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VP 1. Incrementar la vinculación laboral de los egresados de formación titulada.  
VP 2. Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas formales 

y la generación de empleo decente.

213%
Meta

56,50%
Real

49,84%

85,86%

KPI 1: Tasa de Certificados de Formación 
Profesional Integral (Auxiliares, Operarios, 
Técnicos) vinculados laboralmente a los 6 

meses de egresados 

Meta
48,5%

Real
41,64%

90,16%

KPI 2 Tasa de Titulados de la Formación 
Profesional Integral (Tecnólogos y 

Especializaciones Tecnológicas) que consiguen 
trabajo a los 6 meses de egresados

Meta
64,5%

Real
58,15%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021

KPI 1: Empleos directos Fondo Emprender 
pertenecientes a la economía naranja 

263,2%
Meta
875

Real
2.203

KPI 2: Empresas creadas Fondo Emprender 
pertenecientes a la economía naranja

Meta
200

Real
492

186,0% 157,5%

KPI 3: Empleos directos generados 
por medio del Fondo Emprender.

KPI 4: Empresas creadas por medio 
del Fondo Emprender.

Meta
3.640

Real
6.770

Meta
910

Real
1.433

246%

88,21%



Análisis
cualitativo Vigencia 2021

Vinculación laboral de los titulados y certificados de la formación profesionales que consiguen trabajo a los 6 meses de egresados: El resultado de la tasa de vinculación

correspondiente al cuarto trimestre de 2021, equivale al promedio de la tasa del primer semestre del año (42,97%) y la tasa del segundo semestre (56,71%). El resultado

bajo, observado durante el primer semestre, se explica por las secuelas que dejo la crisis laboral derivada de la pandemia, principalmente en lo que a informalidad laboral se

refiere. Por su parte, a pesar de que el porcentaje del cumplimiento de la meta del año estuvo por debajo del 90%, la tasa observada para el segundo semestre brinda un

panorama esperanzador, gracias a los efectos de las políticas de reactivación económica y a las estrategias de empleo de la entidad, donde se resalta la participación de la

Agencia Pública de Empleo como orientador e intermediador laboral de los certificados. Las dos tasas del año se obtuvieron a partir del cruce de información entre los

registros administrativos de los certificados SENA y los registros de aportes a seguridad social de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

En la sesión del Consejo Directivo Nacional No 1592 del 14 de Diciembre de 2021, se aprobó la creación de nuevas empresas, de acuerdo a dicha aprobación se arroja como

resultando las siguientes cifras en el ultimo trimestre:

• 840 empresas de las cuales se espera generar 3.936 empleos. Así se logra llegar al final del año con un total de 1.433 empresas y 6.770 empleos, superando la metas

propuesta para este año.

• En el sector de la Economía Naranja, 189 empresas que generaran 864 empleos directos, estas empresas corresponden a otras convocatorias de Fondo Emprender que

tras un análisis se identificó que los CIIU pertenecen a las actividades de economía naranja, en su ultimo trimestre. Gracias a esto y a la Convocatoria No.81 de Economía

Naranja, se lega a un total de 492 empresas y 2.303 empleos de economía naranja Fondo Emprender.



VP 3. Promover la inclusión social a la oferta institucional con un enfoque diferencial.

116,3%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021 

KPI 1: Aumento de las empresas creadas por 
la población NARP.156% Meta

125
Real
195

KPI 2: Incremento de las empresas 
fortalecidas para la población NARP.

Meta
100

Real
142

86,9% KPI 3: Aprendices NARP que acceden 
a la formación profesional integral.

KPI 4: Personas con discapacidad que 
recibieron capacitación para el trabajo.

Meta
114.968

Real
99.948

Meta
28.759

Real 
23.078

80,2%

142%



Análisis
cualitativo Vigencia 2021

Aumento de las empresas creadas por la población NARP: Esta gestión corresponde a las empresas creadas por personas auto reconocidas como poblaciones Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros, a través de otras fuentes de financiación. Estas se efectuaron de la siguiente manera: 66 empresas de negras, 105 empresas de

afrocolombianos, 20 empresas de raizales y 4 empresas de palenqueros. Impactando sectores como Comercio, Industria, minero energético, servicios, agropecuario y

construcción.

