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1. Introducción
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación para el trabajo gratuita a millones de
colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que,
enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las
actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y
producción con los mercados globalizados.

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para
mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de
formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional,
mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a
través de la vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o subempleado, con grandes
oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.

El desarrollo de este informe permitirá a los distintos grupos de valor e interés del SENA y a la
ciudadanía en general, conocer a través de los distintos procesos institucionales, los resultados
obtenidos como fruto de las principales acciones y esfuerzos realizados durante la vigencia 2020 y
la vigencia 2021 a corte 30 de Junio , con el ánimo de fortalecer la pertinencia (sectorial, territorial
y poblacional) y calidad de todos sus programas y servicios; así como las estrategias implementadas
para aumentar la tasa de retención del aprendiz, incrementar la confianza de los empresarios y
conectar a los aprendices con el trabajo decente.

2. Contexto
El Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare desde el momento que
hace presencia en el departamento del Guaviare ha presentado un crecimiento que le ha permitido
constituirse como un referente educativo regional, por hacer presencia en los cuatro municipios y
veredas, sin duda alguna la de mayor potencial de cobertura de todo el departamento.
Para el último trimestre de 2020 nuestra regional logró el cumplimiento de las metas del plan de
acción en los indicadores misionales en un 100,3 % teniendo en cuenta la atipicidad de este año
2020 con las condiciones de la emergencia sanitaria generada por el SARS CoV2 (COVID – 19)
denominado Corona virus que afecta directamente todas las actividades económicas del país y del
mundo y de manera directa nuestra función misional con el sector obrero del país, sin embargo la
posición tomada por la dirección de nuestra regional siempre fue persiguiendo desde el primer
momento en identificar las estrategias y lograr así el cumplimiento a la mayoría de sus indicadores
de gestión, así como presupuestal del 95,9%.
Para el 2021, año atípico por cierto dado las condiciones de emergencia sentiría a partir del 20 de
marzo, en el cual se decreta el aislamiento obligatorio en todo el territorio colombiano, genera una
situación de ajuste en la formación pasando al establecimiento de clases virtuales o remotas las
cuales por las condiciones sociodemográficas de nuestra región dificultaron el acceso a las
herramientas de tecnología de la información como son internet, conexión telefónica y equipos de
cómputo.
A partir del segundo semestre de 2020, con la apertura sectorial de actividades, se da inicio a la
construcción de los protocolos de bioseguridad para el centro a partir de lo normado en el decreto
666/2020, y lo establecido por la dirección general mediante circular 0301-3-2020-000098 del
29/05/2020, es así como nuestra regional logra obtener el aval de los mismos por parte de la Alcaldía
de San José del Guaviare el 26 de agosto de 2020, con lo cual se inicia la alternancia en las funciones
administrativas en las sedes y la practica en los programas de: Tecnólogo Desarrollo Gráfico de
Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, En Gestión de Recursos Naturales, en Apoyo Administrativo
en Salud, Técnico en Salud Publica, Tecnólogo en Gestión Documental y Técnico en Dibujo
Arquitectónico.
Durante este tiempo de pandemia, las acciones han estado encaminadas a mejorar y garantizar las
condiciones y la calidad de la formación profesional integral para la comunidad del Guaviare. En

estos siete meses de trabajo y gestión, a pesar de la contingencia denominada -COVID 19- La
regional ha dado continuidad y cumplimiento con su misionalidad, entregando su mejor esfuerzo
por contribuir a las metas nacionales y contribuir al desarrollo social, económico y educativo del
país.

3. Marco normativo
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. 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
En el año 2022 el SENA se consolidará como una entidad referente de formación integral para el
trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, que atiende con
pertinencia y calidad las necesidades productivas y sociales del país.

4.2 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos que atiende
La entidad está trabajando en su direccionamiento estratégico en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ que traza el curso de acción para
remover los obstáculos y transformar las condiciones que hagan posible acelerar el crecimiento
económico y la equidad de oportunidades del país, y que se fundamenta en la ecuación del
bienestar:

Ilustración 1.Equidad

El SENA en este nuevo cuatrienio se posiciona como el vehículo para la transformación del país y su
nuevo direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares principales que enmarcan las
apuestas estratégicas del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan Nacional de Desarrollo 20182022, como son:
Doble Titulación: el SENA viene trabajando en el rediseño del programa, de forma articulada con el
Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional. Para 2019 esperamos tener lista la
nueva estrategia con el fin de garantizarles a nuestros jóvenes inclusión productiva, con vocación
productiva en las regiones.
Sistema Nacional de Cualificaciones: el SENA participa en su creación e implementación, el cual
busca para facilitar la coordinación efectiva de la institucionalidad para promover la articulación
entre educación formal y formación profesional–, que responda a su vez a las necesidades del
mercado de trabajo, la productividad y el desarrollo social del país.
Transformación empresarial: con el fin de aportar a la productividad y competitividad del país, el
SENA le apuesta al impulso de la cuarta revolución industrial para jalonar la modernización
productiva de las empresas del país.
El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja: la entidad se compromete a fortalecer la
calidad y pertinencia de sus programas de formación, de cara a la empleabilidad, el emprendimiento
y las últimas tendencias para el fortalecimiento de la economía naranja en el país.
El SENA como brazo operativo de la Economía Naranja: la entidad se compromete a fortalecer la
calidad y pertinencia de sus programas de formación, de cara a la empleabilidad, el emprendimiento
y las últimas tendencias para el fortalecimiento de la economía naranja en el país.
Ilustración 2Pilares del plan estratégico Institucional2018-2022

Los pilares del Plan Estratégico 2018-2022 orientan todo el accionar de la Entidad hacia el logro
de resultados transformacionales que impacten el emprendimiento, la productividad, la equidad
y la generación de empleo decente para la nación, aportando de manera significativa al bienestar
y la equidad del país como ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022.
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 una 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 cuales aporta 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 Población
Vulnerable.
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.
Actualmente 196 sedes de la Entidad cuentan conexión al acueducto, 28 captan agua de pozos
subterráneos y 18 captan agua de fuentes superficiales; en materia de vertimientos 174 sedes están
conectadas al alcantarillado, 27 realizan vertimientos a suelo, 20 realizan vertimientos a fuente
superficial y 5 entregan sus aguas residuales a terceros.

Desde la perspectiva del enfoque diferencial el SENA ha participado en diferentes mesas de
concertación 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 Derecho
Humanos 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, llevamos aproximadamente 6.000 personas
certificadas).
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. En la implementación del Plan de Acción de
Derechos Humanos y Empresas durante la vigencia 2018, el SENA logró relacionamiento empresarial
con 157.332 empresas, con el fin de difundir los procesos que el Estado desarrolla en capacitación de
trabajadores y el portafolio de servicios de la Entidad.
4.3 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 una 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 cuales aporta 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.
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.
Actualmente 196 sedes de la Entidad cuentan conexión al acueducto, 28 captan agua de pozos
subterráneos y 18 captan agua de fuentes superficiales; en materia de vertimientos 174 sedes están
conectadas al alcantarillado, 27 realizan vertimientos a suelo, 20 realizan vertimientos a fuente
superficial y 5 entregan sus aguas residuales a terceros. Desde la perspectiva del enfoque diferencial
el SENA ha participado en diferentes mesas de concertación 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. DE-F -026 V. 03 La estrategia nacional para los Derechos Humanos
desarrollada en coordinación y articulación con losrepresentantes 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 Derechos Humanos 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 haceparte 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, llevamos
aproximadamente 6.000 personas certificadas).

•

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. En
la implementación del Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas durante la vigencia
2018, el SENA logró relacionamiento empresarial con 157.332 empresas, con el fin de
difundir los procesos que el Estado desarrolla en capacitación de trabajadores y el portafolio
de servicios de la Entidad.

5. Gestión Administrativa y Financiera
5.1 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción
5.1.1

Gestión de Formación Profesional Integral

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden
nacional, el cual Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con
programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas de
las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los
mercados globalizados. La Formación Profesional Integral con base en competencias, es un
proceso educativo teórico práctico orientado a la apropiación reflexiva y crítica de
conocimientos, al desarrollo de habilidades y destrezas y al fortalecimiento de actitudes y
valores integrados en comportamientos que corresponden a los estándares de calidad del
desempeño laboral establecidos por el SENA.
La Entidad, tiene cobertura en los 4 municipios del Departamento del Guaviare y brinda
acciones de capacitación bajo modalidades presenciales y virtuales, con el objetivo de
facilitar el acceso a la oferta educativa para todos los colombianos.

La Regional Guaviare establece, en cada una de las convocatorias, los planes de desarrollo
departamental y municipales y teniendo en cuenta las oportunidades laborales de la
población del departamento y a nivel nacional, apuntando a formar talento humano
competente y con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo
económico, social y tecnológico de su entorno y del Departamento del Guaviare.
5.1.2

Formación tecnológica: Vigencia 2020

En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre), se relaciona los aprendices
que ingresaron en este nivel de formación.

TECNÓLOGO
Ejecución
Aprendices

Vigencia
(Octubre-Diciembre) 2020

103

Para la vigencia 2020, se cumplió en un 89.90 % de las metas previstas en cuanto a metas
de aprendices y metas de cupos de formación a nivel tecnológica.

. Ilustración 3.Total tecnólogos 2019 Vigencia 2021(corte30 de junio2021)

A fecha del 30 de junio de 2021, se tiene un cumplimiento de 76.15 % frente a la meta de
1.723 aprendices, al atender 1.312 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos
de cupos, el comportamiento es similar.

TECNÓLOGO
Vigencia

Ejecución Aprendices

(enero-Junio) 2021

1.312

. Ilustración 4.Comparativa vigencia 2020-2021

TOTAL TECNÓLOGOS
Vigencia

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

% Ejecución
Cupos

2020

1.643

1.477

89,90%

1.643

1.477

89,90%

2021

1.723

1.312

76,15%

1.723

1.312

76,15%

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020 / 30 de junio 2021.

5.1.3

Formación Técnico laboral y otros:

Vigencia 2020.
En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre), se relaciona los aprendices
que ingresaron en este nivel de formación.

Tabla 1. Formación Técnico Laboral y otros 2020

TOTAL TÉCNICO LABORAL Y OTROS
Vigencia

Ejecución
Aprendices

(Octubre-Diciembre) 2020

55

Fuente: Propia

Para la vigencia 2020, se obtuvo un cumplimiento del 98,05% de las metas asignadas a la
Regional, teniendo en cuenta la desagregación de metas de aprendices y metas de cupos
de formación a nivel técnica laboral y otros (técnico laboral, técnico articulación, auxiliares
y operarios).

Ilustración 5.Vigencia 2021 (corte 30 de junio de 2021).
Fuente propia

A fecha del 30 de junio de 2021, se tiene un cumplimiento de 74.80 % frente a la meta de
3.191 aprendices, al atender 2.387 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos
de cupos, el comportamiento es similar.

Tabla 2. Total, técnico laboral y otro 2021

TOTAL TÉCNICO LABORAL Y OTROS
Ejecución
Aprendices

Vigencia
(Enero-Junio) 2021

2.387

Fuente: Propia

Ilustración 6.Comparativa vigencia 2020 – 2021.
Fuente propia

Tabla 3 Total Técnico Laboral y otros 2020-2021

TOTAL TÉCNICO LABORAL Y OTROS

Vigencia

Metas

Ejecución

Aprendices Aprendices

%
Ejecución
Aprendices

Metas

Ejecución

Cupos

Cupos

%
Ejecución
Cupos

2020

2.717

2.664

98,05%

2.717

2.664

98,05%

2021

3.191

2.387

74,80%

3.191

2.387

74,80%

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020 / 30 de junio 2021.

5.1.4

Programa de Articulación con la Educación Media (Doble Titulación).

La Articulación del SENA con la Educación Media “Es el programa que permite el acceso de
estudiantes de educación media de establecimientos educativos públicos y privados a la
formación de nivel técnico que ofrece el SENA, desarrollándola en el plantel educativo,
favoreciendo la pertinencia y la calidad de la formación, y generando mejores oportunidades
a los aprendices para su incursión en el mercado laboral colombiano”1.

Ilustración 7.Certificación por municipio.
Fuente propia

A través de esta estrategia Institucional, se pretende fortalecer las competencias básicas
orientadas por las Instituciones Educativas y desarrollar competencias específicas en los
estudiantes de los grados décimo (10) y undécimo (11), para que finalmente obtengan una
Doble Titulación (Diploma de bachiller y certificado de técnico laboral SENA) que a su vez,
les permita tener mejores oportunidades laborales una vez terminen su ciclo de educación
media o puedan acceder con mayor facilidad a la educación superior.

Vigencia 2020. (01 octubre - 31 diciembre)
Durante la vigencia 2020 se logró atender 1.598 aprendices en el programa de articulación
con la educación media en los grados 10 y 11 en 17 Instituciones Educativas Articuladas,
cumpliendo con el 99.69% de la meta asignada.
De igual manera se certificaron 522 aprendices de grado 11 en los 4 municipios del
Departamento, así:
Vigencia 2021 (Corte 30 junio)
Al 30 de junio de 2021, 1.613 aprendices de los grados 10 y 11 han sido favorecidos del
programa de doble titulación en 18 instituciones educativas, llegando a un porcentaje de
cumplimiento del 100,06 %

Ilustración 8.Comparativo Vigencia 2020 – 2021Fuente propia

Tabla 4. Programa de Articulación con la educación media 2020-2021

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
Vigencia

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

2020
2021

1.602
1.612

1.598
1.613

99,75%
100,06%

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020 / 30 de junio 2021.

Programas de formación orientados 2021

Durante la vigencia 2021 se cuenta con 57 grupos de formación distribuidos en los cuatro
municipios del departamento, con un total de 20 diseños curriculares:
Tabla 5. Programas de Formación orientados 2021

SECTOR

PROGRAMA
Cultivos Agrícola
Mayordomía De Empresas Ganaderas

AGROPECUARIO

Producción Agropecuaria
Producción Animal
Producción Pecuaria
Sistemas Agropecuarios Ecológicos

TURISMO

AMBIENTAL

Operación Turística Local
Cocina
Conservación De Recursos Naturales
Manejo Ambiental
Asesoría Comercial Y Operaciones De Entidades
Financieras

ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Asistencia Administrativa
Comercio Internacional
Contabilización De Operaciones Comerciales Y
Financieras
Recursos Humanos
Programación De Software

TIC

Sistemas
Diseño E Integración De Multimedia

DEPORTE

Ejecución De Programas Deportivos

CONSTRUCCIÓN

Dibujo Arquitectónico

Tabla 1. Diseños curriculares – programa de articulación con la media 2021

Instituciones Educativas Articuladas

Las siguientes son las Instituciones Educativas articulación en la vigencia 2021:
Tabla 6. Instituciones Educativas articuladas

Municipio

Institución Educativa

Calamar

Carlos mauro hoyos

Calamar

Las Damas

El Retorno

Antonio Nariño - La Cristalina

El Retorno

INELAG

El Retorno

La libertad

El Retorno

San isidro

Miraflores

María auxiliadora

San José

Agua bonita

San José

Caño blanco II

San José

El Cristal

San José

El Resbalón

San José

Guacamayas

San José

José Miguel López Calle

San José

Alfonso López Pumarejo

San José

Manuela Beltrán

San José

José Celestino Mutis

San José

Santander

San José

Concentración de Desarrollo Rural

Tabla 2. Instituciones Educativas articuladas con el SENA – 2021

5.1.5

Formación virtual.

En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre), se relaciona los aprendices
que ingresaron en este nivel de formación.

Tabla 7. Formación complementaria virtual

TOTAL
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA - VIRTUAL
Vigencia

Ejecución
Aprendices

Cupos
Aprendices

(octubre-Diciembre) 2020

1.990

2.000

Fuente propia

Para la vigencia 2020, se cumplió con el 121,49% de las metas previstas, en cuanto al total
de aprendices de formación virtual y una ejecución del 100.02% de cupos de en esta
modalidad de formación, de la siguiente manera:
Tabla 8. Total, de formación virtual

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

% Ejecución
Cupos

Tecnólogos Virtual

370

372

100,54%

370

372

100,54%

Formación Virtual
Complementaria

8.600

10.526

122,40%

10.560

10.560

100,00%

Total Formación
Virtual

8.970

10.898

121,49%

10.930

10.932

100,02%

Formación Virtual
(Nivel) Vigencia 2020

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020

Para la vigencia 2021, con fecha de corte al 30 de junio de 2021, se ha cumplido en un
69.91% en cuanto al total de aprendices de formación virtual y una ejecución del 57.79%
de cupos de en esta modalidad de formación, de la siguiente manera:

Tabla 9. Total, de formación virtual 2021

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

% Ejecución
Cupos

Tecnólogos Virtual

436

282

64,68%

436

282

64,68%

Técnico Virtual

100

50

50,00%

100

50

50,00%

Formación Virtual
Complementaria

8.600

6.055

70,41%

10.560

6.080

57,58%

Total Formación
Virtual

9.136

6.387

69,91%

11.096

6.412

57,79%

Formación Virtual
(Nivel) Vigencia 2021

Fuente de información: Informe Estadístico 30 de junio 2021

5.1.6

Formación complementaria.

En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre), se relaciona los aprendices
que ingresaron en este nivel de formación.

Tabla 10. Total, formación complementaria

TOTAL
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Vigencia

Ejecución
Aprendices

Cupos
Aprendices

(octubre-Diciembre) 2020

4.089

7.235

Fuente propia

Durante la vigencia 2020, la Entidad obtuvo un cumplimiento superior al 103,55% frente a
la meta de 17.921 aprendices, al atender 18.557 aprendices. En cuanto a la gestión realizada
en términos de cupos, el comportamiento fue de cumplimiento del 111.59%, ya que de
22.199 cupos accedieron a programas de formación complementaria 24.771 personas.

Ilustración 9.Total formación complementaria 2020-Funete propia

A fecha del 30 de junio de 2021, se tiene un cumplimiento superior al 61.39% frente a la
meta de 20.147, al atender 12.368 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos
de cupos, el comportamiento de cumplimiento es del 61.22% vinculando aproximadamente
16.869 aprendices en los diferentes programas de formación.

Ilustración 10.Total formación complementaria 2021-Fuente propia.

Comparativo Vigencia 2020 – 2021.
Tabla 11. Total de formación complementaria

TOTAL FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Vigencia

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

% Ejecución
Cupos

2020
2021

17.921
20.147

18.557
12.368

103,55%
61,39%

22.199
27.556

24.771
16.869

111,59%
61,22%

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020 / 30 de junio 2021.

