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1.

Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757
de 2015 y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y
publica el informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales del
período de Gobierno Nacional 2018 - 2022.
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr
la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas
y regiones.
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión de la entidad, de
manera que, a través de la evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control
ciudadano sobre la gestión institucional del SENA.

2.

Contexto
El Sena Regional Chocó, en medio de las condiciones atípicas y de incertidumbre que han
prevalecido en el periodo comprendido entre octubre del 2020 y junio del 2021, continúa
contribuyendo al desarrollo social y económico de la región, ejecutando la formación
profesional integral con calidad y pertinencia. Esto sin duda se constituye en un gran reto,
teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta de Calidad De Vida realizada por el
DANE, solo el 14% de los hogares chocoanos tienen conexión a internet y menos del 16%
tienen acceso a un computador (DANE, 2018), lo que limita el acceso a la formación dada la
mediación tecnológica con la que se viene desarrollando la misma.

Tabla 1. Proporción de hogares que poseen conexión a Internet según tipo de conexión en cualquier lugar.

Total Nacional y por departamentos

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida – ECV 2018

La emergencia sanitaria ha generado afectaciones en los procesos de planeación y ejecución de la
formación; esto sumado a las dificultades de conectividad, ha ralentizado algunos procesos
operativos y ha implicado cambios en la manera como se imparte la formación a nuestros aprendices
suponiendo un gran desafío para introducir competencias prácticas en el proceso de formación. En
general el impacto ha sido significativo para todos los procesos misionales del SENA.
En el periodo comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2021, el SENA Chocó ha ido adoptando
diferentes herramientas digitales como apoyo tanto a los procesos misionales, como de soporte,
implementando una estrategia de trabajo semipresencial y/o desde casa, dependiendo de la
evolución de los niveles de contagio en la región; y utilizando la mediación de las TIC en los procesos
de formación, Certificación por Competencias Laborales, Emprendimiento, APE y SENNOVA.

Con todo esto, el gran reto del SENA Chocó es convertirse en el principal aliado de los entes
territoriales y población en general, que contribuye a la reactivación económica en el departamento
del Chocó.

3.

Marco normativo
•

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único
de rendición de cuentas.
El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a
participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar
el poder político.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición
de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como
finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública, y a partir de
allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y
rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.

•

CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos.”
La rendición de cuentas se suele entender únicamente como los ejercicios periódicos tales como
audiencias públicas, pero estos lineamientos de política buscan que se amplíe esa visión y que la
rendición de cuentas a la ciudadanía se convierta en una práctica organizada como un proceso
permanente, que se realiza a través de diferentes espacios de encuentro con la ciudadanía
(mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas, consejos comunitarios, etc.) y se apoya en
diferentes medios (basados en TIC y presenciales, en medios de comunicación comunitarios y
masivos, orales y escritos), una actitud de transparencia y apertura en el sector público, y que
finalmente se llegue a una cultura de la rendición de cuentas entre los servidores públicos que
transforme las relaciones con los ciudadanos.

•

Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.”
“Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a
audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación,
ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté
de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin
que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la
administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión
adoptada.

En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá la metodología que
será utilizada”.

4.

Información Institucional

4.1 Misión y Visión del SENA
Misión
El SENA está encargado de cumplir la función que le 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.
Visión
El SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a
la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas;
que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una
Colombia educada, equitativa y en paz.

4.2

Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes valores de integridad,
los cuales han sido definidos en el Código de Integridad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA:
Ilustración 1. Valores de Integridad

El SENA en cumplimiento de los Valores de Integridad, garantiza los siguientes derechos a la comunidad en
general, sin distinción alguna:
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro
medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes
exijan para tal efecto.
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias, a su costa,
de los respectivos documentos.
3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la
Constitución y las leyes.
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el efecto.
5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana.
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad,niños, niñas,
adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personasen estado de indefensión o de
debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de laConstitución Política.
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan
funciones administrativas.
8. Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa
en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valoradosy tenidos en cuenta por las autoridades al
momento de decidir, y a que estas le informen alinterviniente cuál ha sido el resultado de su participación
en el procedimiento correspondiente.
9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de
rendición de cuentas.
CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos.”Ley 489 de
1998: Artículo 33 “Audiencia públicas.”

4.2 Contribución del SENA al cumplimiento de los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo
Sostenible – ODS
El SENA convencido del aporte al logro de los Objetivos de Desarrollos Sostenible-ODS enfoca su gestión y
aporte desde lo estratégico en seis objetivos como lo son formación de calidad, industria, innovación e
infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles trabajo decente y crecimiento económico, reducción
de las desigualdades, alianzas para lograr los objetivos, objetivos a los cualesaporta a través de los objetivos
estratégicos en el marco del Plan Estratégico Institucional-PEI 2019

– 2022, y se mide su contribución por medio de los indicadores claves de desempeño, algunos de ellos
asociados a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo por medio de los indicadores
transformacionales.
Adicionalmente, desde su gestión permite la inclusión social articulada con la Política Nacional participando
en políticas económicas y sociales como la Política de Discapacidad e Inclusión Social, Política de Atención
con Enfoque Pluralista y Diferencial, Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de
exintegrantes de las FARC-EP, apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad,
igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz, justicia
e instituciones sólidas. Ver Anexo Atención a PoblaciónVulnerable.
En el SENA los resultados frente al ODS relacionado con agua limpia y saneamiento 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.
Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas deconcertación con
comunidades denominadas “MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN CON PUEBLOS Y ORGANIZACIONES
INDÍGENAS, PROTOCOLIZACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 y en las cuales se han pactado aspectos que atienden los Derechos
Humanos.
La estrategia nacional para los Derechos Humanos desarrollada en coordinación y articulación con los
representantes de las instituciones del Estado – entre ellas el SENA, en el marco del Sistema Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tuvo como propósito incluir, complementar y
apropiar, al interior de sus entidades, la “Propuesta de Política Integral de DerechosHumanos 2014-2034” ,
para lo cual se definieron lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de acción.
Este Sistema Nacional de Derechos Humanos, está conformado por 9 subsistemas, de los cuales el SENA en
el marco de su competencia misional, actualmente hace parte de los siguientes subsistemas:
•

•

Subsistema de cultura y educación en derechos humanos y paz (SENA cuenta con el programa
“Promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación,
desarrollado con la Consejería Presidencial en DDHH.
Subsistema de Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA, El SENA – Dirección
de Empleo y trabajo, hace parte del grupo de trabajo interinstitucional – GTI y en el Plan Nacional
de Acción en DDHH y empresa apoya con Impulsar y difundir el apoyo de las empresas a los procesos
que el Estado desarrolla en la capacitación de trabajadores.

5. Gestión Administrativa y Financiera
5.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
Tabla 2. Avances y resultados en cumplimiento del Plan de Acción
GRUPO

Gestión
Administrativa

Grupo de
Almacenes e
Inventario

Despacho
Dirección
Administrativa y
Financiera

ACCIÓN

RESULTADO
ESPERADO

RESPONSABLE
REGIONAL

GESTIÓN REALIZADA

A través del Módulo
compromiso, la líder de
Registrar en CompromISO la
comunicaciones de la Regional
convocatoria, agendas, actas
aprueba las agendas de
de las reuniones y toda la
Compromisos
Líder Regional de reuniones, actas y asiste a estas
trazabilidad de compromisos
cumplidos.
Comunicaciones
a través de la plataforma
establecidos para la gestión de
Teams, de acuerdo con las
comunicaciones.
citaciones del comité primario
de la oficina de comunicaciones
en la Dirección General.
La presente actividad se viene
llevando a cabo a través de la
Toma física de inventario en el
presente semestre en la cual
participan todos los
Legalizar la mayor
funcionarios, exfuncionarios y
cantidad de bienes
Realizar el seguimiento y
contratistas que tienen bienes a
y fomentar el
Directores
retroalimentación sobre las
cargo, el avance en esta tarea
sentido de
Regionales y
actividades para la legalización
es del 35,29% % en la Regional y
pertenencia y
Coordinadores
de bienes a cargo de ex
el 44,31% en el centro,
responsabilidad
administrativos
contratistas y exfuncionarios
presentándose aun dificultades
por los bienes de la
por la virtualidad en la que se
entidad.
está llevando las tareas y la falta
de presencialidad en las
instalaciones para adelantar
esta labor en el 100%
requerido.
Esta acción se está cumpliendo,
se han realizado los inventarios
Presentar el inventario
de los elementos de consumo
actualizado de los equipos y
Cumplimiento de
energético en nuestras
elementos de consumo
requisitos legales y
instalaciones los cuales se
energéticos a la Dirección
mejora de los
encuentran relacionados en la
Director Regional
Administrativa y Financiera,
indicadores de
matriz de planificación
mediante correo electrónico al
desempeño
ambiental en el área de
buzón gestionenergetica@sen
energético
luminarias y alojados en nuestra
a.edu.co
plataforma compromiso,
actividad que realiza el área
ambiental de nuestra regional.