Incremento de empresas fortalecidas para la población NARP: La gestión desarrollada para el fortalecimiento de empresas pertenecientes a estas poblaciones NARP, se da por

auto reconocimiento, correspondiendo a: 39 empresas de negras, 84 empresas de afrocolombianos, 17 empresas de raizales y 2 empresas de palenqueros.

Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral: En el mes de diciembre se desarrollaron diferentes estrategias para fortalecer los procesos de atención, que

impactan el acceso a la oferta de formación profesional de estas poblaciones, entre las cuales se encuentran: con el Ministerio de Trabajo, la Unidad Administrativa del Servicio

Público de Empleo, y La Embajada de Estados Unidos, se desarrolló feria presencial para la inclusión laboral e iniciativas productivas con énfasis en jóvenes de poblaciones

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras- NARP, para el departamento de Bolívar, en la cual se socializo la oferta institucional. Se participó en sesiones preparatorias en

el marco del Decreto Ley 4635 de 2011, para la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva PIRC para: Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Rincón

Guapo y Consejo Comunitario de Aracataca "Jacobo Perez Escobar", Comunidad Afrocolombiana El Alto de la Vuelta y El Perro de Valledupar concertando con estas últimas

medidas de atención. Así mismo se participó en reuniones preparatorias para seguimiento con Consultiva Nacional NARP, DNP y Ministerio de Interior Dirección de Asuntos

NARP.



Análisis
cualitativo Vigencia 2021

Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el trabajo: Desde el grupo de ejecución de la formación presencial y a distancia, autorizadas por el

coordinador, articuladas con el grupo de gestión curricular desde la RIIF y relacionadas con la política de discapacidad, se destacan a la fecha los siguientes

productos:

1. Se ejecutó el programa de formación “Aplicación de estrategias para la atención de personas con discapacidad”, ofertado a servidores públicos del SENA.

2. Se encuentra en proceso de aprobación el diseño de la unidad de competencia “Estructurar textos en español según requerimientos para población sorda,

sordociega, teniendo en cuenta las exigencias del contexto de comunicación y normativa técnica” presentado en el mes de noviembre.

3. Se encuentra en proceso de verificación la “Guía para el diseño del perfil profesional del aprendiz con discapacidad en programas de formación – Sena”.

4. Está a la espera la revisión metodológica para la aprobación del diseño curricular del curso de formación complementaria “Lecto escritura para sordos, nivel I”.

Enviado en el mes de diciembre.



VP 4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral de las personas, 

aportando técnicamente desde el SENA a la construcción e 

implementación del Sistema Nacional de Cualificaciones.

Se elaboró la versión final del documento con lineamientos de política

institucional para la definición del Modelo de Cualificaciones del SENA.

En la vigencia 2020 se dio cumplimiento a esta meta.

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021 

100%

KPI 1: Modelo de Cualificaciones del 
SENA elaborado



02 Perspectiva procesos misionales
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PM 1. Fomentar la cualificación de las personas basada en 
competencias laborales.

107,5%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021

KPI 1: Personas certificadas en competencias 
laborales 

106,7%
Meta

180.751
Real

192.828

KPI 2: Certificaciones en competencias 
laborales

Meta
214.745

Real
258.136

100% 109,8%

KPI 4: Catálogo de cualificaciones 
elaborado

KPI 5: Cupos del programa de 
formación continua especializada

Meta
2

Real
2

Meta
65.000

Real
71.350

120,2%

100,9%

KPI 3: Perfiles de cargo normalizados 
con base  en competencias laborales

Meta
320

Real
323



Análisis
cualitativo Vigencia 2021

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: Los resultados fueron posibles gracias a su ejecución en forma virtual, como alternativa

adicional a la presencialidad; así como a la implementación de las estrategias de Identificación y cierre de brechas de competencia, Reconocimiento de

Aprendizajes Previos -RAP- en programas de formación técnica y tecnológica, Nuevas Estrategias para la Empleabilidad -NOE-, Articulación ECCL – Estrategias

Inmersivas – Formación Profesional, Certificatón y ejecución de proyectos nacionales. Dentro del total de personas certificadas, es importante señalar la

certificación de 32.990 personas vulnerables (41.873 certificaciones) en diferentes áreas, entre las cuales se encuentran Desplazados por la violencia,

Indígenas, Mujer cabeza de familia, Afrocolombianos, Jóvenes Vulnerables, y personas en situación de discapacidad (50 personas).