5.1.7

Bilingüismo

El Programa de lenguas 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.
Además de verificar el cumplimiento de los requisitos de lengua (mayormente inglés) en los
programas de formación titulada y generar una serie de estrategias y posibilidades para que
los aprendices se motiven por el aprendizaje, el Programa de lenguas del SENA ofrece a
todos los colombianos la posibilidad de formarse en diferentes lenguas en modalidad virtual
y presencial.
En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre), se relaciona los aprendices
que ingresaron en este nivel de formación.
Tabla 12. Bilinguismo2020

BILINGÜISMO
Vigencia

Ejecución
Aprendices

Cupos
Aprendices

(octubre-Diciembre) 2020

340

546

Fuente propia

Para la Vigencia 2020 se asignó metas de 537 aprendices y 660 cupos en el programa de
bilingüismo, la ejecución fue de 574 aprendices y una ejecución de cupos de 915.
Tabla 13. Total, Bilingüismo 2020-221

BILINGÜISMO
Vigencia

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

% Ejecución
Cupos

2020

537

574

106,89%

660

915

138,64%

2021

537

385

71,69%

660

640

96,97%

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020 / 30 de junio 2021.

Durante la vigencia 2021 se asignó una meta de 537 aprendices al programa bilingüismo, el
cual, a fecha del 30 de junio de 2021, se ha ejecutado el 71,69% equivalente a 385
aprendices, en cuanto a cupos se ha ejecutado el 55,91% de la meta, la cual corresponde a
369 cupos.
5.1.8

Atención a población vulnerable

El Sena regional Guaviare durante la vigencia del 2020 y al corte del 30 de junio de 2021,
en atención a población vulnerable, tuvo una sobre ejecución en cada una de las metas
establecidas, sin embargo, esto se debe a que la mayoría de la población del departamento
del Guaviare cuenta con algún tipo de condición social especial (caracterización), a
continuación se encuentra relacionado la vinculación de este tipo de población a los
diferentes niveles de formación en el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a
diciembre).
En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre).

Tabla 14. Ejecución de Población Vulnerable- octubre-diciembre 2020

EJECUCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE - (octubre-Diciembre) 2020
Ejecución
Aprendices

TIPO POBLACIÓN.

Ejecución
Cupos

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

776

1.811

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
POBLACION VULNERABLE NO INCLUYE VICTIMAS NI DESPLAZADOS

53

92

824
1.653

1.981
3.884

GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE

Tabla 15. Ejecución Población Vulnerable Diciembre2020
EJECUCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE - DICIEMBRE 2020
TIPO
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Metas
Ejecución
Aprendices Aprendices

%
Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

%
Ejecución
Cupos

2.520

4.821

191,47%

3.543

6.906

194,92%

309

231

74,76%

355

312

87,89%

POBLACION VULNERABLE NO INCLUYE
VICTIMAS NI DESPLAZADOS

3.672

5.290

144,06%

4.658

7.576

162,64%

GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE

6.501

10.346

159,14%

8.556

14.794

172,91%

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020.

En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre).

Tabla 16. Tipo de población octubre a diciembre 2020

Ejecución
Aprendices
Gran total desplazados por la violencia
776
Total, desplazados por fenómenos naturales
-6
Total, aprendices con discapacidad
46
Adolescente en conflicto con la ley penal
5
Indígenas
75
INPEC
-1
Jóvenes vulnerables
320
Mujer cabeza de familia
33
Negritudes (negros)
10
Total, adolescente desvinculado de grupos armados, organizados y reintegrados.
79
tercera edad
164
adolescente trabajador
55
remitidos por el pal
3
afrocolombianos
42
palenqueros
-1
abandono o despojo forzado de tierras
1
amenaza
5
desaparición forzada
4
homicidio / masacre
36
Minas antipersonal, Munición sin explotar, y artefacto «explosivo improvisado
1
Secuestro
1
Tortura
3
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados
2
Total general
1.653
TIPO DE POBLACIÓN (octubre-Diciembre) 2020

TOTAL GENERAL
Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020.

3.306

Desagregación por atención por tipo de población / Total vigencia 2020
Tabla 17. Tipo de población total 2020
TIPO DE POBLACIÓN
Gran total desplazados por la violencia
Total, desplazados por fenómenos naturales
Total, aprendices con discapacidad
Adolescente en conflicto con la ley penal
Indígenas
INPEC
Jóvenes vulnerables
Mujer cabeza de familia
Negritudes (negros)
Total, adolescente desvinculado de grupos armados organizados más reintegrados
Tercera edad
Adolescente trabajador
Remitidos por el pal
Soldados campesinos
Afrocolombianos
Palenqueros
Raizales
Abandono o despojo forzado de tierras
Amenaza
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado
Desaparición forzada
Homicidio / masacre

Ejecución
Aprendices
4.825
48
99
7
319
2
2.161
1.065
32
188
309
636
3
295
124
1
1
1
27
1
46
143

Ejecución
Cupos
6.906
59
188
13
493
2
2.910
1.567
54
410
513
866
4
317
178
1
1
1
47
1
65
184

1
4
5
3
10.346

2
4
5
3
14.794

Minas antipersonal, munición sin explotar, y artefacto «explosivo improvisado
Secuestro
Tortura
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados
TOTAL, GENERAL

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020.

Ejecución población vulnerable / 30 de junio de 2021.
Tabla 18 Ejecución Población Vulnerable 2021
EJECUCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE - 30 DE JUNIO DE 2021
TIPO
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
VICTIMAS SIN DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA
POBLACION VULNERABLE NO INCLUYE
VICTIMAS NI DESPLAZADOS
GRAN TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE

Metas
Ejecución
Aprendices Aprendices

%
Ejecución
Aprendices

Metas
Cupos

Ejecución
Cupos

%
Ejecución
Cupos

2.646

4.195

158,54%

3.704

6.083

164,23%

309

207

66,99%

355

279

78,59%

4.019

4.114

102,36%

5.029

5.762

114,58%

6.974

8.516

122,11%

9.088

12.124

133,41%

Fuente de información: Informe Estadístico 30 de junio 2021

Desagregación por atención por tipo de población / 30 de junio de 2021.
Tabla 19. Tipo de Población Vulnerable 2021
TIPO DE POBLACIÓN
Gran total desplazados por la violencia
Total, desplazados por fenómenos naturales
Total, aprendices con discapacidad
Adolescente en conflicto con la ley penal
Indígenas
INPEC
Jóvenes vulnerables
Mujer cabeza de familia
Negritudes (negros)
Total, adolescente desvinculado de grupos armados organizados más reintegrados
Tercera edad
Adolescente trabajador
Remitidos por el pal
Sobrevivientes minas antipersonales
Soldados campesinos
Afrocolombianos
Palenqueros
Raizales
Actos terroristas/atentados/combates/enfrentamientos/hostigamientos
Amenaza
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado
Desaparición forzada

Ejecución
Aprendices
4.195
30
99
2
268
10
1.721
876
17
75
192
428
3
1
297
92
1
2
9
16
1
53

Ejecución
Cupos
6.083
33
124
2
378
14
2.418
1.382
21
86
218
585
3
1
387
106
2
2
12
23
1
73

120
2
2
1
3
8.516

160
4
2
1
3
12.124

Homicidio / masacre
Minas antipersonal, munición sin explotar, y artefacto «explosivo improvisado
Secuestro
Tortura
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados
TOTAL, GENERAL

Fuente de información: Informe Estadístico 30 de junio 2021

5.1.9

Certificación de la formación profesional integral.

La certificación de formación es el reconocimiento que el SENA otorga a sus aprendices que
culminan satisfactoriamente su proceso de formación profesional.
En el último trimestre de la vigencia 2020 (octubre a diciembre), se relaciona los aprendices
que lograron culminar su proceso de formación y acceder a la certificación.

Tabla 20. Certificación Octubre-diciembre 2020

CERTIFICACIÓN (octubre-Diciembre) 2020
Nivel

Ejecución

Educación superior

162

Técnico laboral y otros

697

Formación complementaria

6.893

GRAN TOTAL

7.752

Fuente propia

Durante la vigencia 2020, la Regional expidió 13.875 certificados, de los cuales 998
corresponden a Formación Titulada (Auxiliares, operarios, técnicos y tecnólogos) y 12.877
corresponde a formación complementaria (presencial y virtual).
Tabla 21. Total, formación Titulada2020

Nivel

Metas

Ejecución

% Ejecución

Educación superior

210

210

100,00%

Técnico laboral y otros

785

788

100,38%

Formación complementaria

12.872

12.877

100,04%

GRAN TOTAL

13.867

13.875

100,06%

Fuente de información: Informe Estadístico diciembre 2020.

Durante la vigencia 2021, con fecha de corte 30 de junio, se ha cumplido el 23.86% de la meta total
establecida, equivalente a 5.788 certificaciones expedidas.
Tabla 22. Formación titulada2021

Nivel

Metas

Ejecución

% Ejecución

Educación superior

258

48

18,60%

Técnico laboral y otros

962

145

15,07%

Formación complementaria

23.035

5.595

24,29%

GRAN TOTAL

24.255

5.788

23,86%

Fuente de información: Informe Estadístico 30 de junio 2021

5.1.10 Gestión de Certificación por Competencias Laborales.

Para el Sena Regional Guaviare la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, es
un proceso misional que tiene como propósito posicionar y visualizar al talento humano de
las empresas y organizaciones que desarrollan su actividad en el Departamento del
Guaviare, así como direccionar a las personas en busca de empleo o que pretender mejorar
sus niveles de capacidad laboral.
Es por ello por lo que en el último trimestre de la vigencia 2020 se desarrollaron las
siguientes normas
Sector Economía Naranja
Con el propósito de mejorar de la atención y posicionar el Turismo en el Departamento del
Guaviare, juntamente con la secretaria de Turismo y Cultura Departamental se llevó a cabo
la convocatoria para ofertar la norma 260201039 y de esta forma contribuir al desarrollo de
la región.

Ilustración 11.Gestion de certificación de competencias laborales. -Fuente propia.

Sector Agroindustrial.
En articulación y alianza entre el SENA- Regional Guaviare, el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA y la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, con el objetivo de
que 182 personas de los departamentos de Guaviare, sur del Meta y Vichada, certificaran
sus competencias laborales en administrar medicamentos según especie animal y norma
técnica.

El 14 de abril se realizó el evento de certificación, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad en las instalaciones del SENA Regional Guaviare, sede el Modelo, contando
con la participación de representantes de las entidades de FEDEGAN, ICA y candidatos
certificados.

Ilustración 12.Acto Protocolario Entrega de Certificados – Regional Guaviare, Auditorio Sede el Modelo-Fuente propia.

Para la vigencia 2021- enero a Julio se han desarrollado los siguientes
proyectos: Sector Economía Naranja
Mesa Sectorial: DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA, en convenio con las
diferentes Escuela Deportivas que existen en el Departamento del Guaviare, se
desarrollaron las siguientes normas de competencia laboral:

Ilustración 13.Certificados ECCL economía naranja-Fuente propia

Ilustración 14.Certificados ECCL economía naranja-Fuente propia

Sector Minería
Atendiendo la solicitud de empresas que se vinculan al Departamento, como también con
el propósito de certificar a las personas que trabajan con Maquinaria Pesada y que su
conocimiento es empírico, se realiza convocatoria para certificar sus conocimientos en las
siguientes normas:

Ilustración 15.Certificados ECCL -Fuente propia

Proceso que se realizó de manera presencial, cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad.

Ilustración 16.Evidencias fotográficas: Pruebas de Desempeño-Fuente propia.

Ilustración 17.Evidencias fotográficas: Pruebas de Desempeño

Ilustración 18.Evidencias fotográficas: Pruebas de Desempeño

Ilustración 19.Evidencias fotográficas: Pruebas de Desempeño

Sector Salud
El COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una
emergencia en salud pública y con el propósito de medir el conocimiento y desempeño del
personal asistencial de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, la oficina de Talento
Humano, la Coordinación de enfermería y con el apoyo del SENA-Regional Guaviare, aúnan
esfuerzos para llevar a cabo la evaluación y certificación del personal que les permita medir
sus conocimientos para mejorar sus capacidades y dar un mejor servicio a los usuarios y
enfrentar con mayor capacidad esta emergencia sanitaria, por tal razón se da inicio al
proceso con la Norma 230101259 Administrar medicamentos según delegación y normativa
de salud, con la participación de doscientos un (201) candidatos entre Técnicos de
Enfermería, Auxiliares de enfermería y Enfermeros, funcionarios de Planta como
Contratistas.

Ilustración 20.Ilustración graficos-Poryecto Administrar medicamentos normativa de salud.

El Proyecto: 2021-95-9533-520-P1632 con el Código de la Norma: 230101259 Administrar
medicamentos según delegación y normativa de salud, se encuentra en proceso de
verificación, quedando de la siguiente manera:
•

Pendientes por Certificar: 74

•

Aun no competente: 0

•

Retirado: 22

•

Inscritos: 96

Ilustración 21.Evidencias fotográficas: Pruebas de Desempeño-Fuente propia

5.2 Inversiones y resultados de la gestión
5.3 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
5.3.1

Agencia Pública de Empleo

El presente documento se realiza con el objetivo de evidenciar la gestión frente a cada uno
de los indicadores de la Agencia pública de empleo y sus resultados durante los periodos,
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 30 de junio de 2021 para
el informe de rendición de cuentas.
Es importante mencionar que los indicadores a evaluar son los siguientes:
•

Inscritos

•

Vacantes

•

Colocaciones: Egresados Sena y no Sena

•

Orientados: Orientados desempleados, desplazados.

La Agencia Pública de Empleo del SENA-APE es un operador autorizado de la Red de
servicios de la unidad administrativa del servicio público de empleo del ministerio de
Trabajo, presta un servicio público, gratuito e indiscriminado y sin intermediarios,
facilitando el contacto entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren Talento
Humano. De esta manera, los colombianos pueden participar de las oportunidades de
empleo que se generan a través de este medio.

A continuación, se relaciona la gestión realizada del 01 de octubre al 31 de diciembre de
2020:Tabla 1 Indicadores octubre a diciembre 2020. SENA-DIRECCION GENERAL-AGENCIA
PÚBLICA DE EMPLEO OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
Tabla 23.Total colocados y orientados APE 202

Cod.
Regional

REGIONAL

95

REGIONAL
GUAVIARE

INSCRITOS

VACANTES

753

COLOCACIONES
COLOCACIONES
COLOCACIONES
EGRESADOS
NO SENA
SENA

392

104

ORIENTADOS
TOTAL
COLOCACIONES

ORIENTADOS
DESEMPLEADOS

ORIENTADOS
DESPLAZADOS

TOTAL
ORIENTADOS

COLOCACIONES
ECONOMÍA
NARANJA

EMPRESAS
NUEVAS
REGISTRADAS

310

662

343

1.005

8

27

206

Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo -Aplicativo Agencia Pública de Empleo APE

En la siguiente tabla, se refleja el resultado de los indicadores a 31 de diciembre de 2020 y
en la ilustración número 1, el número de usuarios atendidos con respecto a las metas.
Tabla 2 Indicadores a 31 de diciembre 2020.
Tabla 24. Indicadores APE 2020

Resultado Indicadores APE 2020
COLOCACIONES
TOTAL,
TOTAL,
INSCRITOS VACANTES EGRESADOS
COLOCACIONES ORIENTADOS
SENA
META

2.140

928

585

771

3.006

EJECUCION
% de
Ejecución

2253

1045

650

846

3837

105%

113%

111%

110%

128%

Fuente: Ranking Indicadores Agencia Pública de Empleo

Ilustración 22.Ilustración 1 Indicadores APE 2020

Resultado Indicadores APE 2020
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Como se puede observar en la tabla número 2, los indicadores a 31 de diciembre de 2020
correspondientes a la Agencia Pública de Empleo se cumplieron en su totalidad con una
ejecución entre el 105% correspondiente a inscritos y el 128% en orientados, así mismo, en
la ilustración número 1, se puede evidenciar en número de usuarios atendidos en los
diferentes indicadores, siendo orientados el más relevante.
Cabe resaltar que el año 2020, fue un año atípico, la pandemia afecto la vida cotidiana de todas las
personas, sin embargo, la Agencia Pública de Empleo de la Regional Guaviare, utilizo mecanismos y
herramientas para la atención virtual tales como: teams, correo electrónico, llamadas telefónicas,
WhatsApp y Facebook, donde se atendieron los diferentes requerimientos y solicitudes de usuarios
buscadores de empleo (UBE) y empresarios.
Finalmente, la Regional Guaviare trabajó fuertemente por medio de mecanismos y herramientas
para la atención virtual, las cuales ayudaron a dar cumplimento a cada uno de los indicadores y sus
resultados se ven reflejados positivamente de acuerdo con los informes publicados con corte a 31
de diciembre de 2020, en los cuales se evidenciaron incluso un cumplimiento mayor al requerido.
A continuación, se presenta la gestión realizada para el periodo comprendido entre el 01 de enero
y el 30 de junio de 2021; en el cual se adjuntan los indicadores con la meta correspondiente, la
ejecución a corte 01 de julio de 2021 y el porcentaje de ejecución a la fecha, teniendo en cuenta
que el porcentaje esperado por Dirección General a corte 30 de junio de 2021 es del 50%.
Indicadores Agencia Pública de Empleo 2021:
Tabla 25. Inscritos APE 2021

INSCRITOS

REGIONAL

GUAVIARE

%EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
ACUMULADA
ACUMULADA
ANUAL (Ejecución
AL 30 DE
acumulada a la
JUNIO 2021
fecha/Meta Anual)
2.200
1.187
53,95%

META
ANUAL
2021

Ilustración 1 Indicadores APE 2021

Tabla 26. Vacantes APE 2021

VACANTES

REGIONAL

GUAVIARE

%EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
META
ACUMULADA
ACUMULADA
ANUAL
ANUAL (Ejecución
AL 30 DE
2021
acumulada a la
JUNIO 2021
fecha/Meta Anual)
1.050
729
69,43%

Tabla 27. Colocaciones egresadas sena2021

COLOCACIONES EGRESADOS SENA

REGIONAL

META
ANUAL
2021

GUAVIARE

603

EJECUCIÓN
%EJECUCIÓN
ACUMULADA
ACUMULADA ANUAL
AL 01 DE JULIO (Ejecución acumulada
2021
a la fecha/Meta Anual)
249

41,29%

Tabla 28. Total colocaciones

TOTAL, COLOCACIONES

REGIONAL

META
ANUAL
2021

GUAVIARE

795

%EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
ACUMULADA ANUAL
ACUMULADA
(Ejecución acumulada
AL 01 DE JULIO
a la fecha/Meta
2021
Anual)
367

46,16%

Tabla 29. Total Orientados

TOTAL ORIENTADOS

REGIONAL

GUAVIARE

META
ANUAL
2021
3.605

%EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
ACUMULADA ANUAL
ACUMULADA
(Ejecución acumulada
AL 01 DE JULIO
a la fecha/Meta
2021
Anual)
1.946

Fuente: Ranking Indicadores Agencia Pública de Empleo

53,98%

Descripción y evidencia de la gestión
Con el fin de promover un mejoramiento continuo, que influya positivamente en el cumplimiento
de la ejecución esperada de los indicadores de la Agencia Pública de Empleo del SENA, como son:
indicador de colocados, orientados, inscritos y vacantes, teniendo en cuenta las medidas adoptadas
por el gobierno nacional en relación con la pandemia para la atención presencial. La Agencia Pública
de Empleo de la Regional Guaviare, abrió sus puertas a los usuarios del departamento, garantizando
las medidas de bioseguridad implementadas por el SENA, y además utilizó mecanismos y
herramientas para la atención virtual tales como: Teams, correo electrónico, llamadas telefónicas,
WhatsApp y Facebook, donde se ha prestado el servicio al público en general y empresarios.
A continuación, se describe la gestión realizada por cada indicador APE.