5.2 Inversiones y resultados de la gestión.
Los siguientes proyectos se encuentra en ejecución:
Tabla 3. Proyectos en Ejecución
ID

DESCRIPCIÓN

VALOR

C01.PCCNTR.1552215 de 2020: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO,
CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES
DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE YA MONTO AGOTABLE.

1

Mantenimientos de aires acondicionados.
Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua
Mantenimiento de cerramientos metálicos.
Pintura de mallas eslabonadas Resane, aplicación de estuco y pintura Lavado
de fachadas
Aplicación de pintura en fachadas Aplicación de pintura bajo placa aligerada
Impermeabilización de muros.
Instalación de manto asfaltico sobre cubierta
Mantenimiento de plantas eléctricas
Mantenimiento de equipos de bombeos

$315.444.603

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CO1.PCCNTR.1845795. CONTRATAR LAS
OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS FÍSICOS A NIVEL NACIONAL,
PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENA- A MONTO AGOTABLE.”- ZONA 8.
2

Despacho Regional
Adecuación de la oficina de atención al ciudadano
Adecuación de la cafetería
Cambio de policarbonato alveolar domo central y mantenimiento de su
estructura sede principal
Cambio de cubierta acceso principal y cambio de corta soles de toda la
fachada principal

$761.117.720

Otras Inversiones realizadas y ejecutadas en el periodo, con los recursos asignados en la vigencia y que
impacta en la población y la formación profesional integral impartida en 30 municipios de nuestro
departamento, además de las inversiones en equipos de cómputo y red, que van en de la mano con la
transformación digital de la institución.

Tabla 4. Otras Inversiones (octubre 2020 – junio 2021)
CONCEPTO

MATERIALES PARA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

PROGRAMA

2020

2021

DESPLAZADOS

$

21.598.038

$

230.000.000

SER

$

173.448.276

$

279.200.000

SENNOVA

$

12.533.000

$

23.325.000

SERV PREST
FORMACIÓN

$

105.441.338

$

104.365.982

ARTICULACIÓN CON LA
MEDIA

$
-

$

23.049.400

PRODUCCIÓN DE
CENTRO

$
-

$

10.000.000

FIC

$

82.000.000

$

12.000.000

ACTUALIZACIÓN,
MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA

$

208.028.500

$

603.049.152

$

681.940.382

TOTAL

Fuente: SIIF Nación

CONCEPTO

CONTRATACIÓN
INSTRUCTORES

PROGRAMA

2020

FIC

$
-

DESPLAZADOS

$

SER

2021
$

59.551.305

693.119.977

$

772.989.258

$

348.604.223

$

814.913.300

ARTIC MEDIA

$

553.738.217

$

711.807.000

GRUPO ETNICO

$

55.431.164

$

SERV PREST
FORMACIÓN

$ 2.958.980.426

$

5.427.329.176

$ 4.609.874.007

$

7.786.590.039

TOTAL

Fuente: SIIF Nación

-

CONCEPTO

PROYECTO
SENNOVA

PROGRAMA

2020

2021

C&T

$

63.091.666

$

64.975.000

S. I

$

93.656.911

$

54.594.500

TECNO
ACADEMIA

$

250.462.299

$

407.419.100

I&D

$

69.640.282

$

55.746.200

476.851.158

$

582.734.800

TOTAL

$

Fuente: SIIF Nación

CONCEPTO

PROGRAMA
CENTRO

CONSTRUCCIONES Y
ADECUACIONES
DIRECCIÓN
TOTAL

2020

2021

$153.552.868

$29.184.571

$126.393.248

$42.662.363

$279.946.116
Fuente: SIIF Nación

$71.846.934

5.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
• Construcción cubierta para protección de las plantas de agua potable
• Construcción de garita de vigilancia sede Industrial.
• Construcción y/o adecuación de unidades de almacenamiento de residuos
• Construcción de muro divisorio oficinas de SENNOVA
• Remodelación de accesos principales al Despacho Regional
• Remodelación de oficinas administrativas " cambio de mobiliarios
• Construcción de muro divisorio oficinas de Relaciones Corporativas
• Construcción de cubierta para protección de los vehículos sede principal.
5.4 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción.
En el período de octubre de 2020 a junio de 2021, la Regional Chocó y su Centro de Recursos
Naturales Industria y Biodiversidad del Chocó, ha hecho presencia en los 30 Municipios del
Departamento del Chocó, atendiendo a 5.085 aprendices con formación titulada (Técnico, Operario,
Tecnólogo) y 30.137 aprendices con formación complementaria. Para la atención de estos aprendices
han sido contratados en el periodo más de 240 instructores los cuales cuentan con las capacidades y
competencias técnicas para formar el talento humano para la incorporación en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social y económico de la región.
Como estrategia para mejorar la pertinencia de la formación, se han realizado concertaciones con los
diferentes entes territoriales, población víctima y vulnerable, consejos comunitarios, asociaciones,
líderes comunitarios, llegando por medio de visitas institucionales a diferentes puntosde la geografía
chocoana con la oferta institucional SENA
Además, con el ánimo de fortalecer las condiciones de calidad de la formación y cerrar la brecha del
centro de formación en I+D+i, se han invertido $ 1.178.640.00 de pesos en 5 proyectos que
corresponden a las siguientes líneas:
•
•
•
•
•

Un proyecto en Innovación.
Un proyecto en Investigación
Un proyecto en Modernización de Ambiente de Agroindustria
Un proyecto en Industrias Creativas (Audio y Video)
Un proyecto en Tecno academias Itinerantes

Con estos proyectos se busca formar aprendices investigadores aportar al Desarrollo regional con
respecto a la cuarta revolución industrial y aplicación a las nuevas tecnologías.

5.5 Ejecución presupuestal
Durante la vigencia 2020 (octubre) y 2021 (junio), el SENA Regional Chocó, contaba con una
apropiación de $ 17.813.045.718 para el cumplimiento de sus metas y objetivos definidos en
cumplimiento de su objeto misional, de los cuales su ejecución fue $9.939.075.094,
correspondiente a un 55,8%
Tabla 5. Presupuesto asignado 2020 (octubre) – 2021 (junio)

UNIDAD
EJECUTORA

APROPIACIÓN

COMPROMISO

% EJECUCIÓN

TOTAL

$17.813.045.718

$9.939.075.094

56%

Fuente: SIIF Nación

6

Gestión del Talento Humano
6.1

Planta de personal y número de contratistas
Tabla 6. Planta de personal
PLANTA DE PERSONAL
LIBRE
NOMBRAMIENTO
Y REMOCIÓN

CARRERA
ADMINISTRATIVA

PERIODO
DE PRUEBA

Instructor

32

2

Administrativos

20

DENOMINACIÓN

Directivo

1

TOTAL

1

PROVISIONALES TEMPORALES

2

7

3

1

TRABAJADOR
OFICIAL

TOTAL
43

1

25
1

52

2

5

8

1

69

Contratistas 2021: 277

7.

Gestión Institucional
7.1 Gestión de la Formación Profesional Integral
El SENA, tiene como función principal Fortalecer los procesos de formación profesional integral que
contribuyan al desarrollo de las regiones.

Es el proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente
conocimientos, destrezas, y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para su
realización humana y su participación en el trabajo productivo y en la toma de decisiones.
Es un proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva,
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su realización plena.
El Sena Regional Chocó cuenta con un solo Centro de formación, cuyo nombre es “Centro de
Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad” nombre alusivo a la tecnología Medular del Centro y
de la Región, tienecobertura a lo largo y ancho del departamento, atendiendo a los 31 municipios que
lo conforman.
Atendemos formaciones en los Niveles de Titulada y Complementaria.
Nivel Titulada
Las formaciones en este nivel que se atienden son:
Especializaciones Tecnológicas
Tecnólogos
Técnicos Laborales
Auxiliares
Operarios
Nivel Complementaria
Estas formaciones se realizan de manera presencial y de Manera virtual.
Durante la vigencia octubre 2020 – junio 2021, el SENA Regional Chocó ha atendido a 48.269
aprendices en los diferentes niveles de formación, de los cuales 5.085 corresponden a formación
Titulada y 43.184 corresponden a formación Complementaria; formaciones que han sido articuladas
con los diferentes sectores productivos, entidades regionales y locales, asociaciones, gremios, entre
otras entidades que hacen presencia en la región.