PERFILES DE CARGO NORMALIZADOS: Durante el último trimestre del año, el Grupo de Gestión de Competencias Laborales realizó acompañamiento a los

Metodólogos de las Mesas Sectoriales a nivel nacional, en jornadas presenciales de verificación metodológica de los productos de Normalización de

Competencias Laborales (nuevos o actualizados), estrategia a través de las cuales se logró avanzar y superar la meta establecida.



PERFILES DE CARGO NORMALIZADOS: Durante el último trimestre del año, el Grupo de Gestión de Competencias Laborales realizó acompañamiento a

los Metodólogos de las Mesas Sectoriales a nivel nacional, en jornadas presenciales de verificación metodológica de los productos de Normalización de

Competencias Laborales (nuevos o actualizados), estrategia a través de las cuales se logró avanzar y superar la meta establecida.

CATÁLOGOS DE CUALIFICACIONES: Se elaboraron los catálogos de “Gestión Administrativa” y “Gestión del Talento Humano”, con los cuales se logró el

cumplimiento de la meta.

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA: En desarrollo de las dos convocatorias del programa que se desarrollaron en el año, se celebraron 61

convenios especiales de cooperación suscritos con empresas y gremios aportantes de parafiscales a la entidad, a través de las cuales se logró el

cumplimiento de las metas establecidas. Se desarrollaron acciones de formación para dar respuesta a las Agendas departamentales de competitividad e

innovación; los Focos temáticos de desarrollo regional en Ciencia, Tecnología e Innovación; las Apuestas productivas priorizadas departamentales y las

Vocaciones productivas regionales; igualmente, se profundizó en temáticas para incentivar la innovación en la empresa, Economía Naranja, Revolución

Industrial 4.0, entre otras, con lo cual se impactó todo el territorio nacional, beneficiando a 13.690 empresas.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



PM 2. Formar el talento humano pertinentes que demanda el sector empresarial del país.

113,4%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021 

KPI 1: Personas beneficiarias de la formación 
en entorno laboral SENA – Oferta especial 
empresarial (T)

125,1% Meta
22.500

Real
44.775

KPI 2: Empresas beneficiarias de la 
formación en entorno laboral (T)

Meta
1.500

Real
2.006

96,9% 97,8%KPI 3: Estudiantes de educación 
media con doble titulación (T)

KPI 4: Personas con formación titulada 
del SENA

Meta
168.973

Real
163.735

Meta
1.344.257 

Real
1.314.077

133,7%



Personas beneficiarias de la formación en entorno laboral: La entidad viene apoyando el fortalecimiento empresarial, mediante el desarrollo de las capacidades de los

trabajadores, con el fin de aportar a la competitividad y productividad de las empresas, obteniendo a la fecha logros significativos, así:

1- Estrategia Mipymes se transforma

En la vigencia 2021, se certificaron 18.053 trabajadores - empresarios que se están acompañando desde la estrategia mediante formación adelantada acorde a su nivel de

madurez digital diagnosticado. Durante el mes de diciembre se certificaron 3.578 itinerarios de formación para los empresarios que hacen parte de la estrategia

Mipymesetransforma del instrumento Extensionismo Tecnológico del ecosistema SENNOVA; formación adelantada acorde a su nivel de madurez digital diagnosticado.

2- Formación Complementaria Virtual: En la vigencia 2021 se registro 10.105 aprendices.

Para formación complementaria virtual la cifra reportada corresponde a la suma de aprendices matriculados por bolsas corporativas, se destaca que el mes de diciembre no

presenta variación con respecto a noviembre, puesto que durante diciembre no se registraron matriculas en los programas de formación que hacen parte de la estrategia por su

duración.

