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Introducción
El 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 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.
En cumplimiento de lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015
y en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el
informe de gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales que desarrollan
el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y el
Plan Estratégico del SENA 2019.
Nuestros esfuerzos estarán orientados a garantizar que todas las acciones y recursos de la
entidad estén alineadas al direccionamiento estratégico y enfocadas a atender nuestro
propósito fundamental, logrando así el cumplimiento de los compromisos establecidos en
los documentos CONPES en los que el SENA ha venido participando, y el desarrollo de los
ejes prioritarios que ha establecido el Gobierno Nacional: “legalidad, emprendimiento,
equidad, transparencia y construyendo país”.
Es así como la entidad trabaja en el fortalecimiento de la pertinencia sectorial, territorial y
poblacional en todos sus programas y servicios y ha implementado estrategias conducentes
a aumentar la tasa de retención del aprendiz, a incrementar la confianza de los empresarios
y a conectar a los aprendices con el trabajo decente, a través de políticas incluyentes que
permiten brindar sus servicios y apoyar a las poblaciones con condiciones especiales.
El objetivo del presente informe es dar a conocer los avances en la gestión de manera que
a través de la evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre
la gestión institucional del SENA en el Departamento del Magdalena.

Contexto
La pandemia del coronavirus llevó a las diferentes instituciones educativas a replantear su
modelo de educación, y el SENA no fue la excepción. La entidad, que se especializa en
formación técnica y tecnológica, ya no puede hacer clases presenciales, lo cual ha
significado todo un reto para instructores, directivos y estudiantes.
Esta entidad, funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores,
desde su creación, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través
del incremento de la productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión
social, en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón,
se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial,
formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías.
La emergencia sanitaria que enfrenta actualmente el mundo y que les exigió a los
colombianos confinarse en una prolongada cuarentena, obligó a los directivos del SENA a
reinventarse, a redefinir prioridades, reajustar presupuestos y aterrizar nuevamente las
metas y objetivos, así como a no parar la labor de preparar a los colombianos para el trabajo
-en nuevas modalidades- mediante la utilización de las modernas tecnologías que le permita
su amplio accionar, no solamente frente a la formación profesional, sino también en la
ayuda a la consecución de empleo, en el apoyo al emprendimiento y en la certificación de
las competencias adquiridas empíricamente por los trabajadores del país.
Para cumplir sus propósitos, la entidad, dispuso de todos los grupos de valor e interés, para
brindar una respuesta oportuna a la crisis y garantizar la continuidad de los diferentes
servicios del SENA y su liquidez de corto plazo. Este interés institucional, permitió diseñar
los nuevos modelos de servicios para cuando se presenten los escenarios post pandemia y
se normalice la presencialidad de la comunidad en las instalaciones del SENA. A raíz de la
aparición del Covid-19, la Entidad ha trabajado en tres direcciones: vida, salud y bienestar,
acciones encaminadas a ayudar a la comunidad SENA en sus necesidades básicas,
acompañamiento psicosocial y de salud mental y física; en formación para el trabajo, a
través de un sistema de aprendizaje virtual compuesto por una variedad de tecnologías,
metodologías, contenidos y plataformas educativas que le permitan llegar a sus usuarios y,
mediante un trabajo articulado con diferentes entidades, ha avanzado en el desarrollo de
dispositivos tecnológicos e insumos médicos para enfrentar la pandemia.
En la actualidad, desde la Regional Magdalena, se han dispuesto todos los mecanismos y
estrategias para continuar cumpliendo la misión institucional, también, se han articulado

esfuerzos con distintas entidades, tanto públicas como privadas, para contribuir a disminuir
la propagación de la pandemia COVID – 19. Adicionalmente, la Regional Magdalena y sus
Centros de Formación, están autorizados por los entes correspondientes a la presencialidad
e iniciar el proceso de alternancia educativa, que permita seguir cumpliendo la misión de la
entidad.
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.”
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:

Ecuación de bienestar
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 2018-2022, 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 2020
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.

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.