En cuanto a la meta de orientados, la cual corresponde a 3.605 para la vigencia 2021, la ejecución
acumulada es de 1946 con un porcentaje de ejecución del 53.98%, el cual se encuentra por encima
del esperado por parte de Dirección General, por lo anterior se está dando cumplimiento en la
ejecución del indicador. La atención se realizó tanto de manera presencial como virtual a través de
los diferentes mecanismos, garantizando la seguridad y bienestar de nuestros usuarios y la nuestra.
Se llevaron a cabo talleres ocupacionales sobre los diferentes temas: Hoja de vida, preparación a la
vida laboral, identificación de intereses ocupacionales, habilidades blandas, inducción al aplicativo
y portafolio de servicios de la APE; esto mediante la plataforma teams, llamadas telefónicas, correo
electrónicos y WhatsApp y de manera presencial a diferentes usuarios atendiendo sus
requerimientos.
El cumplimiento de la meta de inscritos a corte 01 de julio es la siguiente: la meta de ejecución es
de 2.200 y el porcentaje de ejecución fue de 54.64%. Teniendo en cuenta los datos anteriores, se
evidencia un cumplimiento gracias a la gestión realizada de la mano con el área de egresados,
convenios con otras entidades entre las cuales se resalta la alcaldía municipal de San José del
Guaviare, con la cual, para el presente período, se desarrolló jornada especial en conmemoración
del día de la mujer.
Por otro lado, para el presente indicador de inscritos se trabajó con los aprendices nuevos que
ingresan a la institución y la atención presencial o mediante los diferentes mecanismos virtuales.

La meta de vacantes, la cual para la presente vigencia 2021 es de 1.050, a corte 01 de julio el
porcentaje de ejecución acumulada es del 69,62%, mostrando hasta el momento una ejecución
sobresaliente para este indicador, debido al frecuente contacto con las empresas que han adoptado
nuevas estrategias para la contratación de su personal reactivando su economía en el trascurso del
2021. Dentro de las estrategias implementadas por parte de nuestra dependencia (APE) se resalta
la comunicación y difusión de piezas en todos los medios disponibles (Correos electrónicos, llamadas
telefónicas, Facebook, WhatsApp, plataformas digitales).
Frente a la meta para el indicador total de colocados por la APE a corte 01 de julio, la ejecución total
acumulada fue de 367 donde su porcentaje de ejecución fue del 46,16%, aunque se encuentra por
debajo del porcentaje esperado por Dirección General, Este óptimo resultado obedece a las
múltiples acciones para el proceso de intermediación laboral con los empresarios del departamento
del Guaviare, a los cuales se les brindó una asesoría integral desde la publicación de las vacantes
hasta la contratación del personal, asesorando y orientando paralelamente a los usuarios
buscadores de empleo interesados en la participación de las convocatorias.
Teniendo en cuenta la afectación sufrida por el tejido empresarial del departamento y los múltiples
inconvenientes generados por las cuarentenas establecidas.
Se concluye que la situación de reactivación en los diferentes sectores económicos del
departamento y el regreso a la presencialidad han permitido el debido cumplimiento a cada uno de
los indicadores propuestos para la Agencia Pública de Empleo, y sus resultados se ven reflejados
positivamente de acuerdo con los informes publicados con corte 01 de julio de 2021. Se espera que
de continuar con la presencialidad y normalidad podamos seguir brindando nuestros servicios en
articulación con las demás entidades del departamento y de esta manera dar cumplimiento a las
metas de nuestra dependencia.
5.3.2

Población Vulnerable

El Sena regional Guaviare durante la vigencia del 2020 y 2021, en atención a población vulnerable
se presenta una sobre ejecución en cada una de las metas establecidas, sin embargo, esto se debe
a que la mayoría de la población del departamento del Guaviare cuenta con algún tipo de condición
social especial (caracterización).

Ejecución de Indicadores de Aprendices 2020 – avance Indicadores Aprendices mes de junio
2021.
Tabla 30.Ejecución de Indicadores de aprendices2020

INDICADOR

DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA
TOTAL VICTIMAS
POBLACION
VULNERABLE NO
INCLUYE
VICTIMAS
NI
DESPLAZADOS
GRAN
TOTAL
POBLACIÓN
VULNERABLE

Meta
2020

Ejecución de
aprendices al
mes de
septiembre
2020

Ejecución de
aprendices de
octubre
diciembre
2020

Ejecució
n total
2020

%
ejecución
2020

Meta
aprendice
s 20201

Ejecución
aprendice
ss a junio
2021

Cumplimient
o aprendices
a junio 2021

2.520

4.045

776

4.821

191,31%

2.643

4.191

158%

2.829

4.227

829

5.056

178,72%

2.955

4.402

148,96%

3.672

4.466

824

5.290

144,6%

3.853

4.114

106%

6.501

8693

1653

10.346

159%

6.974

8.516

122%

Fuente de información: Informe estadístico septiembre 2020, informe cifras regionales octubre a diciembre 2020, Informe Estadístico
diciembre 2020, Informe estadístico a 31 de junio de 2021.

Ejecución de Indicadores de Cupos 2020 – avance Indicadores Cupos mes de junio 2021.
Tabla 31. Ejecución de indicadores de cupos 2020

INDICADOR

DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA
TOTAL VICTIMAS
POBLACION
VULNERABLE NO
INCLUYE
VICTIMAS
NI
DESPLAZADOS
GRAN
TOTAL
POBLACIÓN
VULNERABLE

Ejecución de
cupos de
octubre
diciembre
2020
1.811

Ejecución
total 2020

%
ejecución
2020

Meta
cupos20
201

3.543

Ejecución de
cupos al mes
de
septiembre
2020
5.095

6.906

194,18%

3.704

6.803

%183,6

3.898
4.658

5.315
5.595

1.903
1.981

7.218
7.576

185,17%
162,64%

4.059
4.762

6.362
5.762

156,7%
120,9%

8.556

10.910

3.884

14.794

172,91%

9.088

12.121

133,37%

Meta
2020

Ejecución
cupos a
junio 2021

Fuente de información: Informe estadístico septiembre 2020, informe cifras regionales octubre a diciembre 2020, Informe Estadístico
diciembre 2020, Informe estadístico a 31 de junio de 2021.

Cumplimient
o cupos a
junio 2021

PROCESOS DE ARTICULACIÓN CON LA POBLACIÓN VICTIMA
SENA al barrio
En coordinación con la mesa técnica de acompañamiento social a Vivienda Gratuita Alcaldía del
Municipio de San José, a través de la estrategia SENA al Barrio socializa casa a casa la segunda oferta
titulada 2021 a la comunidad del Barrio Sueños de Prosperidad recibiendo oferta 93 personas.
Link

pieza

comunicativa:

https://www.facebook.com/SENAGuaviare/videos/445049503207430/

Ilustración 23.Imagen 1 : 4 de febrero 2021, SENA al barrio, Socialización Segunda Oferta Titulada-Fuente propia.

Ilustración 24.Imagen 2: 4 de febrero 2021, SENA al
barrio, Socialización Segunda Oferta Titulada

Ilustración 25.Imagen 3: 4 de febrero 2021, SENA al barrio,
Socialización Segunda Oferta Titulada

Día de la Mujer:
En articulación con la Casa de la Mujer del Municipio de San José, el lunes 8 de marzo se desarrolló
la primera versión de la Feria Comercial de Mujeres emprendedoras en su gran mayoría víctimas del
conflicto armado, dándose a conocer su portafolio de servicios en temas de empleo,
emprendimiento al igual que la socialización de la tercera oferta de formación Titulada.
Link pieza comunicativa: https://sena4.sharepoint.com/sites/nube20/Paginas/detallegaleria.aspx?filtroGaleria=%7B724352AA-4425-47BF-9780-B759F9AABED7%7D

Ilustración 26.Imagen 4: 8 de marzo de 2021, Casa de la Mujer, acompañamiento a la primera Feria Comercial de Mujeres
Emprendedoras.

Nueve de abril
Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Victimas, el cual se desarrolló un evento
conmemorativo en articulación con la Alcaldía del Municipio del Retorno Guaviare.
Link pieza comunicativa:
https://www.facebook.com/1961230364141043/posts/2770397859890952/

Registro 9 de abril Municipio del Retorno, conmemoración a Registro 9 de abril Municipio del Retorno, conmemoración a
víctimas.

victimas

Ilustración 27.Imagen5: Registro 9 de abril Municipio del Retorno, conmemoración a victimas

Imagen6: Registro 9 de abril Municipio del Retorno,conmemoración a victimas

SENA CICR
Tabla 32. Sena cicr

INDICADOR

UNIDADES
PRODUCTIVAS
PLANES
DE
NEGOCIO

META
2020

EJECUCIÓN
A
SEPTIEMBR
E 2020

EJECUCIÓN
DE
OCTUBRE A
DICIEMBRE
2020

CUMPLIMIEN
TO 2020
%

15

15

0

100%

17

0

0

28

28

0

100%

32

22

68,75%

META
2021

EJECUCIÓN
JUNIO 2021

A

CUMPLIMIE
NTO
A
JUNIO 2021

Fuente de información: Informe estadístico septiembre 2020, informe cifras regionales octubre a diciembre 2020, Informe Estadístico
diciembre 2020, Informe estadístico a 31 de junio de 2021.

Para la presente vigencia el Programa Generación de Ingreso Unidades Productivas CICR, el grupo
de emprendedores (víctimas de la violencia) focalizado por CICIR está ubicado en el Municipio de
Calamar Guaviare, quienes realizaron el proceso de formación en Emprendimiento en Unidades
Productivas, programa de 100 horas de duración, registrado bajo la a ficha 2268329 con 28
aprendices. Los cuales a la fecha ya presentaron evaluación de sus Planes de Negocio de manera
virtual, a los delegados de CICR Nacional; quienes para el segundo semestre de la presente vigencia
Culminaran el Programa con la entrega de Recursos convirtiendo estos Planes de Negocio en
Unidades Productivas.

Ilustración 28.Imagen 7: Proceso Formativo calamar
Emprendimiento Unidad productivas.

Ilustración 29.Imagen 8: Proceso Formativo calamar
Emprendimiento Unidad productivas

Ilustración 30.Imagen 9: Proceso de Evaluación Planes de Ilustración 31.magen 10: Proceso de Evaluación Planes de
Negocio a CICR Nacional
Negocio a CICR Nacional

5.3.3

Emprendimiento

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el artículo
40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, su objetivo es apoyar iniciativas empresariales que
integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el
desarrollo de nuevas empresas.

El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios, los
recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas, convirtiéndose así
en la fuente de capital semilla más grande de Colombia, creado exclusivamente para financiar
iniciativas empresariales.
GESTION 2020
En la vigencia 2020, se logró la viabilidad de 1 plan de negocio por valor de $123.999.734 y la
generación de 5 empleos potenciales directos formales además de 15 empleos potenciales
indirectos generados.

Tabla 33. Número de planes de negocio.

Indicador
Numero de planes de negocio
formulados F.E.
Numero de planes de negocio
viabilizados F.E.
Número de Empresas creadas por
F.E.
Número de Empresas puesta en
marcha F.E.
Número de empleos potenciales
directos F.E.

Meta
2020

Ejecución
2020

Porcentaje de
cumplimiento

38

49

131,58%

3

8

266,67%

3

2

66,67%

10

15

150,00%

15

56

60,44%

Fuente propia

A continuación, presentamos el detalle de las empresas creadas con recursos de Fondo Emprender
en la vigencia 2020:
Tabla 34. Detalle de empresas

No.

EMPRESA

ACTIVIDAD

RECURSOS
APROBADOS

EMPLEOS
GENERADOS

1

MADERAS ARQUITECTONICAS
DEL GUAVIARE S.A.S

producción y
comercialización
de leche cruda y
terneros

$123.999.734

5

Fuente propia

REGISTRO FOTOGRAFICO EMPRESAS CREADAS CON RECURSOS DE FONDO EMPRENDER

Ilustración 32.Registro fotográfico .Empresas creadas con recursos de fondo emprender

GESTION DEL AÑO 2021
Para el año 2021, al mes de junio se han presentado cuatro convocatorias en las cuales en Centro
De Desarrollo Agroindustrial Turístico Y Tecnológico Del Guaviare se encuentra en formulación de
varios proyectos (por listados de avance, y según lista de chequeo alrededor de 18 proyectos).

Convocatoria 81
Financiar iniciativas empresariales en sectores que hacen parte de la economía naranja y que
provengan o sean desarrolladas por emprendedores que cumplan con las condiciones establecidas
en las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender.
Recursos Asignados
$18.000.000.000
Fechas
Apertura: 03 de junio de 2021
Cierre: 30 de julio de 2021 - 11:59 pm

Convocatoria 82
Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector económico que sean desarrolladas por
emprendedores considerados por la ley colombiana como Jóvenes, domiciliados en Colombia y que
cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender.
Recursos Asignados
$20.000.000.000
Fechas
Apertura: 29 de junio de 2021
Cierre: 13 de agosto de 2021 - 11:59 pm

Convocatoria 84
Financiar iniciativas empresariales para el sector rural, que provengan o sean desarrolladas por
emprendedores que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del fondo
emprender para ser beneficiarios y desarrolle alguna de las actividades definidas en la ley 731 de
2002 en el artículo 3 de la actividad rural.
Recursos Asignados
$9.000.000.000
Fechas
Apertura: 22 de julio de 2021 - 08:00
Cierre: 06 de septiembre de 2021 - 23:59

Convocatoria 85
Financiar iniciativas empresariales en cualquier sector que provengan o sean desarrolladas por
personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos en la reglamentación del
Fondo Emprender para ser beneficiarios.
Recursos Asignados
$2.000.000.000
Fechas
Apertura: 25 de junio de 2021 - 08:00
Cierre: 24 de agosto de 2021 - 23:59
A la fecha del presente informe no se han cerrado convocatorias con el fin de saber la viabilidad o
no de los proyectos a presentar.

ASESORIA Y FORTALECIMIENTO
En el SENA se han desarrollado cuatro capitales pensados con la finalidad de brindar soporte a
nuestros emprendedores. Prestamos atención en cada una de las etapas de una idea de negocio.

El SENA tiene por objetivo fomentar la cultura del emprendimiento, mejorando continuamente los
servicios ofrecidos para la comunidad interesada en llevar a cabo iniciativas empresariales,
encaminadas hacia la creación de empresas formales con altas potencialidades de sostenibilidad y
escalabilidad empresarial; así como la captura de impacto económico en términos de nuevas
empresas establecidas, creación y retención de empleos, acceso a fuentes de financiamiento y
generación de ingresos con inclusión social, que como fin superior busca el cierre de brechas sociales
en la región.
Adicionalmente, a través de las Unidades de Emprendimiento localizadas en todos los Centros de
Formación, el SENA asesora a los emprendedores en la viabilidad, planeación y desarrollo de la idea
de negocio, hasta la estructuración del Plan de Negocios, que es la ruta para la puesta en marcha de
la empresa. Ese acompañamiento y asesoría, por parte de expertos de la entidad, continúa durante
y después de la puesta en marcha del proyecto empresarial, hasta su fortalecimiento.
Para fortalecer la labor desarrollada por el SENA, hace más de dos años se firmó un acuerdo con el
Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), Entidad que
tiene más de cuarenta años aplicando el modelo SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial) en 1.600
centros en Estados Unidos y 22 países alrededor del mundo, generando asistencia a la pequeña
empresa de forma más integral y efectiva. El SENA ha incorporado esta metodología, con el objetivo
de crear una red nacional de SBDC en los 117 Centros de Formación, ubicados en los 32
Departamentos. Esto implica, utilizar nuevas herramientas para validar el mercado y para hacer uso
del pitch de emprendimiento, lo cual permite seleccionar mejores ideas de negocio y además ser
más efectivos en la viabilizarían de los diferentes proyectos, con el ánimo de generar un impacto
económico a las empresas y contribuir con la creación de nuevos empleos.
A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la vigencia 2020:

Tabla 35. Resultados obtenidos 2020

INDICADOR

EJECUCIÓN A
DICIEMBRE 2020

Personas Atendidas
para el fomento de
cultura del
emprendimiento
Empresas constituidas a
partir del
asesoramiento
Empresas en
Fortalecimiento
Empleos Otras Fuentes
Planes de Negocio
Formulados OFF

1308

33

19
33
34

Fuente propia

Logros importantes en el periodo 2020 – 2021
HUB de emprendimiento
Este es un espacio diseñado para promover e incentivar la activación económica de nuestros
emprendedores. Se busca estimular, a través de las herramientas virtuales la participación de los
emprendedores que por causa de la pandemia no pueden llegar a los centros de desarrollo
empresarial.
Esto está dividido de la siguiente manera.

Espacio diseñado para el fomento de la comercialización de los productos de emprendedores marca
SENA.

Espacio diseñado para realizar
entrenamientos y orientaciones
para el fomento del
emprendimiento al igual que para
la maduración y validación de ideas
de negocios.

En este espacio se busca que las
ideas de nuestros emprendedores
se vuelvan una realidad mediante
procesos de formulación y
acompañamiento de nuestros
emprendedores.