3. Formación complementaria presencial: En la vigencia 2021 se registran 16.617 aprendices.

Los datos reportados se generaron del aplicativo de gestión académico administrativo, durante el período comprendido entre 1 de febrero a 27 de diciembre de 2021. De la

cifra reportada, se observa que a la fecha se han certificado 16.246 aprendices, y 371 se encuentran en proceso formativo. Cabe destacar que se tomaron como referentes los

programas de formación complementaria presencial que se relacionan a continuación: Emprendimiento innovador, Generación de ideas innovadoras con Design Thinking,

Generación de ideas para un negocio innovador, Herramientas metodológicas en investigación aplicada.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



Empresas beneficiarias de la formación en entorno laboral: El SENA, desde el programa de Extensionismo Tecnológico viene adelantando la estrategia "MiPymes se Transforma",

la cual tiene por objetivo mejorar el grado de madurez digital de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas en sus procesos organizacionales. La estrategia nació en el

año 2020 como una apuesta estratégica y empresarial para enfrentar la pandemia social y económica, y apoyar a diferentes sectores productivos, durante la presente vigencia se

han acompañado 3026 empresas a lo largo de todo el territorio nacional. Se brinda a los empresarios asistencia técnica virtual que le permita identificar oportunidades de modelos

de negocios, mejorar sus procesos y aprovechar la tecnología al servicio de sus empresas, por medio de procesos de transformación digital e innovación empresarial y así mejorar

sus indicadores empresariales.

La participación de las Mipymes en la estrategia les ha permitido a las empresas:

1. Mejorar los niveles de transformación digital, gracias a las orientaciones estratégicas de la asistencia técnica, han logrado mayor conocimiento, adopción y usabilidad (forma de

medir la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactuaba con un producto o sistema) de las diferentes tecnologías informáticas en línea recientes.

2. Cualificar el talento humano, a través de itinerarios de formación SENA y con aliados estratégicos.

3. Implementar mayores acciones de digitalización, coordinación, gestión y estrategia, por medio de un plan de transformación digital, donde se ejecutan funciones y labores a

través de entornos virtuales, que permitirán mejorar los procesos y ajustar los niveles de rendimiento de las funciones empresariales.

4. Medir y hacer seguimiento al impacto de la estrategia, por cada trimestre de acompañamiento se miden indicadores, como:

a. Ventas en nuevas líneas de negocio digitales.

b. Clientes en canales digitales.

c. Procesos optimizados a través de la digitalización.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



Estudiantes educación media doble titulación: Con corte a 31 de diciembre de 2021, el programa de articulación con la media sigue ejecutando las acciones que

permiten afrontar los nuevos retos generados por la pandemia COVID 19, de cara a afrontar las transformaciones en el sistema educativo y en el marco de la

economía del siglo XXI, es así como se ha avanzado de la siguiente manera:

• En conjunto con el Ministerio de Educación, se ejecutó el plan de recuperación de certificación con estudiantes de colegios fueron graduados en 11º quedaron

con actividades pendientes para el primer trimestre del 2021, se lograron 14.423 certificaciones de vigencias anteriores, que por múltiples situaciones NO

habían sido certificados, superando la meta de 10.392 proyectados para el denominado plan de recuperación, los cuales suman a la meta de certificación del

2021.

• El SENA dispuso de todos los elementos logísticos, didácticos, pedagógicos y tecnológicos disponibles para impartir la formación, sobre todo para llegar a los

aprendices que se encuentran en regiones rurales de difícil acceso.

• A partir del mes de agosto, se enfrentó el reto de la apertura de los establecimientos educativos en alternancia, lo que conllevó a que centros y colegios

lograrán establecer los planes de trabajo para el cierre de la vigencia de manera presencial en la mayoría de los casos. Así las cosas, se proyectó el cierre del

calendario académico de las secretarias de educación alistando todos las variables operativas y académicas que permitan alcanzar la meta propuesta en la

vigencia.