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 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.
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 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 hace parte de los
siguientes subsistemas:
•

•

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

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

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.
Es importante resaltar que todos los procesos de formación que ofrece el SENA son
gratuitos y garantizan las herramientas adecuadas para que las personas puedan vincularse
al mercado laboral.
Con una cobertura en todos los centros de formación a lo largo y ancho de Colombia, la
oferta educativa del SENA está al alcance de todos los colombianos y se acomoda a las
necesidades de cada región. Es así como en el Departamento del Magdalena, la Regional a
través de los Centros de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena y el Centro
Acuícola y Agroindustrial de Gaira, respectivamente, a través de los cuales imparte
formación tecnológica, técnica y complementaria en las modalidades presencial, a distancia
y virtual, logrando una ejecución en un 99.9 % de la meta establecida para el año 2020.
El SENA Regional Magdalena le apuesta a una meta de formación de 91.181 aprendices para
la presente vigencia, de los cuales a corte del 30 de Junio de 2021, cuenta con un avance de
un 64.46%, muy a pesar de las condiciones particulares generadas por la calamidad
ocasionada por el COVID 19, en los que el esfuerzo de instructores y aprendices han
denotado un alto nivel de adaptabilidad y compromiso en el logro de la ejecución de la
formación a través de la virtualidad.
En la vigencia 2021, El SENA Regional Magdalena, a partir de los planes de desarrollo
nacional, departamental y municipales, al análisis ocupacional generado a través del
observatorio laboral, a las apuestas estratégicas nacionales y regionales, en concordancia
con la Dirección de Formación ha flexibilizado la oferta de formación técnica presencial,
proponiendo ofertas presenciales y a distancia con apertura mensual, además de ofertas
virtuales con un amplio número de cupos en la presente vigencia a fin de garantizar
oportunidad a la población magdalenense en este tipo de formación.
Tabla 1: Formación profesional integral en la Regional Magdalena
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
VIGENCIA

META
EJECUCIÓN %EJECUCION
APRENDICES APRENDICES APRENDICES

META
CUPOS

EJECUCIÓN %EJECUCIÓN
CUPOS
CUPOS

Octubre - Dic91.023
24.118
26,49%
106.141
28.790
2020
Vigencia 2020
91.023
90.989
99,96%
106.141
101.029
Enero – Junio
91.181
58.778
64,46%
110.701
62.521
2021
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
5.1.1.1.

27,12%
95,18%
56,48%

Formación Tecnológica.

En cumplimiento del artículo 2.5.3.2.1.1. del Decreto 1075 de 2015, donde se señala que
para ofrecer y desarrollar un programa académico superior, en el domicilio de una
institución de educación superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el
registro calificado del mismo, el cual es otorgado por el Ministerio de Educación Nacional,
de ahí que la oferta presencial de formación tecnológica se tenga para algunos programas
en el Distrito de Santa Marta, y en el municipio de Ciénaga. En la tabla siguiente, se
presentan las cifras de las metas de educación superior para el corte de la presente
audiencia pública de rendición de cuentas.
Tabla 2: Metas de educación superior
EDUCACION SUPERIOR – TECNÓLOGOS.
VIGENCI
A

META
APRENDICE
S

EJECUCIÓN
APRENDICE
S

%EJECUCIO
N
APRENDICE
S
12,68%

META
CUPO
S

EJECUCIÓ
N CUPOS

%EJECUCIÓ
N CUPOS

Octubre
5.275
669
5,275
669
12,68%
Dic2020
Vigencia
5.275
5.095
96,59%
5,275
5.095
96,59%
2020
Enero –
6.444
5.041
78,23%
6.444
5.041
78,23%
Junio
2021
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Poe otra parte, la Regional Magdalena, cuenta con los siguientes registros calificados:

Tabla 3: Registros calificados con que cuenta la Regional Magdalena en sus centros de
formación.
NIVEL
PROGRAMA
MODALIDAD
CENTRO DE FORMACION
ESTADO
TECNÓLOGO

Tecnología en riego,
drenaje y manejo de
suelos agrícolas
TECNÓLOGO
Tecnología
en
Agrobiotecnología
TECNOLÓGO
Tecnología en control
de alimentos.
TECNOLÓGO
Tecnología
en
Mecanización Agrícola
TECNOLÓGO
Tecnología
en
Producción Agrícola
TECNOLÓGO
Tecnología en Procesos
Biotecnológicos
aplicados a la Industria.
TECNOLÓGO
Tecnología
en
Agricultura de Precisión
TECNOLÓGO
Tecnología
en
Acuicultura
TECNOLÓGO
Tecnología
en
Producción Ganadera
TECNOLÓGO
Tecnología en Control
de
Bioprocesos
Industriales
TECNOLÓGO
Tecnología en la
Gestión de la
Producción Agrícola
ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN
DEL
ECOTURISMO