Actualizaciones constantes, que
permiten a nuestros clientes
obtener un mejor servicio
utilizando las nuevas tecnologías.

Espacio diseñado para la búsqueda
de compradores y nuevos clientes
para nuestros emprendedores.

Campos de entrenamiento, que les
permitirá a nuestros clientes
conocer más del mundo
emprendedor.

Se busca que nuestros
emprendedores nacientes puedan
encontrar el apoyo necesario para
madurar su idea de negocio o
emprendimiento.

Metas a junio de 2021 y Proyección de actividades a diciembre de 2021
A continuación, relacionamos actividades realizadas a junio de 2021 y proyección de metas a
diciembre de 2021:
Tabla 36. Actividades realizadas junio 2021 proyección y metas
INDICADOR

META

EJECUCION A JUNIO

% DE CUMPLIMENTO

Empresas en
Fortalecimiento

34

13

38,24%

Empresas creadas a partir
del asesoramiento

48

26

54,17%

Empleos Otras Fuentes

48

16

33,33%

Empleos Fortalecimiento

29

16

55,17%

Emprendedores
Orientados

2.293

1.268

56,63%

Planes de Negocio
Formulados OFF

52

28

53,85%

Planes de Negocio
Formulados FE

13

0

0,00%

Total, Planes de Negocio
Formulados

65

28

43,08%

fuente propia

5.3.4

SENA Emprende Rural

SENA Emprende Rural - SER es una iniciativa de la Dirección de empleo y Trabajo - Coordinación
Nacional de Emprendimiento, cuyo objetivo es la generación de capacidades para la inclusión
productiva rural con enfoque diferencial étnico, que promueve principalmente el emprendimiento
rural.
Está soportado sobre procesos de formación, emprendimiento, acompañamiento empresarial y
gestión para la empleabilidad, con el propósito de generar ingresos, enfrentar el problema de
desempleo, la baja capacidad ocupacional de los jóvenes y de la población vulnerable en las áreas
rurales del país y la escasa productividad del campo colombiano. SENA Emprende Rural - SER hace
parte integral de los SENA SBDC Centros de Desarrollo Empresarial, con el propósito de ayudar a
crear impacto económico en las población intervenida a través del fomento a la formalización, la
generación de empleo , el incremento de las ventas , el acceso a financiamiento, el fortalecimiento
organizacional, mejorando la oferta de servicios de forma eficiente, orientado a una cultura de
resultados; así como fomentar el Desarrollo Profesional, mejorando las competencias de los
profesionales del equipo SENA SBDC.
•

Formación

Frente al año 2020, se desarrollaron acciones de formación representados al mes de diciembre, un
total de 1101 aprendices con respecto a la meta (1116 aprendices), y una ejecución final de 1356
cupos, respecto a la meta cupos (1344 cupos), en veredas de los 4 Municipios del Departamento
con programas de formación en las líneas de negocio rural y autoconsumo para la creación de
Unidades Productivas; así como fortalecimientos técnicos y comerciales a procesos anteriores y
vigentes; En el marco de los PDET equivale a una cobertura del 100% de los municipios.

Para el año 2021 y con corte al mes de junio, se tiene una ejecución de 695 cupos, de una meta de
1742 cupos establecidos, lo anterior equivalentes al 39,90 % de la meta; en cuanto a aprendices se
tiene un avance de 686 aprendices de 1542 establecidos como meta, equivalentes al 44,49%.
Aportes a la implementación del proceso de Paz, Atención e excombatientes en Antiguos espacios
Territoriales de reincorporación
El año 2021 se han desarrollado a través del programa SENA Emprende Rural formaciones en 2
programas de formación, con un total de 45 aprendices caracterizados bajo la línea SER posconflicto.
Así mismo, se han acompañado procesos de fortalecimiento en cuanto al desarrollo de las alianzas
productivas desarrolladas en la vigencia.
•

Creación de Unidades Productivas

Al finalizar el año 2020 se crearon 21unidades productivas
Tabla 37. Unidades productivas creadas 2021

Nro.

CODIGO UP

NOMBRE

1
2

101549
101572

Viveros Calamar
Asomutam Plátano

3
4
5
6

101588
108044
108045
108031

Maní La Carpa – Orquídeas
Cultivos Transitorios Las Colinas
Caña Puerto Orozco
Procesamiento De Frutos Amazónicos Calamar

7
8
9
10
11
12
13

108032
108033
108106
108281
108266
108282
108267

Procesamiento De Derivados Lácteos Vereda Caracol Y Nuevo Tolima
Procesamiento De Derivados Lácteos Vereda Manglares
Caña Mirolindo
Ovinos En Charras
Asomonfort Panelera
Asofaprocagua
La Maria Grande - Estadero La Frescura

14
15
16
17
18
19

108269
108268
108286
108287
108288
108485

Mujeres Productoras De Plátano Hartón De La Vereda San Francisco
Huerta Agrícola Rural Alto Jordán
Autoconsumo La Marina
Autoconsumo Brisas Del Palmar
Autoconsumo El Dorado San Lucas
Autoconsumo Ashosug

20
21

108487
108488

Autoconsumo Asociación Comunitaria Altos De Villa Alicia
Autoconsumo Asomujeres Calamar

Fuente propia

Para el año 2021 se tiene prevista la creación de 36 Unidades productivas de las líneas agroindustria,
agrícola, pecuaria y turismo. A raíz de la pandemia, la realización de actividades practicas haciendo
uso de los materiales de formación y en aplicación de los protocolos, lineamientos y uso de
elementos de bioseguridad, esta actividad se empieza a realizar durante el mes de Julio.
•

Unidades productivas Fortalecidas

Durante el año 2020 se fortalecieron 10 Unidades Productivas, con Gestor de emprendimiento
Rural, para Unidades Productivas en fase III de avance del proceso de atención del programa SER.
Tabla 38. Unidades productivas fortalecidas

Nro.
Nombre de la Unidad Productiva

Código
Unidad
Productiva

1

PIÑA GOLD ANUC CALAMAR

83315

2

UNIDAD PRODUCTIVA ASOPAGUA VEREDA LAS ACACIAS MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
BPA EN CULTIVOS DE SACHA INCHI CON LA COOPERATIVA COOPSAR DEL
MUNICIPIO DE EL RETORNO GUAVIARE

3

95089
95103

4

PRODUCCIÓN DE HUEVO "ASOPROG"

95359

5

CULTIVO DE CACAO- VEREDA ALTO JORDAN

95415

6

CHONTADURO CAÑO RAYA

95417

7

COMGUAVIARE

95429

8

CHOCOLATES ISABELLA

95955

9

SUPLEMENTOS PARA BOVINOS "LA GRANJA"

96266

10

ETCR CHARRAS TURISMO

82693

Fuente propia

Actualmente se encuentran en proceso de fortalecimiento 14 Unidades Productivas, 10 de ellas
creadas el año anterior y 4 unidades productivas denominadas externas, que no hace parte de la
formación paro si del fortalecimiento mediante el acompañamiento del Dinamizador de
emprendimiento rural.

Tabla 39.Unidades productivas en proceso de fortalecimiento.

Nro.
Nombre de la Unidad Productiva

Código Unidad
Productiva

1

Viveros calamar

101549

2

Asomutan

101572

3

Mani la carpa orquídea

101588

4

Procesamiento de frutos amazónicos calamar

108031

5

Asogeg

108032

6

Caña puerto Orozco – san isidro ll

108045

7

Caña mirolindo

108106

8

María la grande – estadero la frescura

108267

9

Ovinos en charras

108281

10

Asofaprocagua

108282

11

Aprolag

Unidad externa

12

Asopropaesco

Unidad externa

13

R.I la asunción

Unidad externa

14

Cooperativa multiactiva sachacalamar

Unidad externa

fuente propia

Articulación institucional
Agencia para la reincorporación y la normalización – ARN
Se tiene concertado en el plan de trabajo con las personas en proceso de reincorporación, dos (2)
formaciones a nivel agropecuario en el AETCR de charras y una (1) en turismo en el municipio de
Calamar Guaviare.

Caminemos Territorios Sostenibles – CTS
Mediante acuerdos de voluntades, se expresa el interés en continuar realizando un trabajo
interinstitucional, Relacionado con temas ambientales y aprovechamientos forestales para familias
campesinas en el municipio de Calamar Guaviare.
Agencia de Desarrollo Rural - ADR
Participación en acciones formativas que promuevan el desarrollo territorial para el departamento
de Guaviare a través del proyecto de fortalecimiento a las capacidades productivas y de
transformación de derivados lácteos, en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y
Calamar, en el marco del proyecto integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial
– PIDAR.
DPS, Prosperidad Social
Se tienen concertados programas de formación en seguridad alimentaria a beneficiarios del
Programa Familias en su Tierra, el número de formaciones es proporcional a los beneficiarios totales
del proyecto.
5.3.5

Relacionamiento Empresarial y Atención al Cliente

El Contrato de Aprendizaje es una de las principales estrategias del SENA a nivel nacional
para incursionar en el mundo laboral con sus aprendices, es por eso que desde esta
dirección se debe dirigir el seguimiento y control a la relación de aprendizaje por parte de
los empleadores obligados, en los términos de la Ley 789 de 2002, sus decretos
reglamentarios y las normas que las modifiquen. Pero además deberá proponer a las demás
áreas la adecuación los programas, proyectos y servicios, de acuerdo con las necesidades de
los usuarios, aprendices, desempleados y el sector productivo en general.
De la mano con el Contrato de Aprendizaje está el proceso encargado de dirigir y controlar
los procesos de recaudo y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones económicas y
del contrato de aprendizaje de las empresas y empleadores del sector público y privado
obligado en el marco delo establecido legalmente.

Por otra parte, se encuentra el proceso de Relacionamiento Empresarial, que está
encaminado a garantizar el acceso de los empresarios a los servicios que ofrece al SENA. Es
por eso que se debe propender por establecer mecanismos de comunicación que permitan
mantener contacto permanente con el sector empresarial, aprendices, organismos del
gobierno, gremios, con el fin de ofrecer una respuesta oportuna y efectiva. Igualmente se
debe proponer el portafolio de servicios institucional y formular estrategias de promoción,
comunicaciones, mercadeo y servicio al cliente, garantizando la atención integral de los
usuarios y aportantes.
A continuación, se muestra la gestión y cumplimiento de los indicadores de contrato de
aprendizaje en el periodo objeto de la Rendición de Cuentas:
Total, Contratos
Gestión: Durante el último trimestre de 2020 y el primer semestre de la vigencia 20201;
se realizó un proceso de gestión con las empresas reguladas para garantizar el
cumplimiento de las cuotas de cada una de ellas, a través de contacto telefónico y envió
de correos con alertas de contratos de aprendizaje próximos a vencer, asesoría en manejo
de la plataforma SGVA, capacitación a los aprendices para acceder a contrato de
aprendizaje. Se logró un cumplimiento del 100% con lo que respecta al número de
aprendices que estas empresas debían contratar.
Adicionalmente se ha realizado a través de correo y vía telefónico contacto con empresas
del orden nacional que vinculan aprendices, se logró hacer proceso de selección con
poligrow, sura, ecopetrol, flores del futuro, agropecuaria santamaria,
flores san marino y la facenda entre otras. Con dichas empresas se ha logrado la
vinculación de aprendices de diferentes perfiles y en diferentes ciudades. Esto ha
permitido mitigar la problemática que se tiene en Guaviare, donde no se cuenta con
bastantes empresas que tengan la capacidad para vincular aprendices por contrato de
aprendizaje.
Además, con la coordinación de Bienestar al Aprendiz se participó en los diferentes
Talleres de Inducción al Mundo Laboral, en donde se dio a conocer todo lo relacionado

con Contrato de Aprendizaje; normatividad, requisitos, proceso a seguir, manejo de
plataforma etc.
A continuación, se da a conocer la ejecución en los periodos objeto del informe:
Tabla 40. Contratos regional Guaviare

Total, Contratos Regional Guaviare
Periodo
Meta
Ejecución
2020
250
281
2021
160
237

% Ejecución
112%
267%

Fuente: Autor

Contrato de Aprendizaje
Gestión: Para dar cumplimiento a este indicador se realizó un proceso de divulgación de la
estrategia de contrato de aprendizaje, a través de visitas empresariales y correos
electrónicos, con el fin de vincular nuevas empresas que contraten aprendices
voluntariamente. Además, con el apoyo del área de formación, se sacó un consolidado de
programas de formación próximos a culminar su etapa lectiva para posteriormente dar a
conocer los perfiles al sector empresarial.
Dentro de este indicador también se encuentra la gestión realizada con empresas del
orden nacionales logró hacer proceso de selección con KOBA COLOMBIA, PETROWORKS,
POLIGROW COLOMBIA y SURA entre otras.
Tabla 41. Aprendices con contrato de aprendizaje

Aprendices con Contrato de Aprendizaje Voluntario
Periodo
Meta
Ejecución
% Ejecución
2020
12
85
708%
2021
15
72
148%
Fuente: Autor

Empresas cuota regulada

Gestión: Para este proceso se ha realizado seguimiento constante del cumplimiento de
cuotas de aprendices de las empresas que venían reguladas desde la vigencia anterior,

para ello se envían alertas de contratos próximos a terminar, relacionando los perfiles
disponibles en la Regional Guaviare.

Adicionalmente, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 se está haciendo proceso de
Regulación de la empresa LOPEZ SUPERMERCADOS la cual hizo cambio de domicilio
principal pasando de Bogotá DC a San José del Guaviare

A continuación, se relacionan las empresas reguladas con el número de contratos de
aprendizaje vigentes:
Tabla 42. Empresas con cuota regulada con contrato de aprendizaje

NIT
40373918
800063503
822001883
822004680
832001423
900309823
900200843
900526144
901034517

EMPRESA
MOTOCREDITO SAN JOSE DEL GUAVIARE
DIÓCESIS SAN JOSE DEL GUAVIARE
EMPOAGUAS E.S.P
ENERGUAVIARE S.A
AMBIENTAR
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO
CARNES DEL GUAVIARE LTDA.
NUEVA SALUD INTEGRAL IPS SAS
INVERSIONES NUTRIR SAS

CONTRATOS
Contratos Vigentes 3
Contratos Vigentes 5
Contratos Vigentes 5
Contratos Vigentes 5
Contratos Vigentes 3
Contratos Vigentes 1
Contratos Vigentes 1
Contratos Vigentes 2
Contratos Vigentes 2

Fuente: Autor

Como lo muestra la gráfica, las 9 empresas reguladas por la Regional Guaviare a 30 de
junio, tienen vigentes 27 contratos de aprendizaje, para un promedio de 3 contratos por
empresa. A continuación, se muestra la ejecución de este indicador en el periodo del
informe:
Tabla 43. Empresas con cuota regulada.

Periodo
2020
2021
Fuente: Autor.

Empresas Con Cuota Reguladas
Meta
Ejecución
9
10
10
10

% Ejecución
111%
90%

Empresa Cuota Voluntaria Gestión: Para dar cumplimiento a este indicador se realizó un
proceso de divulgación de la estrategia de contrato de aprendizaje, a través de llamadas
telefónicas y correos electrónicos, con el fin de vincular nuevas empresas que contraten
aprendices voluntariamente. Además, con el apoyo del área de formación, se sacó un
consolidado de programas de formación próximos a culminar su etapa lectiva; para
posteriormente dar a conocer los perfiles al sector empresarial.
Dentro de este indicador también se encuentra la gestión realizada con empresas del
orden nacional se logró hacer proceso de selección con KOBA COLOMBIA, PETROWORKS,
POLIGROW COLOMBIA, ECOPETROL, MASSER, FLORES DEL FUTURO, AGROPECUARIA
SANTAMARIA, FLORES SAN MARINO entre otras. Con dichas empresas se ha logrado la
vinculación de aprendices de diferentes perfiles y en diferentes ciudades.
Tabla 44. Empresas con cuota voluntaria

Periodo
2020
2021

Empresas Con Cuota Voluntaria
Meta
Ejecución
5
17
3
8

% Ejecución
300%
267%

Fuente: Autor

El Contrato de Aprendizaje se ha convertido en una oportunidad para que los aprendices
puedan desarrollar su etapa productiva; cada vez son más, las empresas y entidades con
las que se ha logrado tener esa iniciativa de vincular aprendices de la Regional Guaviare
por contrato de aprendizaje. Durante el 2020 y lo que lleva la vigencia 2021; desde el área
de Relaciones Corporativas se ha logrado abrir no solo puestas en el sector empresarial
del departamento; si no con empresas del orden nacional.

Actualmente, 9 aprendices tienen contrato de aprendizaje con SURA; empresa que ha
dado la oportunidad aprendices, especialmente de Regionales de la Colombia Profunda,
para que tengan un contrato de aprendizaje desde su fase lectiva, garantizando así un

sustento económico en su fase primera fase de formación y a su vez, logrando asegurar
su etapa productiva de forma remunerada.
5.3.6

SENNOVA

Gestión de la Innovación y Competitividad:
El SENA lidera programas que buscan fomentar la cultura del emprendimiento, identificar
oportunidades e ideas de negocios, orientar a los innovadores hacia las fuentes de financiación
existentes en el mercado y generar valor diferencial, para crear microempresas. En este sentido,
SENNOVA lidera el fortalecimiento de los estándares de calidad y pertinencia en las áreas de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la formación profesional impartida en la
entidad y con un direccionamiento estratégico enfocado al sector productivo de la región.
Las líneas programáticas SENNOVA y su aplicación en los centros de formación profesional
A través de esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de
cultura e innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas, investigación aplicada,
investigación en formación profesional, programas de fomento a la innovación empresarial y
extensionismo tecnológico.
Convocatoria SENNOVA 2020 para proyectos de I+D+i
En la vigencia 2020 se presentaron a la Convocatoria para proyectos SENNOVA 2021 cinco (5)
proyectos en las líneas de Investigación (66), Innovación (82) y Modernización (23). A continuación,

Tabla 45. Proyectos presentados Sennova 2021

PROYECTOS PRESENTADOS CONVOCATORIA SENNOVA 2021
Proyectos línea 66 –INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO
1.

2.

3.

CÓDIGO
PROYECTO

Diseño de inoculantes microbianos para el
mejoramiento del perfil bromatológico de
cacao en la etapa de fermentación

8940-SGPS-2021

Diagnóstico de patosistemas de importancia
económica para el cultivo del caucho en el
departamento del Guaviare.

8899-SGPS-2021

Caracterización de variables de índices de
calidad de cinco ecotipos de moriche
(mauritia flexuosa) en el departamento del
Guaviare.

