a compromisos al PND desde Mintrabajo la cual puede ser objeto de modificación. 



Diagnóstico Estratégico Institucional  

 

• Garantía de continuidad, integralidad y progresividad de derechos adquiridos 
resultantes de acuerdos anteriores. 

• Condiciones de seguridad para dirigentes sindicales 

• Garantías y bienestar de los servidores públicos del SENA 

• Capacitación 

• Fondo de vivienda 

• Seguridad y salud en trabajo  

• Servicio médico asistencial 

• Garantías sindicales (desagregado por cada una de las organizaciones sindicales 
enunciadas) 

• Ropa de trabajo 

• Condiciones de trabajo 

• Planta y derechos salariales 

• Estructura orgánica 

• Mujer y género 

• Comité de seguimiento: Cumplimiento del acuerdo 

 

Hace mención en el numeral 1.3 de esta resolución que “a partir de la firma del presente 
acuerdo en el marco de la Política Pública de Trabajo Decente y el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG, las normas legales vigentes y los convenios de la OIT 
el SENA se compromete a incorporar y adoptar en su Plan Estratégico, y 
específicamente en su Plan Estratégico de Talento Humano, el efectivo ejercicio de los 
derechos fundamentales en el trabajo, entre los que se respetará el trabajo digno y 
decente a todos los integrantes de la comunidad educativa, la libertad sindical, el 
derecho de asociación, la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la 
ocupación, de la cual serán beneficiarios todos los servidores públicos del SENA al 
margen de su forma de vinculación”, temática a ser tenida en cuenta en la formulación 
de objetivos estratégicos para el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022. 
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