Presencial

CENTRO
ACUICOLA
Y VIGENTE
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Presencial

CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

VIGENTE

CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
CENTRO
ACUICOLA
Y
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

VIGENTE

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE

VIGENTE
VIGENTE
VIGENTE

Presencial

CENTRO
ACUICOLA
Y VIGENTE
AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

Presencial

CENTRO DE LOGISTICA Y VIGENTE
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y VIGENTE
PROMOCION

ESPECIALIZACIÓN MARKETING
Y Presencial
MODELOS
DE
NEGOCIOS ONLINE

TECNOLÓGO

Tecnología en Guianza Presencial
Turística

TECNOLÓGO

Tecnología en Análisis y Presencial
Desarrollo de Sistemas
de Información.

TECNOLÓGO

Tecnología en Gestión Presencial
del Talento Humano

TECNOLÓGO

Tecnología en Gestión Presencial
de Mercados.

TECNOLÓGO

Tecnología
de
la Presencial
Seguridad y Salud en el
Trabajo

TECNOLÓGO

Tecnología
Comunicación
Comercial

TECNOLÓGO

Tecnología en Gestión Presencial
Contable y Financiera

TECNOLÓGO

Tecnología en Dirección Presencial
de Ventas

TECNOLÓGO

Tecnología en Gestión Presencial
Empresarial

en Presencial

ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
CENTRO DE LOGISTICA Y
PROMOCION

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
TECNOLÓGO
Tecnología en Gestión Presencial
CENTRO DE LOGISTICA Y
de Redes de Datos
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
TECNOLÓGO
Tecnología en Actividad Presencial
CENTRO DE LOGISTICA Y
Física
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
TECNOLÓGO
Tecnología en Gestión Presencial
CENTRO DE LOGISTICA Y
Contable e Información
PROMOCION
Financiera
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
TECNOLÓGO
Tecnología en Gestión Presencial
CENTRO DE LOGISTICA Y
Documental
PROMOCION
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
TECNOLÓGO
Tecnología
en Presencial
CENTRO DE LOGISTICA Y
Coordinación
de
PROMOCION
Servicios Hoteleros
ECOTURISTICA
DEL
MAGDALENA
TECNOLÓGO
Tecnologìa
en Presencial
CENTRO DE LOGISTICA Y
Desarrollo
de
PROMOCION
colecciones para la
ECOTURISTICA
DEL
industria de la moda
MAGDALENA
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
5.1.1.2.

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE

Formación de Técnicos y Otros.

La formación de técnicos constituye la principal estrategia a través de la cual
el SENA pretende alcanzar su misión. Está dirigida a desarrollar y fortalecer las
competencias de los jóvenes para su inserción al mundo del trabajo, en virtud de ello, la
Dirección Regional del Magdalena a través de los dos (2) centros de formación, adelantó
una ejecución en el 2020 de 100,11% y una ejecución a corte a 30 de junio del 2021, de
90,36%

Tabla 4: Formación técnicos y otros
FORMACION de TECNICOS y OTROS
VIGENCI
A

META
EJECUCIÓN
APRENDICE APRENDICE
S
S

%EJECUCIO
N
APRENDICE
S
6,86%

META
CUPOS

EJECUCIÓ
N CUPOS

%EJECUCIÓ
N CUPOS

Octubre
22.419
1.540
22.419
1.540
6,86%
Dic2020
Vigencia
22.419
22.444
100,11%
22.419
22.445
100,12%
2020
Enero –
22.315
20.163
90,36%
22.315 20.163
90,36%
Junio
2021
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
5.1.1.3.

Programa de Articulación con la Media.