INVERSIÓN TOTAL
DEL PROYECTO
$52,00,000

$ 60.568.650
8226-SGPS-2021
$ 51.000.000

Proyectos línea 82- INNOVACIÓN
4.

Comprobación de la operación de un 8045-SGPS-2021
prototipo funcional implemento agrícola
tipo ahoyador para la validación de la
efectividad de un suministro y mezcla de
enmiendas en el suelo en el establecimiento
de plantaciones perennes comerciales en el
departamento del Guaviare.

$ 52.155.204

Proyecto línea 23 – MODERNIZACIÓN
5.

Modernización del ambiente de aprendizaje 8942-sgps-2021
de biotecnología vegetal para la formación
en los procesos de las líneas de
Biotecnología vegetal, agroindustria del
cacao y del caucho.

$ 431.226.250

Fuente: propia

Los proyectos que fueron aprobados se identifican en la tabla 2, los cuales están actualmente en
ejecución.

Tabla 46. Relación proyectos aprobados Sennova 2021

PROYECTOS APROBADOS Y EN EJECUCIÓN CONVOCATORIA SENNOVA 2021

Proyectos línea 66 –INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO

Código proyecto

Caracterización de variables de índices de calidad de cinco ecotipos de
moriche (mauritia flexuosa) en el departamento del Guaviare.
8226-SGPS-2021
Proyectos línea 82- INNOVACIÓNComprobación de la operación de un prototipo funcional implemento
agrícola tipo ahoyador para la validación de la efectividad de un suministro
y mezcla de enmiendas en el suelo en el establecimiento de plantaciones
perennes comerciales en el departamento del Guaviare.
8045-SGPS-2021
Fuente: propia

Convocatoria SENNOVA 2021 para proyectos de I+D+i
Para la actual vigencia se han identificado logros y dificultades, para las cuales se han propuesto
acciones para la solución de estas, con el fin de dar cumplimiento al cierre de los proyectos en los
periodos establecidos y lograr la ejecución presupuestal asignada. En la tabla 3 se observa el análisis
del proyecto de investigación SGPS 8226 y en la tabla 4 se puede identificar la actualidad del
proyecto de innovación SGPS 8045.
Tabla 47. Proyectos de investigación SGPS 8226

SGPS
8226

PROYECTO
Caracterización de
ecotipos
de
moriche (Mauritia
flexuosa)
con
intenciones a los
mejores
rendimientos
y
calidad para la
producción
de
aceite
en
el
municipio de San

LOGOS
Contratación de
investigadoras y
de aprendiz en
etapa productiva

DIFICULTADES
Cosecha
retrasada por
maduración
tardía de frutos
de moriche

ACCIONES
PROPUESTAS
Ampliación de áreas
de
recolección
Reprogramación de
cronograma

Convenios
con
empresas del
Aplazamiento de
Ampliación
sector productivo pruebas
de
contratación
laboratorio
y
investigadora
Adjudicación de análisis
recursos para relacionados

de
de

José del Guaviare.

pruebas
complementari
as

Preparación
ponencias
eventos
nacionales.

de
para

Fuente: propia

Tabla 48. Proyecto de innovación SGPS 8045

SGPS
8045

Fuente: propia

PROYECTO
Validación de la
operación
y
funcionalidad de un
prototipo agrícola
tipo ahoyador –
mezclador para el
establecimiento de
perennes en suelos
del departamento
del Guaviare

LOGROS

DIFICULTADES

Contratación
del Cotizaciones no
investigador
y
la obtenidas para
aprendiz en etapa adjudicación de
productiva
suministro de
materiales del
Alianza con empresa proyecto
metalúrgica
Empresa aliada con
Inicio del desmonte retrasos
y reconstrucción del importantes
en
montaje mecánico tiempos
de
del ahoyador por ejecución
de
parte del aliado
alianza

ACCIONES
PROPUESTAS
Solicitud
de
nuevas
cotizaciones en
el mercado
Redistribución
de rubros
para compras
Solicitud
de
apoyo a
tecnoparques
nacionales

Convocatoria MINCIENCIAS 894 para reconocimiento y medición de Grupos de Investigación SNCTI 2021

En la vigencia 2021 se tiene como meta obtener el reconocimiento del Grupo de Investigación
BIOGIGAS Guaviare ante Minciencias, el reconocimiento de los investigadores adscritos y la
categorización de este.
Se vincularon sesenta y seis (66) productos de investigación, cuarenta y nueve (49) proyectos
desarrollados en el SENA y se reconocen ante el grupo veintiséis (26) investigadores activos. La
convocatoria cierra el 24 de agosto.

Participación en Eventos vigencia 2020
La regional Guaviare participó en el “XVII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación Nodo
Orinoquia” realizado virtualmente en Villavicencio, Meta, entre los días 1 al 5 de septiembre. Se
presentaron cuatro (4) ponencias de proyectos de investigación, con participación de cuatro (4)
aprendices y un instructor.

Figura 1. Logo del XVII Encuentro de semilleros REDCOLSI nodo Orinoquía.

En el Encuentro de Semilleros SENNOVA de la regional Putumayo desarrollado el 21 de agosto de
2020, el semillero SIEC participó con ponencia de los cuatro proyectos en ejecución con
participación de cuatro (4) aprendices y un instructor.

Figura 2. Logo del I Encuentro de semilleros de Investigación de la región Amazónica Colombiana

Participación en Eventos vigencia 2021
En la actual vigencia, se obtuvo la aprobación de ser los anfitriones del XVIII Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación Nodo Orinoquia. El evento de desarrollará entre el 7 y 10 de septiembre.

Se ha liderado y organizado la logística para el desarrollo del evento de manera virtual. La
participación de instructores, líderes de áreas de comunicaciones y apoyo a TIC, diseño y
preparación de material divulgativo y artístico para el cierre. A continuación, se presentan las piezas
diseñadas.

Figura 3. Afiche del XVII Encuentro de semilleros REDCOLSI nodo Orinoquía

Figura 4. Encabezado del XVII Encuentro de semilleros REDCOLSI nodo Orinoquía

Así mismo, se elaboró el video publicitario y divulgativo del evento:
https://drive.google.com/file/d/1VUH1LoPgMDC6UrwoEQNxdNrmbBY2yrgB/view?usp=sharing
También se comparte el podcast para difusión por otros medios:
https://drive.google.com/file/d/1S6syyPkJnjGwdKb1NW66FHbOzezGcdxY/view?usp=sharing

Para el desarrollo virtual se cuenta con siete (7) salas en TEAMS de transmisión en vivo y sincrónico
con capacidad para 150 personas cada una para ponencias, conferencias de invitados, cursos cortos
y talleres.

Contratos de Aprendizaje SENNOVA 2020
En la vigencia 2020 se asignaron 6 aprendices para apoyar los proyectos aprobados en la
convocatoria SENNOVA 2020 y realizaron su etapa productiva con contratos por esta modalidad.

Contratos de Aprendizaje SENNOVA 2021
Para la vigencia 2020 fueron asignados 2 aprendices para apoyar los proyectos aprobados en la
convocatoria SENNOVA 2021 y productiva con contratos por esta modalidad.

Resultados de producción académica 2020
Artículos:
“Caracterización de orquídeas en zonas aledañas a caño La Fuga (cuenca del rio Guaviare) municipio
de San José del Guaviare”. Presentado a revista Memorias Putumayo.
“Biodiversidad de orquídeas en zonas aledañas a caño La Fuga, municipio de San José del Guaviare
(cuenca del rio Guaviare)”, Presentado a Revista Entelequia
“Bioprospección para la Identificación Fitoquímica y Principios Activos de la Especie Vegetal
Aristolochia Sp en San José del Guaviare”. Memorias Encuentro I Encuentro de Semilleros de
Investigación de la Región Amazónica Colombiana “Investigación e Innovación: Motores del
Crecimiento y Desarrollo de un Territorio.
“Aristolochia sp.: Perspectivas de Investigación en la Amazonía Colombiana”. Artículo de revisión Presentado a Revista INVENTUM.
“Desarrollo de Prototipo de un Sistema de Reconcomiendo Visual para determinar el Grado de
Madurez de la Mauritia flexuosa en el Departamento del Guaviare”
“Evaluación de Tres Sistemas de Deshidratado de Pulpa de Moriche (Mauritia Flexuosa) en el
Departamento del Guaviare”.
Documento técnico:
“Caracterización de orquídeas en zonas aledañas a caño La Fuga”.

Resultados académicos proyectados 2021
Se proyectó la obtención de dos (2) artículos tipo paper, dos (2) ponencias en eventos nacionales,
un manual de funcionamiento y un prototipo validado para esta vigencia.

5.4 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y
satisfacción.
La medición de satisfacción le permite a la regional obtener información desde el punto de vista de
los grupos de valor y partes interesadas frente al servicio ofrecido por los servidores de la Entidad a
través del canal presencial, identificando las fortalezas y debilidades que tienen nuestros servicios
y así generar acciones de mejora para lograr el servicio óptimo para nuestros grupos de interés,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el CONPES 3785 del 2013.
La medición se realiza teniendo en cuenta el canal presencial, virtual y telefónico a nivel nacional en
cada Regional y Centro de Formación se invita a participar a los grupos de interés de forma
voluntaria para responder las preguntas relacionadas con:
•
•
•
•

Atención del servidor.
Satisfacción y calidad en el servicio.
Cumplimiento de la Entidad en cuanto responsabilidad en los horarios, calidad de la
respuesta, sencillez en los procesos.
Servicio más solicitado.

Vigencia 2020Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre
de 2020, se realizaron una (1) medición, lo cual arrojó los siguientes resultados en términos de
satisfacción por el servicio prestado en la Regional Guaviare.
Ilustración 33.Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano

Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - II Semestre 2020

La calidad del servicio prestado desde cada una de las dependencias tiene como evidencia los siguientes
resultados por servicio a nivel Regional:

Tabla 49. Medición satisfacción-coordinación servicio al ciudadano-II semestre 2020

Resultados de Satisfacción por Servicios

Formación Profesional Integral.
Gestión para el Empleo.
Asesoría para la Creación de Empresa y
Desarrollo Empresarial.
Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales.
Otros
Contrato de Aprendizaje

Número de Personas
Encuestadas

Porcentaje de
Satisfacción

18
15
2

94%
100%
100%

2

100%

6
1

67%
100%

Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - II Semestre 2020.

Se presentan los resultados de la Encuesta de Satisfacción correspondiente al cuarto trimestre de
2020, se cuenta con un total de 44 encuestados, los cuales califican los servicios ofrecidos por la
regional Guaviare con un 97% de satisfacción, lo que denota satisfacción por parte de los usuarios
en la Atención del Servidor, Calidad en el servicio, cumplimiento de la entidad en cuanto a
responsabilidad, calidad de la respuesta, sencillez en los procesos.

Vigencia 2021.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021, se realizaron
una (1) medición, lo cual arrojó los siguientes resultados en términos de satisfacción por el servicio
prestado en la Regional Guaviare.

Ilustración 34.Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano

Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - I Semestre 2021.

Fuente. Informe de medición de satisfacción Coordinación Servicio al Ciudadano - I Semestre 2021.
Se presentan los resultados de la Encuesta de Satisfacción realizadas en los canales de atención
correspondiente al primer semestre de 2021, se cuenta con un total de 126 ciudadanos
encuestados, distribuidos de la siguiente manera: 62 para el canal telefónico, 50 chat y 14
WhatsApp.

De acuerdo con el cálculo del indicador Net Satigaction Score (NSS), el nivel de satisfacción de los
canales de atención para el primer semestre de la vigencia fue del 83%, ubicándose en la zona de
excelencia. Los resultados presentados anteriormente son altamente favorables para la Regional
Guaviare, aun así, se revisan aquellos componentes en los cuales se debe hacer esfuerzos para
mejorar continuamente los procesos institucionales, lo anterior enmarcado en el Sistema
Institucional de Gestión y Autocontrol y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Por último, los informes de medición de satisfacción son publicados en la página:
https://sena.edu.co/es-co/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx

5.5 Ejecución presupuestal
Tabla 50. Ejecución presupuestal enero -diciembre 2020

Año Fiscal:

2020

Vigencia:

Actual

Periodo:

Enero-Diciembre

Centro De Desarrollo Agroindustrial Turístico Y Tecnológico Del Guaviare 2020
Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

INICIAL

ADICIONADA

REDUCIDA

VIGENTE

DISPONIBLE

$ 5.672.826.250,00

$ 2.165.495.726,14

$ 736.498.401,49

$

54.108.900,00

$

$

18.500.000,00

$

$ 186.952.000,00

$

$ 4.528.338.218,00

Etiquetas de fila

Suma de CDP

Suma de
COMPROMISO

%

CENTRO DE DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL,
TURISTICO Y
TECNOLOGICO DEL
GUAVIARE

$ 7.101.823.574,65

$ 291.413.870,49

$6.810.409.704,16

$6.810.409.704,16

96%

$ 7.667.782,00

$ 47.667.782,00

100%

CONSOLIDACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE
FORMACIÓN PARA EL
TRABAJO NACIONAL

-

$

6.441.118,00

$

47.667.782,00

$

-

63.091.167,00

$

5.894.445,55

$

75.696.721,45

$

1.123,63

$ 75.695.597,82

$ 75.695.597,82

100%

312.683.122,00

$

45.875.368,00

$

453.759.754,00

$

41.634.317,00

$ 412.125.437,00

$ 412.125.437,00

91%

$ 1.758.097.437,14

$

665.285.924,94

$

5.621.149.730,20

$

235.752.246,51

$5.385.397.483,69

$5.385.397.483,69

96%

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL SENA
A NIVEL NACIONAL
IMPLANTACIÓN DE
PROGRAMAS PARA LA
INNOVACIÓN Y EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO A NIVEL
NACIONAL
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL
EMPRENDIMIENTO,
FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL A NIVEL
NACIONAL

$ 528.180.000,00

$

31.624.000,00

$

5.914.085,00

$

553.889.915,00

$

9.644.799,35

$ 544.245.115,65

$ 544.245.115,65

98%

$ 356.747.132,00

$

-

$

7.087.460,00

$

349.659.672,00

$

4.381.384,00

$ 345.278.288,00

$ 345.278.288,00

99%

SERVICIO DE ORIENTACIÓN
OCUPACIONAL,
FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO PARA
POBLACIÓN DESPLAZADA
POR LA VIOLENCIA A NIVEL
NACIONAL

Regional Guaviare a 31 de diciembre de 2020

Etiquetas de fila

Suma de APR. INICIAL

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

ADICIONADA

REDUCIDA

VIGENTE

DISPONIBLE

Suma de

Suma de CDP

COMPROMISO

%

SENA REGIONAL
GUAVIAREDIRECCION
REGIONAL

$ 1.641.609.965,00

$231.182.373,00

$ 144.394.864,99

$ 1.728.397.473,01

$ 295.643.863,77

$ 1.432.753.609,24

$1.432.753.609,24

83%

$

63.317.500,00

$ 1.490.000,00

$

736.333,00

$

64.071.167,00

$

53.412,00

$

64.017.755,00

$

4.017.755,00

100%

$

20.740.000,00

$ 20.633.532,00

$

11.345.529,00

$

30.028.003,00

$

5.911.384,00

$

24.116.619,00

$ 24.116.619,00

80%

$

890.827.588,00

$175.778.841,00

$

110.883.064,99

$

955.723.364,01

$

277.074.488,73

$

678.648.875,28

$ 678.648.875,28

71%

$

186.908.237,00

$

$

7.860.290,00

$

179.047.947,00

$

9.347.686,04

$

$ 69.700.260,96

95%

ADMINISTRACIÓN
E INTERMEDIACIÓN
LABORAL
NACIONAL
FORTALECIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
Y LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL
DEL SENA A NIVEL
NACIONAL
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL
SENA NACIONAL
OPTIMIZACIÓN DE
LOS PROCESOS DE
APOYO PARA LA
FORMACIÓN, EL
RECAUDO DE
APORTES Y LA
PROMOCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE
LOS SERVICIOS DEL
SENA A NIVEL
NACIONAL

-

169.700.260,96

SERVICIO DE
FORMACIÓN PARA
EL
EMPRENDIMIENTO,
FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO
Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL A
NIVEL NACIONAL

$

381.296.710,00

$ 33.280.000,00

$

10.006.722,00

$

404.569.988,00

$

2.342.263,00

$

$

92.205.000,00

$

-

$

3.562.926,00

$

88.642.074,00

$

-

$

$

6.314.930,00

$

-

$

$

914.630,00

$

402.227.725,00

$ 402.227.725,00

99%

$ 88.642.074,00

100%

$

86%

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN
OCUPACIONAL,
FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
PARA POBLACIÓN
DESPLAZADA POR
LA VIOLENCIA A
NIVEL NACIONAL

88.642.074,00

SERVICIOS
MÉDICOS
CONVENCIONALES
(NO DE
PENSIONES)

Etiquetas de fila

Suma de APR. INICIAL

Total general

$ 7.314.436.215,00

-

$

6.314.930,00

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

ADICIONADA

REDUCIDA

VIGENTE

DISPONIBLE

$ 2.396.678.099,14

$ 880.893.266,48

$ 8.830.221.047,66

$ 587.057.734,26

5.400.300,00

Suma de CDP
$ 8.243.163.313,40

5.400.300,00

Suma de

%

COMPROMISO
$ .243.163.313,40

93%

La vigencia fiscal de 2020 se culmina con un 93% de ejecución presupuestal, siendo por la regional
del 83% y por centro un 96%.
Tabla 51. Ejecución presupuestal enero-diciembre 2021

Año Fiscal:

2021

Vigencia:

Actual

Periodo:

Enero-Junio

Centro De Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare de Enero a Junio de 2021

Etiquetas de fila

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

INICIAL

ADICIONADA

REDUCIDA

VIGENTE

DISPONIBLE

Suma de CDP

COMPROMISO

Suma de
%

$ 32.298.511,00

$ 6.680.234.627,70

$ 19.847.797,00

$6.660.386.830,70

$5.440.835.231,73

81%

CENTRO DE DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL, TURISTICO
Y TECNOLOGICO DEL
GUAVIARE

$ .113.643.309,00

$ 598.889.829,70

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO NACIONAL

$

46.647.000,00

$

3.897.000,00

$

-

$

50.544.000,00

$

-

$ 50.544.000,00

$

-

$

12.647.797,00

$

-

$

12.647.797,00

$ 12.647.797,00

$

$

165.330.300,00

$

3.738.880,00

$ 7.533.333,00

$

161.535.847,00

$

-

$ 40.597.868,00

80%

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
DEL SENA A NIVEL NACIONAL

-

$

-

0%

$ 161.535.847,00

$ 121.341.667,00

75%

IMPLANTACIÓN DE
PROGRAMAS PARA LA
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO A NIVEL
NACIONAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL SENA NACIONAL