Ilustración 2. Total Formación (octubre 2020 – junio 2021)

Total Formación
43184

48269

5085

Titulada

Complementaria

Total formación

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

7.1.1 Educación superior
Está orientada a la comprensión teórica para la formación de pensamientos innovadores e
inteligentes y a estudiantes que tengan la capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar,
transformar y operar en los mercados. Además, busca solucionar los problemas que demandan los
sectores productivos y de servicios del país. Tienen una duración de dos años (3520 horas)
distribuidos en etapa lectiva (2.640 horas) y etapa productiva (880 horas). En algunos programas la
duración de la etapa lectiva es de 2.200 horas y la productiva de 1.320 horas, para alcanzar las 3.520
horas como máximo.
La Regional Chocó en el Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad ha formado durante
este periodo de tiempo (octubre 2020 – Junio 2021) 535 aprendices en los niveles de Tecnólogo y
Especialización Tecnológica, en los programas de Gestión Empresarial, Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo, Coordinación de Escuelas de Música, Gestión de Redes de Datos, Producción
Agropecuaria Ecológica, Formulación de Proyectos, Gestión Contable y Financiera, Implementación
de Infraestructuras de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión de Proyectos
de Desarrollo Social y Económico, Estos programas de formación requieren de los registros
calificados como mecanismo, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, para verificar y
asegurar las condiciones de calidad en los programas académicos de educación superior.

7.1.1.1. Registros calificados
El SENA Regional Chocó cuenta actualmente con 13 Registros calificados aprobados por el Ministerio
de Educación, en los siguientes programas:
Especialización Tecnológica en Implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Tecnología en Coordinación de Escuelas de Música
Tecnología en Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Tecnología en Acuicultura
Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica
Tecnólogo en Gestión Empresarial
Tecnología en Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social
Tecnología en Gestión de Redes de Datos
Tecnólogo en Gestión Contable y de Información Financiera
Tecnología en Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Tecnología en Control Ambiental
Tecnólogo en Gestión Contable y Financiera
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Durante la presente vigencia se logra documentar y sustentar cuatro (4) programas de formación
con el fin de obtener los registros calificados y poder desarrollar estas formaciones, los cuales se
encuentran en espera de la aprobación por parte del Ministerio:
Tecnólogo en Guianza Turística
Tecnólogo en Gestión Documental
Tecnólogo en Supervisión en Ventas
Tecnólogo en Gestión Documental
En alistamiento para atender la Visita del Par del Ministerio de Educación se encuentra el
Programa Tecnólogo en Desarrollo de Procesos de Mercadeo.

7.1.1.2 Técnico laboral y otros
Está orientado a generar competencias y desarrollo intelectual, aptitudes, habilidades y destrezas, así como
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad o área específica de los sectores
productivo y de servicios. Un estudiante que egrese de este ciclo puede vincularse al mercado laboral, realizar
especialización para profundizar sus conocimientos en el campo técnico o continuar con el segundo ciclo o nivel
tecnológico.

A continuación, se evidencia la ejecución de los niveles formativos asociados a este ítem, durantela vigencia octubre
2020 – junio 2021:
En este periodo, el SENA Regional Chocó formó a 4.547 aprendices del nivel de Técnico Laboral y Otros de los
cuales 4.433 son técnicos y 114 son operarios.
Ilustración 3. Técnicos Laborales y Otros (octubre 2020 – junio 2021)

Técnicos Laborales y Otros
4433

4547

114

Técnico Laboral

Operarios

Total Técnico Laboral
y Otros

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

Es importante resaltar que, en estos Técnicos Laborales, se encuentra inmersa la atención de aprendices del
Programa de Articulación con la Media, estrategia que tiene como propósito favorecer el mejoramiento de la
calidad y la pertinencia de la oferta de las instituciones educativas, así como abrir opciones de continuidad
educativa a sus estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo
humano.

7.1.1.3 Programa de Articulación con la Media

El programa busca que los jóvenes fortalezcan sus competencias básicas y ciudadanas, además deque
desarrollen las competencias específicas necesarias para continuar su formación.
El SENA en el cumplimiento de sus funciones administrativas de apropiar métodos, medios y
estrategias dirigidas a la maximización de la cobertura y la calidad de la formación profesional integral,
se asocia con las instituciones educativas estatales y privadas, mediante la celebración de convenios
para prestar conjuntamente el servicio de formación, generando acciones específicas que le permita a
los jóvenes desarrollar las competencias para el trabajo y a la vez procurar su permanencia en el
sistema educativo y propiciar la continuidad hacia niveles superiores de educación y formación para el
trabajo.

El Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad del Chocó durante el periodo de octubredel
2020 a junio del 2021 ha atendido a 2.047 aprendices de 24 Instituciones educativas en 12 programas
de formación técnicos; lo cual corresponde a un 41% de la Formación Titulada.
Ilustración 4. Articulación con la Media (octubre 2020 – junio 2021)

ARTICULACIÓN CON LA MEDIA

41%
59%

ARTICULACIÓN

RESTO FORMACIÓN TITULADA

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

Las áreas técnicas en las cuales articulamos son:
Producción agropecuaria.
Pesquerías.
Programación de software.
Mantenimiento equipos de cómputo.
Monitoreo ambiental.
Contabilización de operaciones comerciales y financieras.
Construcción de edificaciones.
Patronaje industrial de prendas de vestir
Piscicultura
Asistencia administrativa
Operación turística local
Fabricación de muebles contemporáneos y modulares.

7.1.2 Ampliación de cobertura
El programa de Ampliación de Cobertura para la Regional chocó no ha tenido ejecución por la falta

de Instituciones que cumplan con los requisitos exigidos en la formación.
7.1.3 Formación complementaria
Formación que corresponde acciones de capacitación diseñadas y ejecutadas por el Centro de
Formación, que permiten la actualización o el desarrollo de competencias o elementos de
competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 horas, que habilitan a las personas
para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de actualización del talento
humano vinculado a una actividad económica que le permitan una mayor movilidad y/o promoción
laboral, calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de desempleo,
quienes buscan la complementariedad de la Formación Titulada.
Durante la vigencia de octubre a diciembre del 2020, fueron atendidos 17.281 aprendices, y de enero
a junio del 2021 han sido atendidos 25.903 aprendices en formación complementaria
Ilustración 5. Formación Complementaria. (octubre 2020 – junio 2021)

Formación Complementaria
43184
25903
17281

2020 (oct-dic)

2021 (jun)

Total
Complementaria

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

7.1.4 Formación virtual
La virtualidad, es una herramienta de formación que ha permitido a las personas adelantar su
proceso de formación de manera flexible y de acuerdo con su disponibilidad de tiempo; para ello el
SENA cuenta con distintas plataformas de gestión del aprendizaje con ambientes de aprendizaje
virtual, y con herramientas necesarias para el aprendizaje, como foros, chats, videoconferencias,
grupos de discusión y listas de distribución que ponen al aprendiz frente a materiales (interactivos,
electrónicos o digitales), documentos y en general, a toda la información disponible en la Red. Los
programas de formación virtual que ofrece la Regional a través de su centro de formación son las
áreas forestal y medio ambiente, contabilidad, Confecciones, Pedagogía y Bilingüismo.

El SENA Regional Chocó ha atendido a través de la modalidad virtual, en el período de octubre 2020
a Junio de 2021, un total de 11.440 aprendices, que realizaron a través de la plataforma web, los
diferentes diseños curriculares dispuestos por la institución.
Ilustración 6. Formación Virtual. (octubre 2020 – junio 2021)

Formación Virtual
11440
6720
4720

2020 (oct-dic)

.

2021 (jun)

Total Formación
virtual

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

7.1.5 Programa Bilingüismo
El Programa de Bilingüismo del SENA es la respuesta de la entidad a los requerimientos del sector
productivo en cuanto a la formación de sus futuros trabajadores en una lengua extranjera o segunda
lengua, que les permita un mejor desempeño laboral, aumentando la competitividad y calidad del
servicio de sus empresas en comparación con sus pares a nivel mundial, a través de la oferta de
cursos virtuales y presenciales.
La Regional Chocó, en el período de octubre 2020 a Junio de 2021, ha formado a 4.902 aprendices
a través del programa Bilingüismo durante la vigencia 2021, permitiéndonos cumplir con las
necesidades propias de la región específicamente en English Dot Work.