El SENA es una de las alternativas con las cuales cuenta el Ministerio de Educación Nacional
para desarrollar la “política nacional de articulación de la oferta educativa con el mundo
productivo y la formación de competencias laborales”, particularmente en el propósito de
desarrollar en las (y los) estudiantes, competencias laborales específicas, en las propias
instituciones Educativas. Es así como la articulación del SENA con la educación media, es
una estrategia institucional que integra contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos,
así como recursos humanos y de infraestructura del SENA, con los de instituciones
educativas oficiales y privadas de la educación media académica y técnica.
En la presente vigencia, el SENA Regional Magdalena, impacta a 23 municipios del
Departamento, generando una cobertura del 76.66%, con 114 instituciones educativas a
través de convenios suscritos con las secretarias de educación departamental, distrital y de
Ciénaga en el sector público y con el sector privado, brindando formación técnica laboral
de calidad a 14.681 estudiantes de grados 10 y 11 de la Educación Media en 114
instituciones de formación, en programas pertinentes con el desarrollo regional. Se ha
venido adelantando gestión con la secretaria de educación departamental para disponer

las IED de condiciones mínimos de infraestructura y talento humano para lograr cobertura
en los siete (7) municipios pendientes, con la ampliación de nuevos cupos.
5.1.1.4.

Formación Complementaria.

Por otra parte, de acuerdo con el plan estratégico y el plan de acción de los centros de
formación, se focalizan esfuerzos y recursos para desarrollar acciones de formación
complementaria en respuesta a las necesidades de formación que demandan el sector
productivo y social, para mejorar el desempeño de los trabajadores.
Esta formación está orientada a actualizar conocimientos, habilidades y destrezas de las
personas para suplir deficiencias en el oficio que desempeñan a fin de alcancen el nivel de
eficiencia propio de la ocupación. Su duración es flexible de acuerdo con el nivel los
participantes.
Durante el periodo de calamidad generado por el COVID 19, la concertación y ejecución de
esta modalidad de formación se ha visto afectada en consideración al aislamiento adoptado
por el sector productivo, a la desvinculación de personal y a la recesión de actividades en
algunos casos. Con la reapertura de algunas empresas se empezó a liderar nuevos
proyectos de formación que buscaron superar las dificultades en la gestión
correspondiente; cabe precisar, que durante la vigencia 2020, se alcanzó una ejecución de
un 100,19% y un alcance a 30 de Junio en la presente vigencia 2021 de un 53,79.%.
Tabla 5: Formación complementaria en la Regional Magdalena
FORMACION COMPLEMENTARIA
VIGENCIA

META
EJECUCIÓN %EJECUCION META EJECUCIÓN %EJECUCIÓN
APRENDICES APRENDICES APRENDICES CUPOS
CUPOS
CUPOS
Octubre 63.329
21.909
34,59%
78.447
26.581
33,88%
Dic- 2020
Vigencia
63.329
63450
100,19
78.447
73.489
93,68%
2020
Enero
63.322
33.524
53,79%
81.842
37.267
45,54%
Junio2021
Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

5.1.1.5.

Certificación.

Un aspecto importante y trascendental dentro del proceso de formación está constituido
por la certificación, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos
o certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación,
reconoce así en el aprendiz de manera completa las habilidades y competencias adquiridas
y da constancia de la capacidad y la calidad que posee para desempeñarse en el mundo
laboral. El SENA a través de la Regional Magdalena durante la vigencia del 2020 otorgó
40.041 certificados y en el 2021 a Junio ha emitido 15.260 certificados, en formaciones
tecnológicas, técnicas y otros y complementaria, según detalle:
Tabla 6: Certificados en formaciones tecnológicas, técnicas y otros y complementaria
PROCESO DE
Octubre - Dic- 2020
Vigencia 2020
Enero - Junio-2021
CERTIFICACI META EJECUCIÓ
%EJECUCI META EJECUCIÓ
%
META EJECUCIO
%
ON
N
ON
N
EJECUCIO
N
EJECUCI
Educación
1.227
Superior
Formación
7.210
Técnico
Laboral
y
Otros
Formación
45.074
Complement
aria
Formación
53.511
Profesional
Integral

268

21,84%

1.227

594

N
48,41%

928

360

ÓN
38,79%

3.219

44,64%

7.210

4.318

59,89%

6.566

1.878

28,60%

17.653

39,16%

45.074

35.129

77,94%

50.584

13.022

25,74%

21.140

39,50%

53.511

40.041

74,83%

58.078

15.260

26,28%

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
5.1.1.6.