• Con corte al 22 de diciembre se presenta una cifra parcial de avance 156.441 en certificaciones para la vigencia 2021, con un avance del 93% en la meta de la

vigencia, cabe aclarar que para el cumplimiento de la meta del plan nacional de desarrollo de 650.000, se realizó el ejercicio Ministerio de Educación Nacional y

SENA, con una proyección a lograr (2019-2022): 605.003 (93,1%), con el fortalecimiento en la permanencia y un promedio histórico de certificación de 71,3%.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



Formación Titulada: A diciembre 2021, en relación con la formación presencial y a distancia, se han realizado las siguientes acciones: a) se realizó envío de

alerta a metas a los 117 centros de formación del país, evidenciando en esta la baja ejecución o la sobre ejecución de las metas por parte de los Centros de

Formación. b) En cuanto la estrategia de fortalecimiento de acciones para la ejecución de la formación se continua con el desarrollo de las reuniones a los 31

centros de formación que ya entraron en la estrategia. En estas reuniones, se generan planes de acción de mejora sobre los puntos de control que se

encuentran en nivel bajo y se propone un cronograma para el seguimiento a estas acciones. Sin embargo, solamente 28 centros han presentado el plan de

mejora, por lo que están pendientes 3 Centros por generar las acciones. Se espera que para el 2022 se continue con el seguimiento a estas acciones y que los

demás Centros de Formación del país ingresen a la estrategia. c) Se ha trabajado en la "Guía de Evaluación de Aprendizajes" con el fin de generar

lineamientos para la evaluación de aprendizajes. Se espera que, de esta manera, se logre unidad frente a la evaluación y que la guía, también, sirva de apoyo

a los instructores en este importante proceso. d) se realizó análisis de la información relacionada con los aprendices rezagados en la etapa productiva, con el

fin de establecer con exactitud el número de aprendices rezagados, las fechas de rezago y la propuesta de acciones para lograr disminuir este número y llevar

a los aprendices a certificación.

Durante el mes de diciembre del 2021, para la formación en modalidad virtual, se continuó con la matricula extraordinaria de la V Oferta de Titulada,

alcanzando los 9.331 matriculados de los 11.628 convocados, de los cuales 3.855 son tecnólogos, 5.196 técnicos y 280 de especializaciones tecnológicas,

logrando un 80% de ejecución.

Teniendo en cuenta los inscritos para los programas, esta V oferta contó con 11 programas técnicos, 3 programas a tecnológico y 2 especializaciones, para un

total de 231 fichas así: 91 tecnólogos, 134 técnicos y 6 fichas de especializaciones tecnológicas.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



PM 3. Fortalecerla intermediación laboral para cubrir las necesidades de 
talento humano requerido por las empresas.  

97,3%

KPI 1: Colocaciones a través de la Agencia 
Pública de Empleo

Meta
461.440

Real
448.947

40,9%

KPI 2: Colocaciones a través de la Agencia 
Pública de Empleo en sectores de la Economía 

Naranja 

Meta
112.270

Real
45.921

Análisis
Cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021

69,1%



"Estos dos indicadores al corte del 31 de diciembre de 2021 y debido a la contingencia del Covid-19 y todos sus impactos a nivel económico en el país y en el

mundo, sumado a que en el mes de enero se presentó la falta de personas por la contratación de personal a nivel nacional, no se logró llegar al 100%

cumplimiento esperado de la meta 2021. A pesar que en los comités técnicos con el Director se definieron algunas estrategias de seguimiento para poder

velar por el cumplimiento de estos indicadores, adicionalmente con el paso de la cuarentena se esperaba una prestación de servicios tendiente a la

normalidad y de esta manera tener cumplimientos satisfactorios de los indicadores.

Se realizaron infinitos esfuerzos por parte de todas las regionales para cumplir la meta, por lo que se llevaron a cabo estrategias virtuales, telefónicas, por

correo electrónico, para lograr un cierre de año con buenos resultados.