Ilustración 7. Formación Bilingüismo. (octubre 2020 – junio 2021)

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

La estrategia principal para atención del programa de Bilingüismo ha sido la atención oportuna de
solicitudes presentadas por empresarios del Sector. Adicionalmente, en materia de Bilingüismo
virtual, la Regional Chocó adelanta charlas informativas con aprendices que requieren la
formación, con el fin de incentivar la inscripción y desarrollo del programa en la plataforma web.

7.1.6 Aulas móviles
El SENA Regional Chocó actualmente no cuenta con Aula Móvil.

7.1.7 Certificación académica
La Certificación Académica, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos
o certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación, reconoce
así en el aprendiz la completitud de las habilidades y competencias adquiridas y da constancia de la
capacidad y la calidad que posee para desempeñarse en el mundo laboral.
Para periodo comprendido entre octubre del 2020 y junio del 2021, el SENA Regional Chocó ha
Certificado 32.356 aprendices; en formación titulada 1.093 y en formación complementaria 31.263

Ilustración 8. Certificación Académica. (octubre 2020 – junio 2021)

Certificación
31263
19425
11838
213
2020 (oct-dic)

1093

880
2021 (jun)

Total Certificación

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo Gestiona Académica SOFIA Plus

7.2 Certificación de Competencias Laborales
Tabla 7. Proyectos de Certificación de Competencias Laborales
ESTADO
GRUPO

MESA
SECTORIAL

En Verificación

TRANSPORTE
FLUVIAL

En Ejecución

TRANSPORTE
FLUVIAL

En Ejecución

ARTESANÍAS

Cerrado

MINERÍA

Cerrado

TÍTULO NORMA

CANDIDATOS

EVALUACIONES

32

26

37

37

21

17

Operar maquinaria pesada de acuerdo con
manual del fabricante y tipo de labor

53

50

MINERÍA

Operar maquinaria pesada de acuerdo con
manual del fabricante y tipo de labor

51

48

En Ejecución

TRANSPORTE

Operar equipos de revisión técnico-mecánica
de acuerdo con normativa técnica y control
ecológico

37

37

En Ejecución

TRANSPORTE

Evaluar vehículos automotores de acuerdo
con la legislación y normativa técnica

29

29

En Ejecución

TRANSPORTE

Evaluar motocicletas de acuerdo con la
legislación y normativa técnica

28

28

Cerrado

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Atender
clientes de acuerdo
procedimiento de servicio y normativa

43

42

Cerrado

SERVICIOS A LA
SALUD

41

38

Salvaguardar la vida humana según
procedimientos técnicos y normativa de
navegación
Salvaguardar la vida humana según
procedimientos técnicos y normativa de
navegación
Entretejer hilos según técnica de tejido con
agujas

con

Controlar infecciones de acuerdo con
protocolos y normativa de salud

Cerrado

SERVICIOS A LA
SALUD

Cerrado

MERCADEO

Controlar infecciones de acuerdo con
protocolos y normativa de salud
Vender productos y servicios de acuerdo con
las necesidades del cliente y objetivos

34

34

59

48

comerciales
Cerrado

BUSINESS
PROCESS
OUTSOURCING
BPO - KPO - ITO

Atender requerimientos de los clientes de
acuerdo con procedimiento técnico y
normativa de procesos de negocios

58

51

En Ejecución

TURISMO

Asesorar viajeros de acuerdo con tipo de
servicio turístico y normativa

28

28

En Ejecución

TURISMO

Asistir al huésped de acuerdo con
procedimientos técnicos y protocolos de
servicio

25

25

Ilustración 9. Candidatos Proyectos de Certificación. (octubre 2020 – junio 2021)

Se cuenta con 6 evaluadores internos, en las áreas: Salud, Artesanías, Transporte, Minería, Asistencia
Administrativa, Turismo, Automotriz, Transporte Fluvial.
Durante el 2021, el proceso de certificación se ha desarrollado de forma virtual y algunos pocos
presencial teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, continuamos atendiendo las solicitudes
recibidas por la regional Chocó desde diferentes partes no solo del departamento, si no del resto del
país. Se construyeron dos instrumentos de evaluación en las áreas: Turismo y Salud.
Se ejecutaron proyectos nacionales en convenio SENA – OIT - ONU MEJERES.

Visitas Institucionales ECCL
Se realizaron visitas institucionales, con el objetivo de divulgar el proceso de Evaluación y
Certificación de Competencias Laborales en diferentes municipios y poder atender según los
requerimientos de cada uno.

Ilustración 10. Fotografías visitas Institucionales

Visitas Institucionales Municipios de Tadó, Cértegui y Unión Panamericana.

Ilustración 11. Fotografías Recolección de Evidencias Proceso Certificación

Recolección de Evidencias municipio de Acandí área turismo

7.3. Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico- SENNOVA
Desde la regional Chocó el área SENNOVA, participó en la convocatoria interna, en la cual presentó
un total de 4 proyectos en las líneas de:
Investigación

1

Innovación

1

Modernización de Ambientes 1
Tecno academia itinerante

1

Todos aprobados con un presupuesto de $ 1.178.640.00

Gestión de Convocatorias Externas
Se participó en Convocatoria del SGR - fondo de CTI - para la conformación de un listado de
propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la
creación, en el marco de la celebración del bicentenario.

Proyecto Presentado
Desarrollo de capacidades científicas para la investigación de procesos de deterioro de la
infraestructura en sistemas de energías renovables en el departamento del Chocó
Estado

Aprobado

Valor
$9.619.968.051
Duración 36 meses

Total, Convocatorias externas $ 9.619.968.051

Gestión de Convenios Interinstitucionales (4)
• Universidad Tecnológica del Chocó
• Universidad Mina Gerais (Brasil)
• Bio innova Chocó
• Sena Regional Caldas

Contratos de Aprendizaje: 3

7.4. Fondo Emprender
El Centro de Desarrollo Empresarial SBDC de la Regional Chocó cuenta con un equipoconformado
por los siguientes cargos:
1 Enlace Regional
1 Profesional de Apoyo
administrativo
1 Dinamizador Rural Regional - SER
1 Dinamizador de Emprendimiento Rural SER
2 Gestores Senior
4 Gestores Junior
La Regional Chocó en el periodo comprendido entre octubre del 2020 y junio del 2021, tuvo la siguiente
ejecución:
Tabla 8. Indicadores Fondo Emprender. (octubre 2020 – junio 2021)
VIGENCIA
INDICADORES
OCTUBRE –
ENERO – JUNIO
TOTAL
DICIEMBRE 2020
2021
Planes de Negocio
46
61
107
Formulados (OFF y FE)
Empresas Creadas (OFF)
4
54
58
Empleos Generados
33
10
43
Empresas (OFF)
Planes de Negocio
43
7
50
Viabilizados (FE)
Empresas Creadas (FE)
21
0
21

Empleos Potenciales
Directos (FE)
Nro. Empresas en
Fortalecimiento (FORT)
Nro. Empleos en
Fortalecimiento (FORT)
Emprendedores
Orientados

100

24

124

12

22

34

13

4

17

1.322

1.845

3.167

Fuente: Tablero de Control – Aplicativo Neoserra

Es importante resaltar que logramos viabilizar y asignar recursos a 27 planes de negocios presentados
a las convocatorias de Fondo Emprender: un (1) plan viabilizado en el primer cierre dela Convocatoria
77, Un (1) plan en el 1C de la Convocatoria 78, Ocho (8) planes en el 1C de la Convocatoria 164, Once
(11) planes en el 2C de la Convocatoria 164 y cinco (5) planes en el 3C de la Convocatoria 164, para un
total de 26 Planes de Negocios con asignación de recursos, Con estos resultados se logra asignar
recursos por valor de $ 2.750.656.463 que generaran 124 empleos potenciales Directos, así
aportamos y apoyando la reactivación económica de la región.
El impacto en Creación de Empresas Fondo Emprender en los diferentes municipios del Chocó, está
dado por el siguiente detalle:
Tabla 9. Creación de Empresas por Municipios. (octubre 2020 – junio 2021)
MUNICIPIOS

Quibdó
Lloró
Unión Panamericana
– las Animas
Condoto
Carmen de Atrato
Riosucio
Tadó
TOTAL

No. EMPRESAS CREADAS

No. EMPRESAS CREADAS

OCT-NOV 2020

ENE-JUN 2021

16

3
1
1

2
1
1
1
21

5

Fuente: Tablero de Control – Aplicativo Neoserra

Los recursos entregados por el Fondo Emprender en la vigencia de Octubre – Diciembre del 2020
están discriminados de la siguiente manera:

Tabla 10. Recursos Asignados por Municipios

MUNICIPIOS
QUIBDÓ
LLORÓ
UNIÓN PANAMERICANA
CONDOTO
CARMEN DE ATRATO
RIO SUCIO
TADÓ
TOTAL

MONTO ASIGNADOS PARA EMPRESAS
CREADAS FE OCT-DIC-2020
$ 2.057.939.559
$ 74.244.942
$ 86.143.349
$ 213.083.299
$ 91.245.340
$ 121.464.149
$ 106.535.825
2.750.656.463

Fuente: Tablero de Control – Aplicativo Neoserra – Fondo Emprende

7.5.