Formación Continua Especializada.

Con el programa de Formación Continua Especializada del SENA busca fomentar la
formación y actualización de conocimientos, habilidades técnicas y prácticas de sus
trabajadores de las empresas y/o trabajadores de las empresas afiliadas a los gremios de
todos los niveles ocupacionales y trabajadores de empresas que hagan parte de su sector o

cadena productiva, que conlleve al desarrollo tecnológico productivo, innovación e
incremento de la competitividad de las empresas. Durante los CUATRO (4) últimos años
2018, 2019, 2020 Y 2021, la Regional Magdalena le ha apostado a través del impulso en la
participación de proyectos empresariales y de gremios, logrando el concurso y alcance en
los dos (2) últimos años de recursos a través de suscripción de convenios, según detalle:

AÑO

EMPRESA
RAZON
SOCIAL

Tabla 7: Formación continua especializada
O MODALID TRABAJADORES VALOR CONFINANCIACION
AD
BENEFICIADOS SENA

2020

CAMARA DE
GREMIO
1.834
$ 1.977.679.00
COMERCIO
DE SANTA
MARTA
2021
CAMARA DE
GREMIO
4.450
$2.027.672.000
COMERCIO
DE SANTA
MARTA
Fuente: SENA Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
5.1.1.7.

Fortalecimiento Institucional

Firma del convenio derivado con la Universidad del Magdalena con el objeto de Aunar
esfuerzos técnicos, humanos, académicos, logísticos, científicos e investigativos, con el fin
de propiciar la movilidad académica, el mejoramiento de la educación y el empleo que
contribuya al desarrollo, sostenibilidad, generación y mejoramiento de la educación de los
colombianos en el marco de las competencias de ambas entidades.
5.1.2. Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente
5.1.2.1.

Contrato de aprendizaje

El contrato de aprendizaje, permite que los empresarios accedan a talento humano del
SENA, con pertinencia y calidad, al ser conformadores en su proceso formativo. Así mismo,
a los aprendices, les brinda la oportunidad de realizar las prácticas empresariales en
ambientes reales, facilitando su inserción laboral formal.

El SENA ha planteado como estrategia para ampliar la base de empresas reguladas, el
acompañamiento oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la
consecución de aprendices, de igual forma ha estimulado el incremento en el número de
contratos de aprendizaje voluntarios.
Durante el 2020, 4902 aprendices en el Magdalena tuvieron contrato de aprendizaje como
componente fundamental en el desarrollo de su proceso formativo, lo cual permitió
alcanzar un cumplimiento del 84% frente a la meta establecida. A junio de 2021, 3382
aprendices accedieron a este beneficio.
Tabla 8: Contrato de Aprendizaje 2020 y a junio 2021
VIGENCIA
META EJECUCIÓN %EJECUCION
Vigencia 2020
5865
4902
84%
Enero - Junio-2021
4000
3382
85%
Fuente: Dirección de Relaciones Corporativas e Internacionales
Las empresas reguladas, son las que cuentan con más de 15 trabajadores y están obligadas a
contratar aprendices del SENA y no SENA. Para el 2020, estas empresas contrataron 547
aprendices, de una meta de 546, es decir, una ejecución del 100%. Para el 2021, han
contratado 547 aprendices, logrando una ejecución del 105%.
Tabla 9: Empresas Reguladas 2020 y a junio 2021
VIGENCIA
META EJECUCIÓN %EJECUCION
Vigencia 2020
547
546
100%
Enero - Junio-2021
521
547
105%
Fuente: Dirección de Relaciones Corporativas e Internacionales
Las empresas voluntarias, son las que cuentan con menos de 15 trabajadores y no están
obligadas a contratar aprendices del SENA, sin embargo, por gestión de la oficina de
relacionamiento empresarial, realizan la contratación voluntaria de aprendices. Para el 2020,
se logró una ejecución de la meta de empresas con cuotas voluntarias de un 74%, mientras
que hasta el mes de junio del 2021, se lleva un avance significativo de un 66%.
Tabla 10: Empresas con cuotas voluntarias 2020 y a junio 2021
VIGENCIA
META
EJECUCIÓN %EJECUCION