Para el indicador de economía naranja, cabe resaltar que es uno de los sectores mas afectados por la pandemia, lo que hace que el comportamiento de este

indicador sea muy bajo con respecto a lo esperado, adicionalmente que en marzo y junio de 2020 se hizo parametrización en el sistema producto del

trabajo de varias instituciones del Gobierno Nacional y esto afectó negativamente las colocaciones catalogadas dentro de este grupo . " lo que afectó la

vigencia 2020 y 2021.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



PM 4. Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el 
capital humano y el tejido empresarial del país

100%

KPI 1: Patentes otorgadas al SENA por parte 
de la Superintendencia de industria y 

comercio

Meta
1

Real
1

100%

KPI 2: Patentes solicitadas por el SENA a la 
Superintendencia de Industria y Comercio

Meta
1

Real
1

Análisis
Cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021

100%
Se otorgo al SENA la patente de modelo de utilidad NC2018/0013003

denominada “Material bioplástico biodegradable obtenido a partir de la

cascara de maracuyá y proceso de obtención del mismo” , fecha de

concesión 18 de febrero de 2021.

Se realizo la radicación de la solicitud de patente NC2021/0014202 a

titularidad del SENA. Además, se adelantan los documentos y tramites

para presentar 2 solicitudes mas en esta vigencia incluyendo la del

prototipo "Carrocería en CFRP para Vehículo Eléctrico Minicargo” el cual

es susceptible a protección aplicando a PCT (Tratado de Cooperación de

Patentes), estas dos solicitudes de patente se presentaran en el mes de

diciembre



03 Perspectiva desarrollo institucional
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Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021 

80 8380

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2019 2020 2021 2022
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DI 1. Promover el desarrollo integral 
del talento humano SENA
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índice de desempeño de la Dimensión Operativa de Talento Humano: A junio del 2021 como una única medición anual, ya

fue obtenido el resultado FURAG2020 del SENA como índice de desempeño de la Dimensión Operativa del Talento Humano el 97.7, el cual

comparativamente con la meta propuesta representa una variación 9,7 por encima de lo estimado; es decir, y en términos porcentuales, que a

partir de la meta propuesta del índice del 88 y el resultado obtenido de Furag2020 se logra el 111% de su mejora.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021

Evolución del índice de clima organizacional: Se llevo a cabo en el mes de diciembre 2021 la medición del ambiente laboral bajo la

metodología Great Place To Work, arrojando un resultado de "MUY SATISFACTORIO" con un puntaje de 87 superando la expectativa de 83,

registrando un avance significativo frente a la medición ejecutada en la vigencia 2019, cuyo índice era de 80.



DI 2. Consolidar una cultura SENA 

humanista, responsable y competitiva.

NOTA: Meta establecida para la vigencia 2022

Análisis
cuantitativo y cualitativo
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Meta
-

Real
-



Análisis
cualitativo Vigencia 2021

Evolución del cierre de brechas hacia la cultura organizacional SENA requerida:

Durante el cuarto trimestre 2021 en el marco del contrato CO1.PCCNTR.1934157 de 2020 con el Consorcio TOP-USB, para contribuir con el cierre de brechas hacia la cultura

organizacional SENA se realizaron diversas acciones desde cada uno de los Pilares de la Renovación Cultural SENA desde el Pilar Principios se realizaron cinco (5) Charlas

virtuales los viernes cada 15 días, con una asistencia de 1646 personas. En este mismo pilar se realizaron 3 encuentros con la comunidad SENA para incentivar la apropiación de

los valores SENA.

En el pilar Liderazgo se continuó con la ruta de formación a líderes con sesiones individuales y grupales para fomentar el crecimiento profesional, personal y explorar y mejorar

de manera personalizada sus conocimientos y habilidades socioemocionales. Se continuó con el proceso de formación en las jornadas de aprendizaje en habilidades blandas, la

generación de acuerdos grupales y la realización de sesiones de acompañamiento individual. Se apoyó a diferentes equipos de la Dirección con sesiones de talleres y charlas

específicos a las necesidades de cada grupo, de esta manera se acompañaron los siguientes líderes y áreas.

En el Pilar Relaciones se continuó con el fortalecimiento de las comunidades SabERES espacios de encuentro, socialización e intercambio de experiencias y buenas prácticas

entre regionales, de igual manera se realizaron los encuentros por nodos.