$ 4.807.114.029,00

$ 578.606.152,70

$ 24.405.178,00

$ 5.361.315.003,70

$ 3.200.000,00

$5.358.115.003,70

$4.364.813.439,73

81%

$

709.862.800,00

$

-

$

-

$

709.862.800,00

$ 4.000.000,00

$ 705.862.800,00

$ 574.068.499,00

81%

$

384.689.180,00

$

-

$

360.000,00

$

384.329.180,00

$

$ 384.329.180,00

$ 340.013.758,00

88%

SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL EMPRENDIMIENTO,
FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL A NIVEL
NACIONAL
SERVICIO DE ORIENTACIÓN
OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO PARA
POBLACIÓN DESPLAZADA POR
LA VIOLENCIA A NIVEL
NACIONAL

-

Fuente propia

Regional Guaviare de Enero a junio de 2021
Etiquetas de fila

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

INICIAL

ADICIONADA

REDUCIDA

VIGENTE

DISPONIBLE

Suma de CDP

Suma de

%

$ 1.754.383.715,00

$ 130.214.689,00

$ 58.006.512,00

$ 1.826.591.892,00

$170.252.461,06

$1.656.339.430,94

$1.519.110.352,40

83%

$

65.127.025,00

$

-

$

720.314,00

$

$

-

$ 64.406.711,00

$ 61.914.656,00

96%

$

2.861.191,00

$

24.709.010,00

$

-

$

$

-

$ 27.570.201,00

$

955.136,00

3%

$ 1.057.911.135,00

$

73.780.404,00

$ 52.921.146,00

$ 1.078.770.393,00

$170.252.461,06

$ 908.517.931,94

$ 836.058.738,40

78%

$

$

10.963.222,00

$ 1.604.052,00

$

$

$ 206.708.384,00

$ 174.007.151,00

84%

COMPROMISO

SENA REGIONAL
GUAVIARE-DIRECCION
REGIONAL
ADMINISTRACIÓN E
INTERMEDIACIÓN LABORAL
NACIONAL

64.406.711,00

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
DEL SENA A NIVEL
NACIONAL

27.570.201,00

MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL
OPTIMIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE APOYO PARA
LA FORMACIÓN, EL
RECAUDO DE APORTES Y LA
PROMOCIÓN Y

197.349.214,00

206.708.384,00

-

DIVULGACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEL SENA A
NIVEL NACIONAL

SERVICIO DE FORMACIÓN
PARA EL
EMPRENDIMIENTO,
FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL A NIVEL
NACIONAL

$

330.665.772,00

$

20.762.053,00

$

93.965.000,00

$

$

6.504.378,00

$

$

-

$

351.427.825,00

$

-

$ 351.427.825,00

$ 350.823.957,00

100%

-

$ 2.761.000,00

$

91.204.000,00

$

-

$ 91.204.000,00

$ 89.690.714,00

98%

-

$

$

6.504.378,00

$

-

$

$

87%

SERVICIO DE ORIENTACIÓN
OCUPACIONAL,
FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO PARA
POBLACIÓN DESPLAZADA
POR LA VIOLENCIA A NIVEL
NACIONAL
SERVICIOS MÉDICOS
CONVENCIONALES (NO DE
PENSIONES)

Etiquetas de fila
Total general

-

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

Suma de APR.

INICIAL

ADICIONADA

REDUCIDA

VIGENTE

DISPONIBLE

$ 90.305.023,00

$ 8.506.826.519,70

$190.100.258,06

$7.868.027.024,00

$ 729.104.518,70

6.504.378,00

Suma de CDP
$8.316.726.261,64

5.660.000,00

Suma de
COMPROMISO
$6.959.945.584,13

Fuente propia

La vigencia fiscal de 2021 con corte de enero a junio se presenta un 82% de ejecución presupuestal,
siendo por la regional del 83% y por centro un 81%.

6. Gestión del Talento Humano
6.1.

Planta de personal y número de contratistas

Tabla 52.Planta personal y numero de contratitas 2020-2021

Fuente propia

%
82%

Fuente propia

7. Gestión Institucional
7.1.

Transparencia en la Contratación

El proceso de gestión contractual se encarga de desarrollar las etapas precontractuales,
contractual y postcontractual, a través de los procesos de selección, suscripción y liquidación
de contratos con el fin de suplir las diferentes necesidades de adquisición de bienes y servicios
que permitan el cumplimiento de la misión, funciones y competencias que le asigna la Ley a la
Entidad.

Tabla 53. Transparencia en la contratación
Despacho Regional Guaviare
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO

AÑO 2020 Periodo comprendido
1 octubre de 2020 a 31
diciembre de 2020
1

AÑO 2021 Periodo comprendido
enero de 2021 a 30 junio de
2021
2

Liquidados
(Terminados)*

12

7

Total

13

9

En ejecución

Fuente propia

Durante el Periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 en el Despacho Regional
se liquidaron 13 procesos contractuales, de los cuales cuatro (4) se adelantaron por la
plataforma de SECOP II y 9 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC. Una orden
de compra se encuentra en ejecución suscrita en la vigencia 2020. Por otra parte, la
dependencia en el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 tiene en ejecución dos
(02) contratos de bienes y servicios; uno de ellos corresponde a Orden de Compra adelantada
por la TVEC.
Tabla 54. Contratos de bienes y servicios 2021-2021

Centro Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2021 Periodo
ESTADO
AÑO 2020 Periodo
comprendido 1 octubre
comprendido enero de
de 2020 a 31 diciembre
2021 a 30 junio de 2021
de 2020
En ejecución
Liquidados
(Terminados)*
Total

0

3

17

6

17

9

Fuente propia

El Centro Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare frente a la gestión contractual en
el periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2020 se liquidaron 17 procesos, de los
cuales cuatro (14) se adelantaron por la plataforma de SECOP II y 3 a través de la Tienda Virtual

del Estado Colombiano TVEC., y en el periodo comprendido entre enero y junio de 2021 tiene
en ejecución 3 Contratos de Bienes y Servicios, de los cuales uno (01) corresponde a Orden de
Compra adelantada por la TVEC.
Desempeño de Proveedores Externos vigencia 2020-2021

Tabla 55. Proveedores externos 2020-2021

Las acciones que se adelantan en el Centro Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
para garantizar la transparencia de los procesos de contratación están las siguientes:
➢ Pluralidad de oferentes.
➢ Aplicación de lo contenido en el manual de contratación administrativa.
➢ Estructuración de matriz de riesgos por proceso.
➢ Publicación de estudios de mercado en la página web de la Entidad.
➢ Publicación de procesos en el portal de Colombia Compra Eficiente- SECOP I.
➢ Conformación de comités evaluadores.
➢ Cumplimiento de la normatividad de la contratación estatal.
➢ Utilización del SECOP II.
➢ Principios de la contratación demostrables en el proceso de contratación.

7.2.

Prevención de hechos de corrupción

Desde el Centro Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare se implementan las siguientes
acciones para prevenir posibles hechos de corrupción en la entidad:

1. Socialización y/o divulgación del código de Integridad a Servidores Públicos y Contratistas de la
Entidad.
2. Identificación, análisis, monitoreo y revisión de Riesgos de Corrupción.
3. Identificación y aplicación de controles para minimizar probabilidad o Mitigar Impacto de Riesgos
de Corrupción.
4. Seguimiento al cumplimiento en materia legal, normativa, y de otra índole en el desarrollo de los
procesos de la entidad.
5. Ejecución de acciones preventivas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de riesgos de
corrupción.
6. Aplicación del manual de supervisión e interventoría de la Entidad.
7. Seguimiento a metas y a los procesos mediante los diferentes comités que se realizan en el Centro
de Formación: Comité de Dirección de Centro, Comité Técnico de Centro, Comité Pedagógico,
Comité Primario, Comité SIGA.
8. El acompañamiento a los procesos donde se verifica el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en el Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol SIGA.
9. Las continuas inducciones, reinducciones, sensibilizaciones y capacitaciones que se realizan en el
Centro de Formación donde se aclaran dudas y se profundiza en temas que requieran claridad y que
afiancen los conocimientos de los responsables de los procesos.
10. Fortalecimiento de la Renovación Cultural mediante el desarrollo de actividades pedagógicas y
motivacionales que fortalezcan la Cultura organizacional en la apropiación de los valores del código
de integridad como eje fundamental en el crecimiento de la Institución.

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:
1.
2.
3.

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

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Los

Certificados y constancias académicas
Regulación Cuota de Aprendices
Apoyo de sostenimiento regular
Facilidad de pago
Consulta de certificados de competencia laboral
Apoyos de alimentación
cuales

pueden

ser

consultados

en

el

siguiente

enlace

http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/tramitesServicios.aspx .

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)

El esquema de participación ciudadana del SENA involucra los servicios misionales de la
Entidad y el ciudadano con su respectiva interacción de suministro de información a través
de los canales habilitados para la participación ciudadana
El SENA ha puesto a disposición de sus Grupos de Interés diferentes mecanismos de
participación consagrados en la Ley, buscando que se conviertan en una herramienta ágil y
sencilla que les permita ejercer sus derechos y deberes:
Audiencia Pública de 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

ejercicio 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 y
transparencia, en la cotidianidad del servidor público.
Ferias nacionales de servicio al ciudadano: Espacio abierto al ciudadano que tiene como objetivo
articular la oferta institucional, departamental y municipal en un solo lugar para toda la comunidad.
Atendiendo en una jornada establecida y que permite a los ciudadanos acceder a los servicios y
trámites de la entidad sin intermediación de tercero.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El SENA lidera la gestión de las
Mesas Sectoriales y en desarrollo de la estrategia para su fortalecimiento busca contar con un mayor
número de entidades y empresas representativas, razón por la cual promueve activamente la
vinculación de todas las organizaciones del País interesadas en participar en la articulación de
acciones conjuntas para fortalecer la formación profesional y la Gestión Integral del Desarrollo
Humano del País.
PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias, entre
otros. El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad
(Empresarios, Aprendices, Egresados, Gobierno, Comunidad en General, Otros), una Plan de
Participación Ciudadana GC-F -005 V. 01 alternativa para facilitar la radicación de PQRS que
comprenden Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Reconocimientos, Denuncias entre otros,
a través de una plataforma que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y efectuar su
seguimiento.
Acción de Tutela
Mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos establecidos en
la ley.
Acción de Cumplimiento
Tiene como finalidad otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del
deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular
cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia
y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos.
La acción de cumplimiento es un mecanismo consagrado en la Constitución, cuyo objetivo es
asegurar que las leyes o actos administrativos no se queden en el papel, sino que se cumplan en la
realidad.

Derecho de Petición
Es un derecho de rango constitucional que tienen los ciudadanos de presentar peticiones de interés
general o particular ante las autoridades, para lograr que se resuelvan dudas, que se aclare y corrija
información, se obtenga una respuesta de fondo completa y acorde a lo solicitado o se permita el
acceso a documentos.
Toda petición deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción. Las peticiones
de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su
recepción. Las peticiones mediante las cuales, se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo, deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
Audición Pública de Rendición de Cuentas
Es uno de los espacios para la rendición de cuentas, de encuentro y reflexión sobre los resultados
de la gestión de un periodo, en el cual se resumen temas cruciales para la interlocución y
deliberación colectiva con la ciudadanía
Audiencias públicas
Son actividades de participación ciudadana, en las que se discuten 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.
Denuncia
Según Ley 906 de 2004 Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión
tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio, estableciendo que se puede denunciar de
forma verbal.
Sugerencias
Expresión verbal, escrita o en medio digital de recomendación entregada por el ciudadano, que
tiene por objeto mejorar los servicios que presta el SENA, racionalizar el empleo de los recursos o
hacer más participativa la gestión pública
Trámites
Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para
adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. El trámitese inicia
cuando ese particular activa el aparato institucional a través de una petición o solicitud expresa

8.3.

Resultados de la atención a las PQRSD

La Regional Guaviare, en atención a su política de servicio al ciudadano y a la Ley de Transparencia
y del Derecho al Acceso a la Información Pública, define las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes,
sugerencias, felicitaciones, tutelas y demandas - PQRSD – como un mecanismo de comunicación con
la ciudadanía que le aporta a la mejora de la prestación de servicios y trámites de la Entidad; y le
permite a la ciudadanía conocer al SENA y hacer seguimiento a su gestión. Teniendo en cuenta la
importancia que tienen las PQRSD para la Entidad se cumple la Promesa de Servicio Institucional
“entregar respuesta de fondo en un máximo de ocho (8) días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente a la fecha de radicación”.

La Regional Guaviare para el periodo del 01 octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de
enero al 30 de junio de 2021, ha logrado emitir respuesta en términos normativos a un total de 520
PQRSD, generando un cumplimiento de la meta al 100%, con un promedio en tiempo de respuesta
de 6 días hábiles.
La regional Guaviare cuenta con tres canales para la radicación de las PQRSD: Presencial, telefónico
y virtual; el canal más usado por los grupos de interés fue el presencial con una representatividad
del 63,5 % con 330 PQRSD y seguido del canal virtual 36,5 % con 190 PQRSD.

8.3.1. Vigencia 2020
Durante el periodo comprendido del 01 octubre 2020 a 31 de diciembre 2020 se realizó el
seguimiento y control a 94 PQRSD, de las cuales en su totalidad fueron atendidas con respuesta de
fondo y dentro de la promesa de servicio del SENA, el Decreto 491 de 2020 y la ley 1755/2015,
dando como resultado 0% de incumplimientos normativos y un 100% de PQRS atendidas dentro de
los términos legales. Lo descrito se ilustra en las siguientes tablas.

Tabla 56. Reporte PQRS 2020
TOTAL, PQRS VIGENCIA 2020

MES

PQRS
GENERADAS

R/FUERA DE
TERMINOS
PROMESA DE
SERV.

R/ FUERA DE
TERMINOS LEY
1755 DE 2015 y
DEC. 491/2020

INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PQRS SIN
GESTION-EN
PROCESO

OCTUBRE

21

0

0

0

0

NOVIEMBRE

28

0

0

0

0

DICIEMBRE

45

0

0

0

0

TOTALES

94

0

0

0

0

Fuente de información: Reporte PQRS Regional Guaviare vigencia 2020 Dirección General.

Ilustración 35.Ilustración 1 Cantidad de PQRS recibidas Regional Guaviare 2020

Reporte PQRS por Asuntos 2020.
Los asuntos más requeridos por los grupos de interés son: Petición con 47 PQRS, obteniendo el más
alto porcentaje y seguido de solicitudes, con 42 PQRS; como se evidencia en la tabla y graficas.
Tabla 57. Distribución PQRS por asuntos vigencia 2020
DISTRIBUCIÓN PQRS POR ASUNTOS VIGENCIA 2020

MES

PETICIÓN

QUEJA

RECLAMO

SOLICITUD

SUGERENCIA

FELICITACIÓN

TUTELA

TOTAL,
PQRS

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

18
7
22
47

2
0
0
2

1
1
0
2

0
19
23
42

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

21
28
45
94

Fuente de información: Reporte PQRS Regional Guaviare vigencia 2020 Dirección General.

Ilustración 36.Ilustración 2 Distribución mes a mes PQRS por asunto 2020.

Ilustración 37.Ilustración 3 Distribución total PQRS por asunto 2020.

Inventario Quejas y reclamos 2020:
En el periodo de octubre a diciembre de 2020, en la regional Guaviare se recibieron un total de 2
Quejas y 2 reclamos, a las cuales se les dieron respuesta de fondo y dentro de los términos
normativos.
Ilustración 38.Ilustración 4 Distribución quejas y reclamos 2020

8.3.2. Vigencia 2021 (Corte 30 de junio de 2021):
Durante el periodo comprendido del 01 enero 2021 a 30 de junio de 2021 se realizó el seguimiento
y control a 426 PQRSD, de las cuales en su totalidad fueron atendidas con respuesta de fondo y
dentro de la promesa de servicio del SENA, el Decreto 491 de 2020 y la ley 1755/2015, dando como
resultado 0% de incumplimientos normativos y un 100% de PQRS atendidas dentro delos términos
legales. Lo descrito se ilustra en las siguientes tablas.
Tabla 58. PQRSD vigencia 2021
TOTAL, PQRS VIGENCIA 2021

MES

PQRS
GENERADAS

R/FUERA DE
TERMINOS
PROMESA DE
SERV.

R/ FUERA DE
TERMINOS LEY
1755 DE 2015 y
DEC. 491/2020

INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PQRS SIN
GESTION-EN
PROCESO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTALES

18
67
75
107
76
83
426

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Fuente de información: Reporte PQRS Regional Guaviare vigencia 2021 Dirección General.

Ilustración 39.Ilustración 5 Cantidad de PQRS recibidas Regional Guaviare 2021.

Reporte PQRS por Asuntos 2021.
Los asuntos más requeridos por los grupos de interés son: Solicitud con 329 PQRS, obteniendo el
más alto porcentaje y seguido de petición, con 82 PQRS; como se evidencia en la tabla y graficas.
Tabla 59. PQRSD vigencia 2021.
DISTRIBUCIÓN PQRS POR ASUNTOS VIGENCIA 2021

MES

PETICIÓN

QUEJA

RECLAMO

SOLICITUD

SUGERENCIA

FELICITACIÓN

TUTELA

TOTAL,
PQRS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTALES

13
18
13
14
10
14
82

0
0
1
1
1
3
6

0
1
0
1
2
1
5

5
48
58
91
62
65
329

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
2

0
0
2
0
0
0
2

18
67
75
107
76
83
426

Fuente de información: Reporte PQRS Regional Guaviare vigencia 2021 Dirección General.

Ilustración 40.Distribución mes a mes PQRS por asunto 2021

Ilustración 41.Ilustración 7 Distribución total PQRS por asunto 2021.

Inventario Quejas y reclamos 2021:
En el periodo de enero a junio de 2021, en la regional Guaviare se recibieron un total de 6 Quejas y
5 reclamos, a las cuales se les dieron respuesta de fondo y dentro de los términos normativos.
Ilustración 8 Distribución quejas y reclamos 2021.