Vigencia 2020
135
100
74%
Enero - Junio-2021
89
59
66%
Fuente: Dirección de Relaciones Corporativas e Internacionales
Los contratos voluntarios, corresponden a aquellas empresas que contratan aprendices
voluntariamente, dando cumplimiento al Decreto 1779 del 2009. Este indicador ha sido
afectado por el cierre de muchas empresas debido a la pandemia del Covid 19, sin embargo,
para la vigencia 2020, se alcanzó una ejecución del 83%, mientras que, para lo corrido del 2021,
se lleva un 100% en el cumplimiento de la meta.
Tabla 11: Contratos Voluntarios 2020 y a junio 2021
VIGENCIA
META EJECUCIÓN %EJECUCION
Vigencia 2020
405
335
83%
Enero - Junio-2021
159
159
100%
Fuente: Dirección de Relaciones Corporativas e Internacionales
El proceso de Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente, viene aplicando diferentes
acciones que permitirán el cumplimiento de las metas asignadas al área, como
son: disminuir las empresas que están incumpliendo en cuota de aprendices y garantizar
que cumplan su obligación contratando aprendices en etapa Lectiva y/o
Productiva, depuración constante del SGVA de los aprendices Inhabilitados vs Aprendices
Disponibles , enviar las cartas de fechas solicitadas, hacer seguimiento a los contratos no
registrados, contratos próximos a Finalizar y los perfiles solicitudes por regional.
Así mismo, se realizan otras acciones, como:
• Contactar las empresas que están incumpliendo cuotas.
• Solicitar información acerca de los perfiles necesitados para cumplir con los aprendices
dejados de contratar.
• Buscar aprendices disponibles en los centros de formación, y realizar contacto para
verificar que no se encuentren en ningún proceso de selección.
• Informar a la empresa los aprendices disponibles y verificar que se realice el proceso de
búsqueda y selección por la plataforma.
• Realizar seguimiento y asesoría para el registro de los contratos.
5.1.3. Agencia Pública de Empleo del SENA (APE)

Con 30 años de experiencia, la Agencia Pública de Empleo del SENA - APE brinda servicios
de orientación ocupacional e intermediación laboral de forma gratuita, pública e
indiscriminada, que facilita el contacto organizado entre quienes buscan empleo y las
empresas que requieren talento humano. La APE SENA Transnacional es un operador
autorizado por el Ministerio de Trabajo bajo Resolución 343 de 2016 para realizar procesos
de intermediación laboral con empresas extranjeras que requieren talento humano
colombiano. Cualquier persona, sin ninguna discriminación, puede acceder a sus servicios e
iniciar la búsqueda de empleo. De igual forma, toda empresa legalmente constituida puede
registrar vacantes para encontrar el talento humano que requiere.
El SENA, a través de la Agencia Pública de Empleo, gestiona los mecanismos y estrategias
de atención dirigidas a poblaciones vulnerables, con el fin de aportar al mejoramiento de
su perfil ocupacional y aumentar sus niveles de inserción social y productiva.
Las poblaciones caracterizadas como vulnerables a las que el SENA brinda acompañamiento
con su oferta de servicios son: víctimas de la violencia, personas con discapacidad, grupos
étnicos, personas privadas de la libertad, madres cabeza de hogar, reintegrados y
reincorporados, jóvenes vulnerables, adolescentes en conflicto con la Ley Penal, población
retornada, migrantes, entre otros, a los cuales les brindamos los servicios de:
1. Intermediación laboral y orientación ocupacional
2. Acceso a formación complementaria, formación titulada y certificación de competencias
laborales
3. Remisión a emprendimiento para asesoría en la creación de empresa en el sector rural y
urbano.
La APE cuenta con un aplicativo virtual disponible 24 horas al día, con cobertura nacional a
través de 33 oficinas regionales, más de 100 oficinas satélites y 4 oficinas móviles.
Los esfuerzos del SENA están orientados a garantizar la articulación entre la estrategia y la
operación, mediante el diseño e implementación de estrategias, objetivos, actividades,
indicadores y productos que permitan alcanzar el cumplimiento de las metas contempladas,
con el fin de aportar a la generación de ingresos, la productividad de las empresas, y a incidir
positivamente en el desarrollo de las regiones.