SENA Emprende Rural - SER

El programa Sena Emprende Rural, es un programa de formación, para la creación y el fortalecimiento de
Unidades Productivas, que busca dinamizar el emprendimiento en todas las comunidades, más
vulnerables de la Colombia profunda. Sin límite de edad ni grado de escolaridad.
Su objetivo principal, es la generación de capacidades para la inclusión productiva rural con enfoque
diferencial. Con el propósito de generar ingresos, enfrentar el problema de desempleo, la baja capacidad
ocupacional y la escasa productividad en los jóvenes, mujeres y población vulnerable en la zona rural del
país.
En la vigencia 2020 pese a todas las dificultades que se presentaron por motivo de la pandemia, en la cual
estuvo en riesgo la operatividad del programa, debido a que nuestra atención se concentra especialmente
en poblaciones afros e indígenas en la ruralidad dispersa de la nuestra Colombia profunda se pudo lograr
certificar a 979 aprendices y 1076 cupos en formaciones de las áreas: agropecuarias, turismo, artesanías,
gastronomía y ambiental; así mismo también atendemos a la población de los 12 municipios PEDET, en la
vigencia 2020; atendimos en formación a los 12 municipio PEDET representados en 697 aprendices, lo que
equivale al 71% de la atención total de todo el programa.
En cuanto al emprendimiento, pudimos llevar a cabo la creación de 31 nuevas UP y el fortalecimiento de
4 U.P., que venían de la vigencia 2019

Cod.
Regional
27

Tabla 11. Formación Complementaria Programa SER
Ejecución
Ejecución
Regional
Aprendices
Cupos
REGIONAL CHOCÓ
979
1.076
Tomada de los reportes oficiales SENA (Cifras regionales Oct-Dic 2020)

Tabla 12. Atención Municipios PEDET

No

Municipios PEDET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acandí
Bojayá
Carmen del Darién
Condoto
Istmina
Litoral del San Juan
Medio San Juan
Novita
Riosucio
Sipí
Unguia
Medio Atrato

No
Aprendices
24
58
35
62
62
91
66
76
65
81
54
23

Tomada de los reportes oficiales SENA (Cifras regionales Oct-Dic 2020)

Cod.
Regional
27

Tabla 13. Unidades Productivas Programa SER
No. DE UNIDADES
No. DE UNIDADES
PRODUCTIVAS
PRODUCTIVAS
Regional
CREADAS
FORTALECIDAS
REGIONAL
31
4
CHOCÓ
Tomada de los reportes oficiales SENA (Cifras regionales Oct-Dic 2020)

El impacto del proceso de fortalecimiento a través del Dinamizador de Emprendimiento Rural está
ligado al progreso y escalabilidad de las unidades productivas enfocado en los siguientes indicadores
de gestión que garantizan su sostenibilidad:
•
•
•

Ventas
Acceso a capital semilla como Fondo Emprender y otras fuentes de financiación
Generación de Empleo Formal y trabajo rural

•
•
•

Dinamización comercial
Fortalecimiento Organizacional
Modelo de Negocio

En este aspecto hemos venido avanzando significativamente; es así como en la regional que no se
reportaba este indicador, logramos a través de la contratación del Gestor Junior Rural en la vigencia
2020 crear 4 UP, de las cuales dos fueron beneficiarias con recursos de Fondo Emprender y que se
encuentran actualmente puestas en marcha y dos más que se postularon a otras fuentes de
financiación; en la vigencia 2021 se han consolidado 6 U.P., Fortalecidas, las cuales han participado en
distintas convocatorias de los aliados institucionales, ferias y ruedas de negocios que les han permitido
visibilizar sus productos e incrementar las ventas.

Tabla 14. Unidades Fortalecidas 2020

No NOMBRE UNIDAD PRODUCTIVA
1
UP AGROPECUARIA CONDOTO
2
UP LAS CINCO ROSAS

MUNICIPIO
Condoto
Riosucio

3

AGROBATA

Novita

4

GASTRO EMPRENDE

Unión
Panamericana

RESULTADO
Recursos Fondo Emprender
Recursos Fondo Emprender
Ruedas
de
Negocios
Virtuales
Recursos del Ministerio de
Cultura

Tomado de los reportes y archivos del programa SER, vigencia 2020

Tabla 15. Unidades Fortalecidas 2021
NOMBRE UNIDAD
No
MUNICIPIO
DIRECCIÓN
PRODUCTIVA:
1
COMULICHEM
Istmina
Mercados Campesino - Rueda de Negocios
2
PROSPERIDAD DEL CAMPO
Medio Baudó
Mercados Campesino - Rueda de Negocios
3
FAGROTES
Istmina
Mercados Campesino - Rueda de Negocios
ASOCIACIÓN LA TIERRA DE LA
4
Medio Baudó
Mercados Campesino - Rueda de Negocios
ESPERANZA - ASOTIES
5
ASOMMUCAFE
Medio San Juan Mercados Campesino - Rueda de Negocios
Asociación
Ecoturística
&
6
Quibdó
Mercados Campesino - Rueda de Negocios
Cultural Champa Mia
Tomado de los reportes y archivos del programa SER, vigencia 2021

Ilustración 13. Fotografías Unidades Productivas

Foto: Producción de pollos de engorde ASOTIE

Foto: Procesamiento y Desviserado ASOTIE

Foto: Gallinas Ponedoras ASOTIE

Foto: Producción de Huevos - ASOTIE

Participación de proyectos 2020 - 2021
El programa Sena Emprende Rural, ha venido acompañado a través de las formaciones y la creación
y el fortalecimiento de Unidades productivas en los siguientes proyectos:
Mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización del plátano en el
municipio del Alto Baudó – Chocó
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria a través de la producción sostenible de
alimentos en el Consejo Mayor ACADESAN municipio del Litoral de San Juan” en el marco
del Programa “IRACA”
Articulación con la CORPORACIÓN TÉCNICO-AMBIENTAL AL VERDE VIVO “CATVERDE” para
la formación en proyectos productivos de los municipios de Carmen de Atrato y Riosucio
Articulación con la secretaría de Cultura y Federación de Departamentos, en la formalización
de Emprendedores en la Producción del Viche, en los municipios de Lloró, Medio Baudó y
Medio San Juan;
Participación en el proyecto “Turismo de Naturaleza el Marañón” del Concejo comunitario
COCOILLO, beneficiarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología
Articulación con la Alcaldía de Quibdó y la OIM, en acompañamiento en la “Asociación de
Cacaoteros del Rio Munguidó
Consolidación del proyecto: "Implementación de Alternativa productiva, mediante la Cría,
Levante, Engorde y Comercialización de cerdos, como apoyo a la autonomía para la defensa
y gestión del territorio de 21 familias víctimas del conflicto armado en la vereda

el Siete de Agosto" municipio de Riosucio Chocó; pertenecientes al Consejo de Comunidades
Negras de Pedeguita y Mancilla.
Acompañamiento en formación y fortalecimiento a ideas de negocios a personas en procesode
reincorporación en el ETCR – Brisas de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién, através
del convenio institucional SENA/ARN, en el marco del proceso de paz.
Ilustración 14. Fotografías Unidades Productivas

Fotos: Unidad productiva: ASOSADEN, Producción y comercialización de cerdos en la comunidad
de Llano Rico, en el municipio del Carmen del Darién con personas en proceso de reincorporación.