Evolución del cierre de brechas hacia la cultura organizacional SENA requerida:

En el Pilar Talento, el curso de habilidades blandas terminó su desarrollo y se encuentra en oferta para los servidores SENA y a la ciudadanía en general, las actividades como

desarrollo curricular, recursos didácticos, montaje en la plataforma y formación a instructores llegaron al 100% de ejecución. En el último trimestre se continuó con la estrategia

de difusión dirigida a la ciudadanía y a los servidores públicos del SENA, se realizaron actividades de promoción, divulgación y convocatoria.

En el pilar Relaciones Se continuó con el fortalecimiento de la Red de Gestores de la Renovación Cultural conformada por 168 integrantes y se realizaron los encuentros por

regionales con el fin de generar espacios de socialización y proponer articulaciones y planes que permitan la sostenibilidad del proyecto.

En el Pilar Innovación se finalizó el proceso de formación en el Diplomado en Pensamiento ágil y el Curso Prácticas de innovación. En el curso Prácticas de Innovación 122

personas recibirán certificación por haber cumplido con el 80% del curso y 51 personas recibirán constancia de participación. En el Diplomado Pensamiento Ágil 650 personas

recibieron el certificado de diplomado por haber cumplido con el 70% asistencia y 139 personas recibirán constancia de participación. Se acompañaron en total 24 proyectos en

los laboratorios de innovación y se realizaron sus respectivas socializaciones de resultados.

Se generaron espacios con líderes, directores, subdirectores, gestores de la Renovación Cultural, con el fin continuar con la difusión y de generar planes de trabajo frente a los

resultados del Estudio de brechas de cultura SENA realizado en 2021, se buscó en cada encuentro poder generar acuerdos, acciones y articulaciones que contribuyan al cierre

de brecha en 2022.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



DI 3. Transformar diligentemente la provisión 

y prestación de los servicios institucionales

Con relación a lo avanzado en el cuarto trimestre del año se presentan las

siguientes actividades, en marco del plan de Transformación digital a través

de 7 proyectos:

• Contact Center 98% de avance

• Interventoría proyecto Contact Center 98% de avance

• LMS 70% de avance

• Interventoría LMS 70% de avance

• Gobierno de Datos 70% de avance

• Servicios ciudadanos Digitales 41%

• Planear y ejecutar estrategias de Política de Gobierno Digital 40%

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2021 

100%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas del índice de 
Transformación Digital del SENA

Meta
70%

Real
70%



DI 4. Potenciar el uso de las TIC’s para 

soportar la estrategia institucional 

Para el cuarto trimestre se cierra el contrato con el operador cintel para la implementación de

la política y lo referente al concurso de máxima velocidad, el indicador el cual se mide a través

del porcentaje de implementación de la Política de Gobierno Digital genera como resultado:

82% de cumplimiento, resultado obtenido del promedio de los 2 componentes

Tic para el estado: 84%

Tic para la sociedad: 88%

Resultados por Habilitador:

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD (89%)

ARQUITECTURA (88%)

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES (81%)

Resultados por Propósito:

SERVICIOS DIGITALES DE CONFIANZA Y CALIDAD (88%)

PROCESOS INTERNOS SEGUROS Y EFICIENTEA A PARTIR DE LAS CPACIDADES DE GESTION(78%)

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS (76%)

EMPODERAMIENTO CIUDADANO A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE UN ESTADO ABIERTO

(73%)

IMPULSO EN EL DESARROLLO DE TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES (75%)

Análisis
cuantitativo y cualitativo
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103,8%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas tecnológicas institucionales

Meta
79%

Real
82%



DI 5. Actualizar los modelos y sistemas 

de gestión de la entidad La evaluación de las siete dimensiones operativas del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión-MIPG refleja una mejora exponencial en su desempeño, resaltando las dimensiones

de: Talento Humano con 97.7 puntos, Gestión del Conocimiento con 96 puntos y Gestión

para Resultados con una puntuación de 95.9.

De las 17 políticas de gestión y desempeño evaluadas para la vigencia 2020, reflejan un

crecimiento sostenido en comparación con las vigencias 2018 y 2019. Las políticas que

mayor incremento obtuvieron en comparación con la vigencia anterior fueron, Gobierno

Digital y Gestión del Conocimiento con un 23%, seguida de la política de Gestión de la

Información Estadística con un 21%.