8.3.3. Comparativa vigencia 2020-2021 (Corte 30 de junio de 2021)
Durante los periodos comprendido del 01 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 se realizó el
seguimiento y control a 520 PQRSD, las cuales en su totalidad fueron atendidas con respuesta de
fondo y dentro de la promesa de servicio del SENA, el Decreto 491 de 2020 y la ley 1755/2015,
dando como resultado 0% de incumplimiento normativo (Respuesta fuera de Términos y
Vencimiento de Términos) y un 100% de PQRS atendidas dentro de los términos legales.
Las acciones realizadas en la regional Guaviare dieron un resultado positivo ya que se vio el
compromiso por parte de los responsables del servicio y actores involucrados de gestionar las
respuestas permitiendo una mejora continua en la estrategia PQRSD. Lo descrito se ilustra en las
siguientes tablas:
60.PQRSD vigencia 2020-2021
TOTAL, PQRS

VIGENCIA

PQRS GENERADAS

R/FUERA DE
TERMINOS
PROMESA DE
SERV.

R/ FUERA DE
TERMINOS LEY
1755 DE 2015 y
DEC. 491/2020

INCUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PQRS SIN
GESTION-EN
PROCESO

2020

94

0

0

0

0

2021

426

0

0

0

0

TOTAL

520

0

0

0

0

Fuente de información: Reporte PQRS Regional Guaviare vigencia 2020-2021 Dirección General .

Ilustración 42.Ilustración 9 Cantidad de PQRS recibidas Regional Guaviare 2020-2021.

Fuente propia
Comparativa reportes PQRS por asuntos 2020-2021.
Los asuntos más requeridos por los grupos de interés son: Solicitudes con 371 PQRS, obteniendo el
más alto porcentaje 71,3 %, petición con 129 PQRS con un 24,8%, queja con 8 PQRS con un 1,5%,
reclamo con 7 PQRS con 1,3%, tutela con 3 PQRS con un 0,6% y seguido de felicitación con 2 PQRS
con un 0,4%; como se evidencia en la tabla y graficas.
Tabla 61. PQRSD distribución por asunto 2020-2021.
TOTAL, DISTRIBUCIÓN PQRS POR ASUNTOS

AÑOS

PETICIÓN

QUEJA

RECLAMO

SOLICITUD

SUGERENCIA

FELICITACIÓN

TUTELA

2020
2021
TOTALES
PORCENTAJE

47
81
129
24,8%

2
6
8
1,5%

2
5
7
1,3%

42
329
371
71,3%

0
0
0
0,0%

0
2
2
0,4%

1
2
3
0,6%

Fuente de información: Reporte PQRS Regional Guaviare vigencia 2020-2021 Dirección General

Ilustración 43.Ilustración 10 Distribución total PQRS por asunto 2020-2021

Comparativa Quejas y Reclamos 2020-2021:
En el periodo de octubre de 2020 a junio de 2021, en la regional Guaviare se recibieron un total de
8 Quejas y 7 reclamos, a las cuales se les dieron respuesta de fondo y dentro de los términos
normativos.
Ilustración 44.Ilustración 11 Distribución quejas y reclamos 2020-2021.

62.Temas relevantes PQRSD 2020-2021
CANTIDAD

ASUNTO

8

QUEJA

TEMAS
MALA PRESTACION DEL SERVICIO - INSTRUCTOR
MALA PRESTACION DEL SERVICIO - COLABORADOR SENA
FALTA COMPETENCIAS DEL APRENDIZ
FISCALIZACION - FALTA DE RESPUESTA DE UNA REGIONAL

7

RECLAMO

PETICION QUE TRANSCURRIO TIEMPO NORMATIVO Y NO SE HA RECIBIDO
RESPUESTA
CERTIFICACIONES APRENDICES
NOVEDADES DE ALUMNOS
SOFIA PLUS - CONTRASENAS Y ACTUALIZACION DE DATOS

129

PETICIÒN

OFERTA EDUCATIVA
FISCALIZACIÓN - ACTUALIZACION DE INFORMACION
CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
CONVOCATORIAS COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL CNSC

3

TUTELA

CONTRATACION - PRESTACION SERVICIOS PERSONALES REGIONALES
CONTRATACION ESTATAL
NOVEDADES DE ALUMNOS
PROGRAMA FORMACION PRESENCIAL COMPLEMENTARIA

371

SOLICITUD

SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS.
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL – ESPECIALIDADES
NOVEDADES CONTRATO DE APRENDIZAJE

2

FELICITACIÒN

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
A LA ENTIDAD POR LOS SERVICIOS BRINDADOS
PRESTACION DEL SERVICIO – INSTRUCTOR

Fuente de Información: Aplicativo ONBASE y CRM

9. Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
SUBSISTEMAS DEL SIGA EN EL SENA

con el propósito de contribuir a la paz, equidad, educación y productividad del país, en cumplimiento
de los requisitos de los subsistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
– SIGA, de los requisitos legales y otros requisitos de las partes interesadas pertinentes, se
compromete a: La gestión de los riesgos que tengan efecto en la operación de los procesos, en el
medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas y la seguridad de la información. La calidad
de sus servicios con calidad, cobertura y pertinencia, la protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación, la protección de la seguridad y salud de sus servidores públicos,
contratistas, subcontratistas y aprendices con enfoque de empresa saludable. El aseguramiento de

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información La consolidación de cultura de la
autogestión, autocontrol y autorregulación.
El enfoque del SIGA se basa en:
• Centrado en las Personas.
• Enfoque en Resultados (servicios - productos).
• Integralidad en la gestión.
• Simplificación.
De igual manera, es importante aclarar que el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
considerando los límites físicos y organizacionales y la aplicabilidad de los requisitos de las Normas
Técnicas y Legales bajo las cuales se implementan los Subsistemas que lo conforman: NTCGP
1000:2009, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DECRETO 1072 DE 2015, ISO 27001:20013 y el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión. A continuación, se encuentra red de procesos de la entidad:
Ilustración 45.Red de procesos del SIGA

Alcance del SIGA: El SENA determinó el alcance del sistema institucional de Gestión y Autocontrol
-SIGA considerando la aplicabilidad de los requisitos y requerimientos de la Norma técnica NTC ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y el modelo integrado de planeación y gestión V2, bajo las cuales se
implementa.
Los servicios cubiertos por el alcance del SIGA son:
1. Asesoría para la creación de empresas y desarrollo empresarial.

2. Evaluación y certificación de competen

3. Formación profesional Integral
4.Gestión para el empleo
5. Normalización de competencias laborales
6. Programas de investigación aplicada, innovación y Desarrollo tecnológico y Formación continua.

SUBSISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD
Aplica a las actividades que hacen parte de la red de procesos del SIGA que se llevan a cabo en la
dirección General, Despachos regionales y Centros de Formación.
El subsistema de Gestión de Calidad tiene como objetivo Incrementar el nivel de eficacia de los
planes de mejoramiento implementados por diferentes fuentes. Mejorar la eficiencia, eficacia y
efectividad de los procesos.
Durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2020 al 31 de diciembre 2020 y en la
vigencia del 01 de enero al 30 de junio de 2021, es importante aclarar que no se contó con asignación
de recursos para la adquisición de materiales, ejecución de eventos o actividades por lo tanto no se
realiza reporte cifras de gastos. Sin embargo, el subsistema desarrolló durante el periodo las
siguientes actividades, las cuales son inherentes a la implementación de este:
• Jornadas de capacitación, inducción y reinducción para la comunidad SENA (Instructores,
trabajadores oficiales, personal administrativo, contratistas y aprendices
• Socialización de la actualización de documentos para cada uno de los procesos
• Realización de comités SIGA.
• Participación en los Subcomités de Control Interno
• Participación en los Comités Primarios
• Acompañamiento en reuniones y comités apoyando temas SIGA
• Identificación y seguimiento de matrices de riesgo por procesos y de corrupción
• Acompañamiento en el proceso de auditorías, seguimiento a los hallazgos derivados por
Auditorías Internas y financiera de Contraloría.
• Participar de actividades articuladas con los Subsistemas Ambiental y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Acompañamiento en la construcción del plan tecnológico institucional.

Todas las acciones que se desarrollan son con el propósito de concientizar a los colaboradores
respecto al compromiso en el mantenimiento y desarrollo del Sistema Institucional de Gestión y
Autocontrol además de la importancia de su interacción. De igual forma aun en la contingencia por
Covid 19, se han atendió todos los eventos y compromisos institucionales de manera virtual, sin
detener ningún proceso
Tabla 63. Actividades SIGA 2020-2021

Actividad Planeada

Fecha de Realización

Producto

Monitorear los cambios en

En la vigencia 2020 y la vigencia

DE-F-039 Formato Análisis

el contexto a partir de los

de abril de 2021, se realiza

Estratégico (DOFA) Regional-

lineamientos del GPEMO.

cargue del documento

Guaviare Dirección General

DE_F_040 Formato Análisis
Estratégico DOFA REG Guaviare
en Módulo de Mejoramiento de
Compromiso en la actividad de
Revisión por la Dirección 2021
Actualizar las necesidades y En la vigencia 2020 y En abril

Formato DE-F-038 para la

expectativas de las PIP a

2021, se realiza cargue del

Identificación de Grupos de

partir de los lineamientos

documento DE_F_038

Valor e Interés diligenciado

del GPEMO y de los

Identificación Grupos de Valor e

ejercicios de participación

Interés regional Guaviare en el
Módulo de Mejoramiento de
Compromiso en la actividad de

Garantizar que en su

Revisión por la Dirección 2021
De manera permanente se

Implementación de Controles

Dependencia se

realizan mesas de trabajo con

Generales por Eje, y por

encuentren bien

los diferentes grupos de trabajo

proceso

identificados los controles

de la Coordinación Misional con

según el riesgo general

el objetivo de realizar análisis y
tratamiento de los riesgos que

se encuentra identificados para
la regional Guaviare
Realizar informes de

De manera permanente se

Informe Autocontrol Riesgos

autocontrol

carga en el Share Point

Proceso y Corrupción

cuatrimestrales para

documento Formato

seguimiento de los riesgos

autocontrol 2021 Regional

de proceso y de

Guaviare

corrupción.
Realizar mesas de trabajo

Se realiza inducción para las

virtuales con los Gestores

fechas 20 de enero y 02 de

SIGA de los Centros de

febrero de 2021

Inducción al SIGA

Formación
Diligenciar la Matriz de

En día 30 de junio de 2021, se

Matriz de Comunicaciones del

Comunicaciones SIGA con

realiza cargue del documento

SIGA

la información Regional

DE-F044_Formato_Matriz_de_Comu
nicaciones Guaviare Módulo de
Mejoramiento de Compromiso
en la actividad de Revisión por
la Dirección 2021

"Realizar seguimiento a la

Se realiza seguimiento en el

Acta del Subcomité de Control

medición de los

marco del Subcomité Regional

Interno

indicadores de proceso a

de Control Interno realizado el

nivel Regional

en la vigencia 2021

Realizar las mediciones,
analizar los resultados e
implementar planes de
mejoramiento cuando se
requiera, según la

periodicidad definida en la
hoja de vida del indicador."
"Realizar seguimiento a la

Se realiza seguimiento en el

medición de los

marco de los Comités Primarios.

Actas de Comité Primario

indicadores de proceso del
centro de formación.
Realizar las mediciones,
analizar los resultados e
implementar planes de
mejoramiento cuando se
requiera, según la
periodicidad definida en la
hoja de vida del indicador."
Apropiar y complementar

En 2021, se realiza remisión del

la Matriz de Roles Críticos

documento DE-F-

para su Despacho Regional

051_Formato_Matriz_Roles_Re

Matriz de roles críticos

sponsabilidades_y_Competenci
as Regional Guaviare.
Fuente propia

En el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2020 fueron realizados a satisfacción el
100% de las actividades establecidas en el plan anual de mantenimiento de los Sistemas de Gestión
de Calidad - MIPG, Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental y Energía; las evidencias de la gestión
realizad se encuentra soportadas en la aplicativo de gestión de la Entidad - Compromiso.
Por otra parte, en la vigencia 2021 el Sistema de Gestión de Calidad, el Despacho Regional y sus
centros de formación han venido ejecutando el plan anual de mantenimiento establecido desde el
Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Organizacional (PEMO) de la Dirección General, a
través de las estrategias y acciones que permiten la implementación no sólo del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG y cada una de sus políticas, sino también en la articulación con los
demás sistemas de gestión con los que cuenta la Entidad, en los temas transversales como la
actualización del contexto interno y externo, identificación de necesidades y expectativas de los

grupos de valor y de interés de la Entidad, auditorías internas, gestión de riesgo de proceso y
corrupción, establecimiento de planes de mejoramiento y seguimiento a los mismos, Inspecciones
Planeadas y temas asociados a toma de conciencia como inducciones y reinducciones SIGA a toda
la comunidad SENA.
SUBSISTEMA DE GESTÓN AMBIENTAL
La Regional Guaviare en los avances de la vigencia 2020 en los meses de octubre, noviembre y
diciembre durante las actividades planeadas en los Programa Ambientales en relación del número
de entregables y al cierre de la plataforma se encuentra cumpliendo en el 100%.
Tabla 64. Programas ambientales

Programas
Ambientales
SENA SAPIENS
SOSTENIBILIDAD
TOTAL

Planeadas
22
20

Realizadas

Ejecución

22
20
100%

100%
100%

Fuente propia

Para la vigencia 2021 el Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare,
SENA Regional Guaviare para dar cumplimiento a los objetivos institucionales relacionados al
subsistema de gestión ambiental y de eficiencia energética promueve la sostenibilidad, la eficiencia
en el uso de los recursos energéticos y de los servicios públicos. En articulación con la promesa de
valor de la Entidad se compromete a el uso racional y eficiente del agua y la energía; la gestión
integral de los residuos y el uso de bienes con material reciclado, así como las actividades de diseño
y fortalecimiento de mejora del desempeño energético y el fomento de una cultura de respeto y
protección por el medio ambiente.

Desde el 01 enero hasta el 31 de junio La Regional Guaviare en el seguimiento a la ejecución y cargue
de evidencias objetivas de los Programa Ambientales se evidencia un avance del 50% validando el
cumplimiento acorde a lo planificado para el programa de sostenibilidad ambiental en relación del
número de entregables y al cierre de la plataforma.

Tabla 65. Actividades ambientales planeadas-realizadas-ejecutadas

Programas

Realizadas

Ejecución

25

12

48%

SOSTENIBILIDAD

25

13

52%

TOTAL

50

25

50%

Ambientales

Planeadas

SENA SAPIENS

Fuente propia

Logros de los programas ambientales

•

Transferencia de conocimiento en manejo de residuos peligrosos, residuos aprovechables,
ordinarios y especiales.

•

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

•

Reporte IDEAM (RESPEL).

•

Reporte IDEAM (PCB).

•

Ejecución de inspecciones planeadas.

•

Campaña de uso de la bicicleta.

•

Sensibilización en uso eficiente y ahorro de papel.

•

Sensibilización en uso eficiente de recursos Agua y Energía.

•

Inspecciones planeadas de Fugas de agua /gas, Separación de residuos, Sustancias
Químicas, Orden y Aseo, Uso correcto de la energía (iluminación, equipos conectados sin
necesidad, aires acondicionados.

Ilustración 46.Evidencias fotográficas de capacitaciones del SIGA

Sensibilizaciones ambientales por medio de correos electrónicos:
Se han realizado sensibilizaciones ambientales y conmemoraciones de las fechas ambientales compartidas por las
diferentes plataformas, como medida de concientización a la comunidad SENAGuaviare. Ilustración
47.Ilustración 11 Distribución quejas y reclamos 2020-2021

Se ha logrado disminuir los aspectos e impactos en las actividades y servicio de la entidad en un 52.9
% donde teníamos como meta el 30%.

SUBSISTEMA DE GESTÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.4.
“Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). El Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de
los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos
en el lugar de trabajo.
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).”
Por ello el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo elabora el presente informe de Gestión con el
fin de dar a conocer los resultados de la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo correspondiente al Cuarto trimestre de la vigencia 2020 y Primer semestre del
año 2021 de acuerdo con el plan de trabajo y sus programas de Gestión.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Presupuesto
La tabla muestra la ejecución de todos los rubros asignados para el funcionamiento del grupo de
SST y las actividades generales que le corresponden durante el año 2020 y año 2021:
Tabla 66. Presupuesto SST.

RUBRO

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS
PERSONALES

Ampliar y
potenciarperfiles
en equipos de
Seguridad y Salud
en el Trabajo en
Regionales y
Centros de
Formación.

SALUD
OCUPACIONAL

Suministro de
materiales e
insumos para
atención de
emergencias.

MANTENIMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES

Mantenimiento
yrecarga de
extintores

RECURSO
RECURSO
ASIGNAD
ASIGNAD
OBSERVACIONES
O 2020
O 2021
40.221. 492 147.811.243 Se potencializó el equipo
de SST de acuerdo con las
necesidades de las nueve
sedes,
contratación de tres
profesionales,
Médico
Psicólogo y profesional
SST.
ESTADO: EN EJECUCIÓN
2.617.024
2.618.734
Recurso se mantiene, se
ha gestionado la solicitud
de más para la dotación,
para cada una de las
sedes, estos deben ser
dotados anualmente.
ESTADO: EJECUTADO
7.000.000
10.341.797 Recurso aumentó, con la
nueva
sede
se
adquirieron
nuevos
equipos de extinción de
incendios, entre ellos
Extintores CO2, que se
recargan cada 5 años,
pero se les debe realizar
el mantenimiento y
revisión anualmente.
ESTADO:
Preconizaciones

SERVICIOS
MEDICOS
CONVENCIONAL
ES

Dar cobertura a
todos
los
trabajadores
y
contratistas en la
realización
de
exámenes médicos
Ocupacionales
periódicos
vacunación.

12.111.188

12.300.636

Recurso se mantiene en
el rango, se está
gestionando más para
dar cobertura a los
nuevos brigadistas de la
regional.
ESTADO: EN EJECUCIÓN

y

INTERVENCION Realización de un
CLIMA
taller experiencial
ORGANIZACIONAL como intervención
del
clima
organizacional
ADQUISICIÓN DE Recursos Asignados
BIENES Y SERVICIOS para llevar a cabo el
(SERVICIOS
encuentro
de
PERSONALES
Seguridad y Salud en
INDIRECTOS,
el
Trabajo
y
Encuentro
de
Incluidos:
Encuentros SST y Copasst durante la
vigencia 2020
Copasst,
SALUD
DOTACION: CDP CON
OCUPACIONAL
EL
OBJETO
DE
ADELANTAR
LA
COMPRA
DE
DOTACIÓN DE LOS
BRIGADISTAS DE LA
REGIONAL
GUAVIARE
Y
CDATTG.
SEGÚN
RADICADO N. 92020-001217.
ADECUACIONES Y Asignación
de
CONSTRUCCIONES recursos
para
tramitar
el
Certificado
de
seguridad humana
expedido por el
cuerpo de bomberos
según
requerimiento del
grupo de SST de la
Dirección
general
mediante
comunicado del 6 de
mayo de 2084

5,796,258

5.796.258

Recurso se mantiene, el
año
pasado
por
pandemia se centralizó.
ESTADO: EN EJECUCIÓN

3.913.967

3.446.805

Recurso centralizado en
2020 Por Pandemia. En
2021
pendientes
x
lineamiento
para
la
ejecución.