7.6

Agencia Pública de Empleo

Con más de 30 años de experiencia, la Agencia Pública de Empleo se encarga de la intermediación
laboral entre el empresario y buscadores de empleo, brindando asesoría en la búsqueda de perfiles
idóneos en las diferentes vacantes ofertadas; de igual manera ofrece servicios de orientación
ocupacional e intermediación laboral de forma gratuita, publica e indiscriminada.
Además de lo descrito, en el Chocó la Agencia Pública opera como puerta de entrada y salida de
distintos productos y servicios que conectan la oferta institucional con el sector público y privado que
hace presencia en el territorio. A través del relacionamiento estratégico busca impactar
positivamente a la población con las siguientes articulaciones:
SENA-ICBF: Se realiza intermediación laboral a los diferentes operadores del ICBF, brindando apoyo
para seleccionar los candidatos idóneos a los diferentes perfiles, se organizan jornadas de procesos
de selección, donde se revisan detalladamente las hojas de vidas de los candidatos y se registran en
aplicativo APE. Durante la vigencia de octubre 2020 a junio 2021, los procesos de formación se
han levado de manera virtual por motivos de la emergencia sanitaria que actualmente estamos
atravesando por Covid 19. De igual forma se ofertan formaciones para los beneficiarios de los
programas de los operadores, como son: Manipulación de alimentos, elaboración de muñecas de
trapos, elaboración de elementos de aseo, Excel, belleza, entre otros, con la finalidad de brindar
un mejor bienestar de los niños y niñas de ICBF, al contar con un personal calificado y certificado
a través del SENA.
SENA-INPEC: Con las acciones de formación impartida en los centros penitenciarios de Quibdó e
Istmina, debido a la emergencia sanitaria Covid 19, que se está viviendo actualmente, decenas de
personas internas se fortalecen en las orientaciones ocupacionales en temas como: Autoestima y
motivación, proyecto de vida y preparación para la libertad, entre otros. De igual manera se está
pendiente con el equipo de tratamiento, programar y retomar las capacitaciones de formaciones
complementarias para las personas privadas de la libertad.
OIM-USAID-SENA: En una muestra de lo que se ha logrado en el territorio, a partir de nuestro aporte
se ha logrado capacitar a más de 250 personas entre comunidades afro e indígenas beneficiarias
del apalancamiento que ofrece el proyecto a todas las empresas que logran asegurar la
contratación de la población con estas características.

TOTAL PERSONAS INSCRITAS
Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre 2020, en cuanto a la meta de
inscritos se cumplió con lo esperado, en el periodo de enero a junio de 2021, se han inscrito
2.835 personas en el aplicativo APE, a través de acciones como encuentros virtuales,
articulaciones con los colegios a través de la Secretaria de Educación Departamental de los
grados 10 y 11, convenio ICBF- SENA, atención a población propia (aprendices, egresados
de formación complementaria, tituladas y media técnica) usuarios y consultantes regulares
del aplicativo entre otros.

EJECUCIÓN REGISTRO DE VACANTES
Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre 2020, en cuanto a la meta de vacante se
obtuvo como resultado: 901, en el periodo comprendido de enero a junio de 2021 se continua con la
búsqueda de oportunidades para vincular a personas a empresas, se han gestionado diversos focos
generadores de empleo como el sector ICBF, construcción, comercio entre otros, esto ha arrojado
como resultado que tengamos una ejecución de 51.4% correspondiente a 2.313 vacantes.
De la misma manera el SENA Regional Chocó busca a través de diferentes eventos como ferias, micro
ruedas, difusión por las redes, entre otros, registrar el mayor número de vacantes, según las
necesidades de los empresarios y se publican a través del aplicativo APE.
Como Agencia Pública de empleo, buscamos que todos los ciudadanos compitan en igualdad de
condiciones, por lo cual la atención es indiscriminada y todos los aspirantes son igualmente
orientados y postulados a las vacantes según su perfil.

PERSONAS COLOCADAS
En cuanto al periodo comprendido de octubre a diciembre 2020, se cumplió con la meta de colocados
por parte de la Regional Chocó, se continua con el proceso de intermediación laboral, se logra
conectar a los generadores de empleo con los aspirantes más idóneos, proceso que ha permitido
vincular durante el periodo comprendido de enero a junio de 2021 a 1.805 personas. Esto equivale a
una ejecución del 60.33%.

7.7

Transparencia en la Contratación

El proceso de selección de los contratistas en la Regional Chocó (CRNIB), se realiza de manera pública,
a través de la plataforma transaccional Secop II y Tienda Virtual del estadocolombiano con el apoyo
de los diferentes aplicativos establecidos por la Entidad, de tal forma que cualquier persona
interesada pueda obtener información sobre el desarrollo de cada una de las etapas de dicho proceso
y a la vez atender las solicitudes impetradas por los organismos de control.
En virtud de lo anterior el SENA Regional Chocó procede con:
Publicación de la información contractual: El artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 establece que
“los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP
II”, y en cumplimiento a ello, se publican todos los procesos contractuales en la plataforma Secop II,
desde su convocatoria hasta su liquidación, así como los procesos de compra a través de la tienda
virtual del estado colombiano AMP.

• Publicación del Plan Anual de Adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones – PAA, es una
herramienta que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades debienes, obras
y servicios de la Entidad.
Entre las acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación de la Entidad, tenemos:
•

Publicidad y transparencia de las convocatorias públicas a través de los expedientesvirtuales
que obran en Secop II.

•

El PAA es enviado por la Regional a la Dirección General de Sena quien se encarga de su
publicación en Secop II, lo cual permite que los futuros proveedores conozcan el plan de
compras que va a adelantar la Entidad durante el año fiscal, y así realizar la selección objetiva
de la oferta más favorable para la ejecución del objeto contractual, con observancia de los
principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos una vez publicada
la convocatoria pública.

•

Se fortalece la credibilidad de la Entidad con la publicación de todos los actos
administrativos y de tramites que se surten en las convocatorias públicas.

•

La igualdad respecto de todos los interesados; todas las personas naturales o jurídicas
pueden participar en los procesos de contratación de la entidad que se encuentren
publicado en el Secop II.

•

Objetividad, neutralidad y claridad de las reglas establecidas en los Estudios Previos,
Invitación Pública y demás documentos del proceso, a la hora de presentar las ofertas.

•

Garantía del derecho de contradicción; se atienden las observaciones respetuosas
presentadas por los oferentes y se da respuesta oportuna a las mismas.

•

Se publican las actuaciones de la Administración en materia contractual en el portal
transaccional SECOP II, donde los oferentes, las veedurías y cualquier particular puede
acceder a la información.

•

Se publican los informes de Evaluación, motivados de manera expresa, precisa y detallada,
al igual que los actos de adjudicación o de la declaratoria de desierta.

•

Se selecciona de manera objetiva el contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable
para los intereses de la Regional, y que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y
jurídicos establecidos en la Convocatoria Pública
Tabla 16. Contratos Celebrados. (octubre 2020 – junio 2021)
CONTRATOS CELEBRADOS
SERVICIOS PERSONALES

MÍNIMA CUANTÍA

2020
(01 de octubre al 31 de
diciembre de 2020)

2021
(01 de enero al 30 de
junio de 2021.)

2020
(01 de octubre al 31 de
diciembre de 2020)

2021
(01 de enero al 30 de
junio de 2021.)

25

275

19

27

Fuente Secop II

7.8. Prevención de hechos de corrupción.
Para los períodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al
31 de junio de 2021, la Regional Chocó continúa con el mejoramiento e implementación de acciones
tendientes a prevenir los hechos de corrupción, a saber:
Capacitación a funcionarios y contratistas en la utilización del Manual de Contratación y Supervisión
e Interventoría de la Entidad, así como en la utilización de la plataforma Secop II, con el fin de hacer
más ameno el procedimiento contractual y eficaz en el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidospor la Entidad y la Ley.
Se realizaron comités de compras para revisar que los procesos de contratación relacionados con la
compra y/o suministro de bienes y servicios requeridos se realicen conforme a los procedimientos
establecidos por la entidad y la ley.
Se capacitó a funcionarios y contratistas en evaluación y supervisión de contratos, y manejo del
SECOP II, con el fin de garantizar la objetividad, transparencia e imparcialidad en los procesos
contractuales.