Análisis
cuantitativo y cualitativo
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Nota: Resultado Junio 2022
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Análisis
cuantitativo

KP 1. Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento e 
inversión (compromisos)

KP 2. Evolución del recaudo financiero

99,3% 103,2%Meta
98,50%

Real
97,80%
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100%

Real
103,2%
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R 1. Optimizar el uso de los recursos institucionales

101,2%



Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento e inversión (compromisos):

El presupuesto adicionado de 16.774 M, con la Resolución No. 2915, del 17 de Diciembre, dejó un presupuesto definitivo de 3.886.564 M, con el cual la Entidad

alcanzó una ejecución en compromisos de 3.772.886 M equivalente al 97.08% y en pagos 3.426.080 M, equivalente al 88.15%, resultados por debajo de las metas

institucionales trazadas para la vigencia de 98.50% y 90%, respectivamente.

En las cuentas de funcionamiento con una presupuesto de 93.626 M. la Entidad alcanzó una ejecución en compromisos del 86.56%, equivalente a 81.047 M,

dejando de ejecutar un total de $12.579 M, que corresponde al 13.44% de su presupuesto, recursos correspondientes principalmente a gastos de personal,

transferencias, sentencias y conciliaciones; Recursos con previo concepto DGPPN por 2.000 M, gastos de personal con más de 3.930 M. Por transferencias se dejó

de ejecutar, por sentencias 2.926 M, por conciliaciones más de 739 M, y más de 1.690 M en conceptos de Servicio Médico Asistencia y otros de Nómina. La

ejecución de los proyectos de inversión con un presupuesto apropiado de 3.792.938 M, en compromisos se alcanzó un 97.33%, equivalente a 3.691.839 M.

Evolución del recaudo de recursos financieros:

Conforme a la activación económica que se presentó en el país se logró cumplir en un 103,2% el recaudo presupuestado de ingresos propios.

Análisis
cualitativo Vigencia 2021



Análisis
cuantitativo

KP 1. Alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos nacionales e internacionales 
suscritos y/o fortalecidos por el SENA.

KP 2. Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación mediante las 
alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos del SENA.

126,3% 158,5%
Meta

38
Real
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Meta
$2.200

Real
$3.487
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R 2. Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales

142,4%



Alianza estratégicas: Durante el cuarto trimestre de 2021 se suscribieron las siguientes alianzas con cooperantes internacionales, las cuales contribuyen al fortalecimiento

de la calidad de la formación profesional, el empleo y el emprendimiento:

SEBRAE, FiBS RILL- RESEARCH INSTITUTE ON LIFELONG LEARNING gGmbH, FESTO, AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL AIG, FEDERACIÓN

IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS DE ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS – FIACINE, EVERIS COLOMBIA SAS, OEI - DAPRE- SENA, MELTEC COMUNICACIONES S-A

CORONA Y CONALEP, MNEMO COLOMBIA, EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS EN COLOMBIA, LINKERS CONSULTORIA 4.0, GOOGLE LLC, FUNDACIÓN TELEFÓNICA MOVISTAR

COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, UNIVERSIDAD DE NINGBO, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HABABA (JOSE ANTONIO ECHEVERRÍA" CUJAE, NTT DATA COLOMBIA

SA, WORLDSKILLS INTERNATIONAL, U.S WHEAT ASSOCIATES, INADEH, AIG Y SENA,

Al corte del presente trimestre se suscribieron 48 Alianzas con cooperantes internacionales

Análisis
cualitativo Vigencia 2021

Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación mediante las alianzas estratégicas: Durante los meses octubre, noviembre y diciembre de 2021, se
suscribieron convenios en los cuales los aliados comprometieron aportes en especie con el siguiente detalle:

1. FIACINE ($90.000.000)
2. SHEWORKS ($340.000.000)

De esta manera al corte del presente reporte se suscribieron 9 convenios con aliados estratégicos y que comprometieron aportes en especie, representado en
($3.487.932.043)
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