5.199.416

5.350.000

Recurso se mantiene en el
rango para la vigencia.
ESTADO: EJECUTADO

10.000.000

2.306.000

teniendo en cuenta la
contratación de lavigencia
2020, en la cual se
recepción propuesta de
servicios por parte del
cuerpo de bomberos del
Municipio, para 2021 se
están gestionando más
recursos para cubrir la
necesidad de las tres
sedes.

OTROS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
ADECUACIONES Y
CONSTRUCCIONES

Asignación
de
recursos para la
compra
de
elementos
consumibles
de
bioseguridad. para
Suministro de los
siguientes
Elementos
de
Bioseguridad:
Dispensador
de
toallas,
Dispensador
Automático
de
jabón, Bases para
dispensadores,
tapetes
de
desinfección
y
Lavamanos
portátiles para la
Regional

0

50.042.970

Para el año 2020 el
recurso fue manejado
directamente por la
dirección general, para
esta vigencia 2021 fue
asignado a cada regional
para el manejo. ESTADO:
Ejecución
parcial,
proceso a evaluar para
adelantar por mínima
cuantía.

Plan anual de trabajo
De acuerdo con los lineamientos establecidos en el plan de acción en el numeral 1.2.4.9. Plan anual
de trabajo – SST, este se encuentra cargado en compromiso con 201 actividades para la Regional en
cada uno de sus ejes: eje de Higiene y seguridad industrial, medicina preventiva y Psicosocial.
A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución 2020 y 2021 primer semestre:
Tabla 67. Ejecución plan de trabajo SST

Regional GUAVIARE
Año 2020
Año 2021

EJECUCIÓN PLAN DE TRABAJO SST
%
%
%
HYSI
PSICOSOCIA
MEDICINA
L
PREVENTIVA
100%
100%
100%
50%
45.5%
45.5%

Lo anterior es evidenciable en la plataforma compromiso.
Reporte de la Matriz de peligros a la plataforma Compromiso.
De acuerdo con la actividad establecida en el plan anual de trabajo, sobre la actualización de la
matriz de Peligros, esta se encuentra actualizada en archivo en Excel y en proceso de cargue a la
plataforma compromiso (realizado proceso por proceso con cada uno de los peligros de forma

individual); (descripción del peligro, efectos posibles, clasificación nivel de riesgo y medidas de
prevención), socializados al personal en intervenciones virtuales de capacitación e inducciones.

Regional
Sede
Guaviare Despacho
Centro De Desarrollo Agroindustrial,
Turístico Y Tecnológico

Estado
Actualizada
Actualizada

Tabla 68. Reporte matriz de peligro

Seguimiento al plan de capacitación.
Para el 2020 se programó el plan de capacitación en cuatro módulos para cada trimestre, en el cual
se deben programar 6 temas de capacitación para el personal en general y comités, estamos en
ejecución del módulo cuatro con fecha corte al 30 de diciembre (cargado en OneDrive para
evidencia a nivel nacional).
Tabla 69. Seguimiento capacitaciones 2020
Regional

Centro de Formación

Despacho RegionalCentro De Desarrollo
Agroindustrial,
Guaviare
Turístico Y
Tecnológico Del
Guaviare

Evidencias
Módulo I

Evidencias
Módulo II

Evidencias
módulo III

Evidencias
módulo IV

Observaciones

Cumple
en
conformidad
100%

100%

100%

100%

Fuente propia

Tabla 70. Seguimiento capacitaciones 2021

CAPACITACIONES
PLANEADAS A
JUNIO

CAPACITACIONES
EJECUTADAS
CORTE A JUNIO

REPROGRAMADAS
PARA SEGUNDO
SEMESTRE

% EJECUCIÓN PLAN DE
CAPACITACIÓN

20

17

3

85%

Fuente propia

Para esta vigencia ya no se maneja por módulos, si no por temas de acuerdo con cada plan o
programa de los diferentes ejes.
Elementos de protección personal.
El área de seguridad y salud en el trabajo realizó la caracterización e identificación de los
funcionarios que requieren elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que
desarrollan para la entidad y la clasificación por red de conocimiento y Área temática (Resolución
Sena 2644 de 2016 que en el anexo 2, articulo 7, numeral 7.4). entregando lo correspondiente en el

año 2020 y se espera que para esta vigencia 2021 se realicen reposiciones de acuerdo con los
solicitado por cada funcionario.
Tabla 71. Entrega de EPP 2020

¿A cuántos funcionarios le
entregó EPP´s? 2020

Regional

Guaviare

24

Reposición 2021 a solicitud
del funcionario (deterioro,
término de vida útil, defecto,
cambio de cargo o funciones,
entre otros)
0

Fuente propia

Plan de emergencias.
El plan de emergencias se encuentra cargado y tramitado, uno para cada sede, en la plataforma
compromiso. Este fue revisado por la Dirección General.
Tabla 72. Seguimiento plan de emergencias

Regional / Centro de
Formación.
Guaviare

Formalizad
o
2

Por
Ajustar
0

Revisad
o
2

Tramitad
o
2

Total general
2

Fuente propia

Se cuenta con acta de conformación de las brigadas de emergencia vigencia 2021 con inclusión de
nuevos integrantes, se diligenciaron solicitudes de ingreso, en proceso de tramitar la gestión de
exámenes médicos y valoración psicológica, para que queden formalizadas las brigadas en la
plataforma compromiso.
Tabla 73. Total brigadistas

REGIONAL
Guaviare
Fuente propia

INTEGRANTES BRIGADAS 2020

INTEGRANTES BRIGADAS 2021

34

41

Seguimiento Accidentalidad 2020-2021
Se presenta a continuación el seguimiento realizado por la regional a las investigaciones cargadas
en la plataforma compromiso de los accidentes de trabajo que involucran funcionarios de planta,
contratistas y aprendices decreto 055 ocurridos en el año 2020 Y 2021.
Tabla 74. Seguimiento accidentalidad

REGIONAL

AÑO

ACCIDENTES
REPORTADOS

INVESTIGACIONES
EFECTUADAS

Guaviare

2020
2021

1
1

1
1

PENDIENTES
POR
INVESTIGAR
0
0

Fuente propia

COMITÉS
Comité de seguridad vial
De acuerdo con el plan de trabajo establecido, presentamos el siguiente reporte de cumplimiento
por el CRSV.
Tabla 75. Capacitaciones comité de seguridad vial.

ÍTEM
01

REGIONAL
Guaviare

COMITÉ
ACTIVO
SI

REUNIONES
Ejecut Prog
2
2

CAPACITACIONES
No.
AÑO
1
2020

Fuente propia

Seguimiento hallazgos auditoría 2020
Se presenta a continuación el seguimiento realizado por regional a la gestión de los hallazgos de la
auditoría 2020 en la plataforma compromiso.
Tabla 76. Seguimiento hallazgos auditoría interna 2020

REGIONAL

Guaviare

DEPENDENCIA /
CENTRO

Centro de Desarrollo
Agroindustrial,
Turístico y Tecnológico
del Guaviare

NUMER
O DE
HALLAZ
GOS

2020

ID

PORCENTAJE

ESTADO

2

X

1637316374

100%

CERRADO

Fuente propia

EJE SENA MENTALMENTE SALUDABLE
Seguimiento plan de capacitaciones COPASST
A continuación, se presenta el informe de las capacitaciones realizadas por los COPASST
regionales.
Tabla 77. Plan de capacitación COPASST

Regional

Ejecutadas Ejecutadas Programadas Programadas
presenciales virtuales presenciales
virtuales

Guaviare
2020
Guaviare
2021

Pendientes
por
programar

0

20

0

20

0

0

12

0

20

8

Fuente propia

Seguimiento plan de capacitaciones Comité de convivencia laboral
Tabla 78. Seguimiento comité de convivencia laboral

Regional

Ejecutadas Ejecutadas Programadas Programadas
presenciales virtuales
presenciales
virtuales

Guaviare 2020
Guaviare 2021

0
0

20
20

0
0

20
20

Pendientes
por
programar
0
0

Fuente propia

RED DE APOYO COVID-19
Se estableció en conjunto con dirección general y ARL Positiva red de apoyo psicosocial para
aquellos funcionarios y/o contratistas que manifestaran tener sintomatología relacionada a estrés,
ansiedad, depresión, insomnio, entre otras que afectaran su salud física y mental a causa del
aislamiento preventivo. Para el año 2021 se realiza atención psicológica atendiendo las siguientes
necesidades y demandas psicológicas:

Tabla 79. Red de apoyo covid.19

Regional

Casos
COVID-19

Consumo
de SPA

Guaviare 2020
Guaviare 2021

87
14

0
0

Valoraciones
Ingreso/
egreso
0
22

Valoración
Brigadistas
0
26

Riesgo
psicosocial
2019
29
12

Fuente propia

CAPACITACIONES
Con el apoyo de proveedor Positiva ARL se han ejecutado capacitaciones y seminarios del programa
SENA mentalmente saldable.
Tabla 80. Capacitaciones

Regional
Guaviare
2020
Guaviare
2021

Capacitaciones Seminarios

Campañas
Ecards

6

0

7

6

3

9

Fuente propia

Temáticas de las capacitaciones y seminarios
•
•
•
•
•
•

PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y SEXUAL
MANEJO DEL ESTRÉS EN CONDFINAMIENTO
PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GENERO
RECOMENDACIONES DE SALUD PSICOSOCIAL
PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
BIENESTAR EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN ASERTIVA

CAMPAÑAS
se realizó él envió de campañas por medio de E-cards, correos electrónicos, y videos, para el cuidado
de la salud mental.
•
•
•
•
•
•

COMUNICACIÓN ASERTIVA
PREVENCION DEL RIESGO PSICOSOCIAL
PREVENCION DE CONSUMO DE SPA: YO ME CUIDO
ANSIEDAD: SINTOMA DE NUESTRA EPOCA
LIDERAZGO EFECTIVO
ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN CONDICIONES ACTUALES DE TRABAJO

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Tabla 81. Medicina preventiva y del trabajo

Año 2020.
El proceso de exámenes ocupacionales
periódicos se llevó a cabo con institución
prestadora de servicios de salud ocupacional
dado que no se contaba con medico en la
regional.
Se
ejecutó
programa
de
vigilancia
epidemiológico DME desordenes musculo
esqueléticos.
Se dio apoyo a través de los médicos de la ARL
dado que no se contaba con medico en la
regional.
Seguimiento
del
personal
caracterizado a través del link nacional sobre
condiciones sociodemográficas y de
morbilidad. Campañas educativas por medio de
Ecards y correos electrónicos.
Campañas y capacitaciones en diversos temas
enfocadas a los componentes del plan de
trabajo. Higiene postural, riesgo biológico,
prevención del peligro biomecánico enfocado
al trabajo en casa, prevención de emergencias
en el hogar.

Año 2021.
Realización
de
exámenes
médicos
ocupacionales (ingreso, periódicos, egresos,
brigadistas) a los funcionarios de la regional
Guaviare.
Caracterización de la población a través de la
encuesta de caracterización y auto reporte de
condiciones sociodemográficas y morbilidad.
Atención de los casos positivos y sospechosos
para COVID19 presentados en la regional tanto
en funcionarios como contratistas. De igual
forma el establecimiento de los cercos
epidemiológicos para contener la propagación
del COVID 19.
Ejecución del cronograma de capacitación
durante el primer semestre con los temas
afines a cada uno de los componentes del plan
de trabajo del eje de medicina preventiva.
Uso de herramientas audiovisuales para la
difusión de material educativo como ECARDS y
Podcasts.

Acompañamiento a las medidas de Socialización de protocolos de bioseguridad.
bioseguridad por parte de la ARL dado no se
contaba con medico en la regional.
No se había iniciado el programa de vacunación Seguimiento vacunación COVID 19.
contra COVID 19 en el territorio nacional.
A junio del 2021 la cobertura de vacunación
tanto para el personal de planta para el
contratista es:
1.
2.
3.
4.

Funcionarios primera dosis: 19
Funcionarios segunda dosis: 5
Contratistas primera dosis: 37
Contratistas segunda dosis: 5

Las acciones fueron enfocadas principalmente Ejecución de los componentes del plan de
al componente de peligro biomecánico. trabajo a corte del 30 de junio del 2021:
Investigación de ausentismo, PVE biológico,

Actividades para la prevención de
desórdenes musculo esqueléticos.

los biomecánico, auditivo y voz, promoción y
prevención, visual, químico, cardiovascular.
45,45% de cumplimiento.
Se realiza reporte, atención y seguimiento de Estadísticas COVID 19 junio del 2021:
1. Total, casos confirmados a junio del
casos con sintomatología por COVID-19 o
2021: 19
sospecha de este.
2. Total, casos reportados tardíamente: 3
- 13 casos reportados entre septiembre
3. Casos activos en aislamiento: 5
y diciembre del 2020.
- 3 casos reportados en enero del 2021.

10. Compromiso por la paz
El Sena Regional Guaviare comprometido con el acuerdo marco para la PAZ, viene desarrollando
procesos de formación y fortalecimiento de las poblaciones directamente afectadas por el conflicto
armado en la región; apoyando en el fortalecimiento de unidades productivas y orientando
formación complementaria y titulada, aportando directamente a que las personas beneficiarias
logren tanto la inmersión laboral, como el establecimiento de nuevas unidades productivas para el
sostenimiento de sus hogares.
De igual forma se vienen adelantando procesos de formación técnica y complementaria en los
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicadas en las veredas colinas y
charras, para los excombatientes, esto bajo el acompañamiento de la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN) y basando esta formación en proyectos formativos que
logren aportar significativamente a la resocialización de las personas.
Tabla 82. Cursos especiales-Compromiso por la paz

FICHA
2349316
2360066
2362745

NIVEL

PROGRAMA FORMACION

CURSO
ESPECIAL
CURSO
ESPECIAL
CURSO
ESPECIAL

EMPRENDEDOR EN PRODUCCION DE
SISTEMAS AGROFORESTALES
EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE
HUEVO
APLICACIÓN DE OPERACIONES CONTABLES
BÁSICAS
TOTAL, APRENDICES:

TOTAL
APRENDICES
20
25
25
70

Toda acción de formación esta concertada de acuerdo con las necesidades del personal, para
mejorar las capacidades de las personas que allí residen y poblaciones aledañas, y así que logren
obtener posibilidades laborales a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto, se vienen desarrollando

procesos de formación complementaría que permitan el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria, procesos de comercialización, administración financiera, con el fin de lograr la
presentación de proyectos productivos por parte de la comunidad de la ETCR y veredas aledañas en
cualquier área del conocimiento.
11. Transformación Digital:
En el SENA la transformación digital es un concepto que involucra un proceso de uso intensivo de
tecnologías digitales para crear nuevas formas de hacer las cosas, generando nuevos modelos de
desarrollo, procesos y la creación de servicios de gobierno digital que, a su vez, producen valor,
principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de datos y procesos
análogos hacia formatos que pueden ser entendidos y gestionados por máquinas. (OECD, 2019
citado en el CONPES 3975).
Para el SENA la transformación digital es el proceso de cambiar una organización desde un enfoque
heredado a nuevas formas de trabajar, utilizando tecnologías digitales, social media, móviles y
tecnologías emergentes y disruptivas, entre muchos otros aspectos.
La regional Guaviare se suma a este proyecto y direcciona sus esfuerzos a la construcción ydesarrollo
de su transformación digital, apalancándose en la tecnología y fortaleciendo internamente su
talento humano, con el objetivo de mejorar la presentación de sus servicios y en ese orden de ideas,
la experiencia de los diferentes usuarios cada que entren en contacto con la regional.
Este enfoque, implica un cambio en el liderazgo organizacional, un pensamiento diferente, el
fomento de la innovación y nuevos modelos de negocio, que incorporan la digitalización de activos
y un mayor uso de la tecnología para mejorar la experiencia de los colaboradores, clientes,
proveedores, socios y en general a todas las partes interesadas de la organización.
En la actualidad la Regional Guaviare en articulación con la Dirección General se encuentra en
proceso de construcción del Plan Regional de Transformación Digital.
Con base en los instrumentos y lineamientos entregados por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, se utilizó la herramienta del modelo de madurez establecida en
el Marco para la Transformación Digital de las Entidades del Estado, el nivel de madurez funciona
como un termómetro para comprender el estado actual de la entidad y las necesidades particulares
de digitalización que deben ser atendidas para tener un mayor progreso tanto en los procesos
internos como en la interacción con la ciudadanía el cual se encuentra en fase diagnóstica y que al
momento presenta los siguientes resultados:

Ilustración 48.Ilustración 2.Estado de Madurez

Este resultado establece que la Regional se encuentra en nivel 1 de madurez, donde si bien se hace
uso de sistemas de información y de herramientas tecnológicas, aun no se cuenta con proyectos e
iniciativas frente a transformación digital, que permitan y denoten que ya hay un punto de partida
frente a este proceso. Adicional es importante tener en cuenta que la regional presenta grandes
retos frente a la conectividad que se tiene en la región, lo que dificulta aún más el proceso.
12. Anexos

https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx

13. Conclusiones
El SENA Regional Guaviare ha realizado una gestión que le ha permitido satisfacer las
necesidades y expectativas de sus grupos de valor e interés, de tal manera que se ve
representado en cada uno de los seis servicios al alcance de la regional, entre los cuales
están:
•

Asesoría para la creación de empresas.

•

Evaluación y certificación de competencias laborales.

•

Asesoría para el crecimiento y escalabilidad empresarial.

•

Formación Profesional Integral.

•

Gestión para el empleo.

•

Normalización de competencias laborales.

•

Programas de investigación aplicada, innovación, desarrollo tecnológico y
Formación Continua Especializada.

El informe es evidencia de la gestión realizada obtenida y sobre los cuales se seguirá
trabajando en pro del mejoramiento continuo logrando prestar servicios con calidad y
pertinencia.
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