Se realizaron comités de selección para la contratación del personal tanto administrativo como de
instructores, que permitan el cumplimiento de la misión institucional.
Se rinde informe semanal del estado de la contratación en el Comité Primario de la Entidad
Se actualicen los aplicativos SECOP II, SI Contratistas y Blackbox, a través de los cuales se rinde
información a la Dirección General del SENA y a los entes de control.
Se actualiza permanentemente el Plan de Adquisiciones con las nuevas necesidadescon el fin de
mantener informado a los posibles oferentes de nuestros procesos contractuales.
Se publican todos nuestros procesos contractuales en la Plataforma SECOP II y Tienda Virtual del
Estado colombiano.
Todas las peticiones contractuales son resueltas por mensajería del SECOP II para que sean de
público conocimiento.
La selección del personal para los contratos de servicios personales se hace a travésde la Agencia
Pública de Empleo y a través de un comité interdisciplinario.

8. Plan de mejoramiento institucional
8.1 Trámites SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto 019
de 2019 realizó la inscripción de los siguientes trámites identificados en el Sistema Único de Información
de Trámites SUIT:
Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación profesional.
Certificado tributario de aportes parafiscales
Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje
Certificados y constancias académicas
Regulación Cuota de Aprendices
Apoyo de sostenimiento regular
Facilidad de pago
Consulta de certificados de competencia laboral
Apoyos de alimentación

Los
cuales
pueden
ser
consultados en
el
siguiente
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota de
Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma virtual las
novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de
Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio, se recibieron 5716 solicitudes por
este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de la Función Pública
realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como la entidad del orden
nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por efectos de la simplificación de trámites
($12.238 millones). Logrados a través de la implementación de sistemas de interoperabilidad interna
para la reexpedición de un total 1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la
vigencia 2000 a 2009, que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos
beneficiando a 754.500 ciudadanos.

8.2

Participación ciudadana (Acciones para garantizar la participación ciudadana)

Para el SENA Regional Chocó la participación ciudadana es un elemento fundamental para hacer más
eficiente y pertinente la oferta de nuestros servicios, es por esto que durante la vigencia 2021 se ha
implementado una estrategia de visitas a instituciones en diferentes municipios del departamento con
el fin de adelantar reuniones de relacionamiento institucional con autoridades locales, organizaciones
de base, líderes comunitarios, instituciones educativas y empresarios, llevando la oferta institucional
SENA que permita a través de la articulación de acciones, incidir positivamente en el desarrollo local
del Municipio. Estas visitas han permitido la interacción directa con la comunidad y líderes locales
llegando a más de 450 personas en el periodo entre octubre de2020 y junio de 2021, y recogiendo de
primera mano las inquietudes y solicitudes de la comunidad.
El SENA cuenta en las redes sociales con sitios oficiales para la divulgación de sus actividades y la
atención al cliente habilitadas de forma permanente:
En Facebook el fan page: SENA Comunica https://www.facebook.com/SENAColombiaOficial/.
En Facebook la página oficial SENA Chocó es https://www.facebook.com/SENAChocoOficial/
En Twitter la página Oficial SENA Comunica https://twitter.com/SENAComunica
En Twitter la página Oficial SENA Chocó https://twitter.com/SENAenChoco
En nuestras redes sociales, se ha venido incrementando el número de seguidores e interacciones,
contando cumplido el mes de junio con 6.342 seguidores en la página oficial de Facebook, con un
incremento de 432 seguidores en el último trimestre; y 833 seguidores en página social SENA Chocó de
Twitter.

8.3. Resultados de la Atención a las PQRSD
Según la Constitución Política de Colombia “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
y obtener pronta resolución”. Por eso Ley 1755 de 2015 “Regula el Derecho Fundamental de Petición.” A
raíz de esto, la Entidad al interior, reglamenta el trámite de peticiones, quejas, reclamos y consultas bajo la
Resolución 01961 de 2004, la cual es aplicable en todas sus Regionales.
Buscando establecer los parámetros para coordinar y gestionar oportunamente las Peticiones Externas
(PQRS) que recibe la Entidad de todas las partes interesadas pertinentes, con el fin de garantizar la
respuesta, cumplimiento normativo y satisfacción de este, la entidad establece “La promesa de servicio”
en la Circular 93 de 2018 en su artículo 14 y adicional en el procedimiento depeticiones externas (PQRS)
constituida como “Entregar respuesta de fondo en un máximo de ocho
(8) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de radicación”
Siendo consecuentes con la normatividad interna vigente, el seguimiento oportuno y el debido control
que se debe realizar a las PQRS recibidas en cada Regional del SENA, se resume que, en la sede del Chocó
durante el periodo de octubre 2020 a junio de 2021, la Regional radico un total de 3.036 PQRS,
relacionadas así:

* octubre a diciembre 2020: 1.564
* enero a junio 2021: 1.472
Este proceso cuenta con un control, evaluación y seguimiento de satisfacción por parte de la Dirección
General a través de encuestas al azar entre nuestros usuarios.
Ilustración 15. Medición Nivel de Satisfacción

Reporte remitido por la Coordinación Nacional de Atención al CiudadanoInforme de Gestión junio 2021

Ilustración 16. Gestión PQRS Regional Chocó 2021

Reporte remitido por la Coordinación Nacional de Atención al Ciudadano
Informe de gestión junio 2021

9. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
9.1 Sistema de Gestión de Calidad - SGC
El estado de los hallazgos en octubre de 2020 era el siguiente:
Tabla 17. Hallazgos por Procesos - octubre 2020

Fuente: CompromISO (Cuadros de elaboración propia)

Tabla 18. Hallazgos por estado- octubre 2020

Fuente: CompromISO (Cuadros de elaboración propia)

El estado de los hallazgos en junio de 2021 fue el siguiente:
Ilustración 17. Dashboard seguimiento Gestión de Hallazgos

Fuente: CompromISO (Dashboard y cuadro de elaboración propia)

Tabla 19. Hallazgos por estado - junio 2021

Fuente: CompromISO (Dashboard y cuadro de elaboración propia)

La gestión de hallazgos en este período (octubre 2020 – junio 2021), permite determinar los siguientes
aspectos de relevancia:
Aumento de 22 hallazgos
Se cerraron 65 hallazgos
Si bien aumentó el total de hallazgos, el porcentaje de los que se encuentran “en trámite”
se redujo de 27% a 24%, lo que representa una positiva gestión.
Otro buen indicador es el que a junio 2021 no se tengan hallazgos en estado “asignados”, este es el primer
paso para iniciar la gestión de estos.
Los procesos que generan mayor cantidad de hallazgos son Formación Profesional Integral, Gestión
de Infraestructura y Logística y Direccionamiento Estratégico.

Los procesos que muestran mayor porcentaje de cierre de hallazgos son: Gestión de Recursos
Financieros, Gestión de Emprendimiento y Empresarismo y Gestión de Tecnología de la Información.
Los procesos que muestran menor porcentaje de cierre de hallazgos son: Gestión Empleo, Análisis
Ocupacional y Empleabilidad, Recursos Financieros, Gestión de Emprendimiento y Empresarismo,
Gestión de Talento Humano y Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
Respecto al ciclo de administración del riesgo, se viene implementando, siguiendo los diferentes pasos;
se realizó una actualización de la matriz de riesgos, se realizó una nueva descripción de estos siguiendo
las recomendaciones de la Función Pública, se realizó el análisis de riesgo inherente y en la actualidad
se están redefiniendo los controles para completar el análisis de riesgo residual y finalmente completar
el tratamiento (determinar las acciones preventivas respectivas)

9.2. Sistema de Gestión Ambiental - SGA
El Sistema de Gestión Ambiental y Energía para el cumplimiento de sus objetivos, creó 2 programas
ambientales: SENA Sapiens y Sostenibilidad Ambiental, que permiten optimizar el uso de los recursos
disponibles en el cumplimiento de nuestra misión institucional.
Cabe destacar que, a la fecha, los objetivos y orientaciones estratégicas de los programas mencionados
se enfocan al cumplimiento del propósito de estos, los cuales tienen un 61% de avance en el desarrollo
de las siguientes actividades en el 2021.
Sostenibilidad Ambiental
Tabla 20. Actividades Programa Sostenibilidad Ambiental
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

# ENTREGABLES

REALIZADO

Gestionar mantenimiento de vehículos y
equipos que generan emisiones (vehículos,
calderas, plantas eléctricas, maquinaria
amarilla

1

Gestionar Mantenimiento de Tanques de
almacenamiento de agua potable, PTAR,
PTAP, sistemas de pretratamientos.

1

x

Inventario de sustancias químicas

2

x

PENDIENTE POR EJECUCIÓN

x

x

Seguimiento a la implementación del
programa de riesgo químico

1

x

Informe de reúso de materiales reciclables

1

x

Ejecución de inspecciones planeadas

4

xx

Actualización de Inventario de luminarias

2

xx

Calibración de medidores de agua.

1

Seguimiento a mediciones ambientales y
desempeño energético de sede.

4

xx

Actualización de documentos de control
operacional
(residuos,
contingencias,
emergencias, PTAR, PTAP)

4

x

Alineación de las emergencias con la matriz
de aspectos ambientales acorde con las
relacionadas en el plan de emergencias

1

x

Reporte IDEAM (RESPEL)

2
1

x

Simulacro con componente ambiental
Actualización de inventario de Equipos y
herramientas

1

Desarrollar reuniones de comité SIGA y
Energético.

4

xx

x
xx

x
x
xx

xx

SENA Sapiens
Tabla 21. Actividades Programa SENA Sapiens
# ENTREGABLES

REALIZADO

PENDIENTE POR
EJECUCIÓN

Matriz de roles y responsabilidades

2

x

x

Transferencia de conocimientos en manejo de sustancias
químicas, Sistema Globalmente Armonizado, matriz de
compatibilidad, Fichas de Datos de Seguridad- FDS
(almacenistas, servicios generales, personal de
mantenimiento, instructores)

3

xx

x

Campaña de uso de la bicicleta

2

x

x

Transferencia de conocimiento en manejo de residuos
peligrosos, residuos aprovechables, ordinarios y
especiales (Personal Administrativo, servicios generales,
instructores)

3

xx

x

Sensibilización en uso eficiente de recurso Agua

2

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

Sensibilización en uso eficiente de recurso Energía

10.

x

x

Sensibilización en uso eficiente y ahorro de papel

2

x

x

Inducciones (Administrativos, TO, instructores, Servicios
Generales)

3

xx

x

Transferencia de conocimiento en requisitos legales
ambientales y energéticos al personal critico en la
contratación (gestión contractual, supervisores de
contrato y apoyos a la contratación, entre otros).

1

x

x

Transferencia de conocimiento en respuesta ante
emergencias (Brigada)

1

x

Celebración día del agua, energía y reciclador

1

x

Transferencia de conocimientos a los operarios en los
controles operaciones y manejo de contingencias
durante el funcionamiento y mantenimiento de los
Sistemas de tratamiento y/o pretratamiento de Agua
Potable y Residual incluido trampas de grasa.

1

x

Celebración mes SIGA

1

Divulgación del plan de emergencias

1

x

Transferencia de conocimiento en Línea base y
desempeño energético (personal critico definido)

3

x

x

xx

Compromiso por la paz

Dando cumplimiento a los compromisos pactados en el proceso de PAZ, el SENA Regional Chocó, ha
continuado con el acompañamiento al proceso de reincorporación, desde la oferta institucionalal personal
en proceso de reincorporación en lo que se refiere a la formación, orientación ocupacional a través de la
Agencia Pública de empleo, y emprendimiento con la asesoría, acompañamiento y seguimiento para la
formulación y fortalecimiento de emprendimientos y empresas en los procesos de Otras fuentes de
Financiación - OFF, Fondo Emprender y Unidades Productivas del SER.
En este sentido, en el marco del proceso de reincorporación a la vida social de los hombres y mujeres
involucrados en el conflicto armado, se ha venido acompañando la implementación de proyectos
productivos que contribuyan con el empoderamiento político y económico de estas personas y sus
familias; igualmente se ha trabajado con mujeres, a través de iniciativas de emprendimiento autónomo e
innovador; como reconocimiento de género en este escenario, se ha venido apoyando iniciativas de
mujeres en la consolidación de proyectos productivos que contribuyan consu empoderamiento político y
económico dentro del proceso de reincorporación, apostándole al enfoque diferencial y al
reconocimiento de la diversidad dentro de la diferencia.

Durante la vigencia octubre 2020 y junio 2021 se acompañaron procesos de:
Fortalecimiento empresarial a la empresa La Rancha de mi Pueblo, conformado por grupo de mujeres en
proceso de reincorporación; en este proceso se pudo diagnosticar la empresa y establecer actividades y
estrategias desde el área organizacional y de marketing, que permitieran la visibilizacion de los productos
que ofrecen y el crecimiento y sostenibilidad de la empresa.
Así mismo se acompañó a las emprendedoras en el evento de lanzamiento y apertura oficial de la
empresa, el cual se realizó el 26 de noviembre de 2020.
Durante esta vigencia se acompañó a la empresa Movilidad Segura Chocó S.A.S, quienes fueron
beneficiados con recursos de capital semilla de Fondo Emprender en convocatoria exclusiva para
población en proceso de reincorporación en el 2019, en el proceso de Puesta en Marcha, dando
cumplimiento a los indicadores que exige el proceso y en estos momentos se encuentra a espera de
resolución de condonación.
Es importante destacar que la idea de negocios y su componente innovador está orientado a la
Comercialización de servicios de GPS, alarmas, y sensores, que permite el monitoreo y seguimiento en
tiempo real de los automotores con el fin de evitar hurtos y optimizar las operaciones, lo que a lafecha ha
sido de muy buena acogida en el municipio de Quibdó.
Se establecieron convenios SENA – ARN, en miras de realizar formaciones para la creación de Unidades
Productivas, Capacitaciones y acompañamiento en asistencia técnica y empresarial.
Se realizó visita en el municipio de Rio Sucio y Carmen del Darién (en las veredas de las Brisas, las
Camelias, Puerto Villa Luz, Los Cedros y Nueva Luz), con el fin de realizar diagnostico empresarial para
iniciar proceso de fortalecimiento Empresarial, así como la realización de Orientaciones en miras de
fomentar la Cultura Emprendedora en estas comunidades.
Se realizó el taller de orientación ocupacional, introducción al aplicativo, búsqueda activa de empleo y
autoestima y motivación para el trabajo. Dirigido a 20 participantes el día 11 de junio de 2021 de 8 a 12
del día.

Ilustración 18. Fotografías Talleres de Orientación Ocupacional y Fortalecimiento Empresarial

Taller de orientación ocupacional

Taller de orientación ocupacional

Fortalecimiento empresarial

11.

Transformación Digital
El talento humano
La Regional Chocó cuenta con una Líder TIC, encargada de supervisar los requerimientos
TIC, relacionados con los servicios que presta la empresa Colombia Telecomunicaciones.
Infraestructura tecnológica
Cuenta con la plataforma tecnológica de formación y empleo, que soportan y apoyan
tecnológicamente la formación profesional de la Entidad para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y misionales del SENA.

Ilustración 19. Objetivos TI Regional Chocó

Ilustración 20. Proyectos de TI Regional Chocó

Ilustración 21. Ciclo Estratégico TI Regional Chocó

Sistemas de Información
Existen 97 sistemas de información, entre los cuales mencionamos:
Tabla 22. Principales Sistemas de Información

Plataforma de Tecnología de Seguridad CT
Ilustración 22. Plataforma de Tecnología de Seguridad CT

Plataforma de conectividad
Se cuenta con 117 centros de formación conectados
Ilustración 23. Plataforma de Conectividad

Capacidad de Internet
La capacidad de internet del SENA nacional es de 28 G. Contando la regional Chocó con un ancho de
banda de 120 MBPS
Ilustración 24. Capacidad Internet Regional Chocó

Proyecto de Territorium -LMS
BLACKBOARD es equivalente a TERRITORIUM. Ambientes de aprendizaje Virtual
Ilustración 25. Proyectos Territorium Regional Chocó

Los productos del proyecto Territorium son tres:
Ilustración 26. Productos Proyectos Territorium Regional Chocó

Proyecto LinkedIn
El objetivo es que tanto aprendices como instructores accedan a cursos sobre habilidades
empresariales, tecnológicas y creativas, así como análisis de datos, Google Analytics y
habilidades blandas como comunicación interpersonal.
¿Qué es LinkedIn en el SENA?
Es la red social profesional más grande del mundo, con más de siete millones de miembros en
Colombia y más de 53 mil empresas conectadas. LinkedIn tiene una plataforma de
aprendizaje en línea conocida como LinkedIn Learning, en donde profesores de todo el
mundo capacitan en temas de TIC y habilidades blandas.

Mesa de Servicios
Ilustración 27. Proceso Operación/Atención Mesa de Servicios Regional Chocó
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