La mejor medición de la estrategia institucional y el retorno a la inversión social que el
Gobierno Nacional hace a través del SENA se da cuando los egresados y usuarios de los
servicios son contratados, logran desarrollo profesional y aportan a la productividad.
En concordancia con el Decreto 2520 de 2013, la Agencia Pública de Empleo presta el
servicio de gestión y colocación de empleo, para facilitar el encuentro organizado entre la
oferta y la demanda del mercado laboral colombiano, como resultado de esta gestión, la
información es insumo para la orientación de las acciones de formación profesional del
SENA. A través de su misión incide favorablemente en la disminución del desempleo en
Colombia. Está enmarcada en evaluación de resultados cuyo propósito es promover en la
Entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño y de esta forma realizar un
acompañamiento a las regionales que permita aportar al cumplimiento de las líneas
estratégicas del Gobierno Nacional, promocionando los servicios de intermediación laboral
en empresas que demandan perfiles ocupaciones de bienes y servicios, como también
aquellos enmarcados en el sector de la economía naranja.
Durante la vigencia 2020, se tenía previsto una meta de 6.542 personas que accedan a
empleos decentes y dignos con el apoyo del SENA; se colocaron un total de 7.328 personas.
De igual manera, se lograron colocar 3.841 egresados SENA de 4.149 que estaban previstos
como meta, como se visualiza a continuación:
Tabla 12: Colocados
Octubre - Dic- 2020
Vigencia 2020

INDICADORES

Colocados por la
APE Egresados
SENA
Colocados por la
APE NO SENA
Total

Enero - junio-2021

META
(33%)

EJECUCIÓ
N

%
EJECUCI
ÓN

META

EJECU
CIÓN

%
EJECUC
IÓN

META

EJECUC
IÓN

%
EJECUC
IÓN

4.149

2.578

62,1

4.149

3.841

92,58%

4.073

1.791

44,0

2393

2.450

102,4

2.393

3.487

145,7%

2.665

1.587

59,5

112,01
6.738
3.378
50,1
%
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y Dirección del Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo.
6.542

5.028

76,9

6.542

7.328

Para la vigencia 2021 con corte a junio, las metas eran de 3.369 personas a colocar y se
colocó un total de 3.378. Con relación a Egresados SENA, se lograron colocar 1.791
egresados SENA de 2.037 que estaban previstos como meta.
En la siguiente tabla, mostramos otros indicadores que maneja la APE que hacen parte del
proceso de gestión de indicadores del mercado laboral:

INDICADORES

Tabla 13: Otros indicadores pertenecientes a la APE.
Octubre - Dic- 2020
Vigencia 2020
META
(33%)

EJECU
CIÓN

%
EJECU
CIÓN

META

EJECUC
IÓN

%
EJECUCI
ÓN

META

Enero - junio-2021
EJECUCIÓ
N

%
EJECUCIÓ
N

19.31
9.774
4
10.65
Vacantes
9.914
3371
34,0
9.914
10.988 108,73%
7.235
0
22.96
Orientados
19.090
1615
8,5
19.090 19.376 101,50%
12.639
0
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y Dirección del Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo.
Inscritos

18.468

3.977

21,5

18.468

20.767

112,45%

Se orientaron 19.376 personas, se abrieron 10.988 vacantes para postulación de personas
y se registraron 20.767 usuarios nuevos en el aplicativo APE para la vigencia 2020. En el
primer semestre de este año, llevamos 12.639 personas orientadas a través de talleres
virtuales con atención individual o grupal, se han publicado 7.235 y se han registrado en
nuestro sistema 9.774 personas.
Para llegar con más pertinencia y oportunidad, así como facilitar el acceso a más usuarios
de nuestros servicios, hemos alcanzado algunos logros como la realización de 4 ferias
virtuales de empleo jornadas de orientación así:
El 9 de marzo 2021, día de la mujer: la regional Magdalena realizó 2 talleres de orientación
ocupacional a través de Facebook Live regional, en el cual se alcanzó un total de 1.046
personas en la primera jornada y durante la segunda jornada se alcanzó un total de 584
personas, con una asistencia de 1.630 personas y un total de 79 vacantes disponibles para
la regional enfocada a mujeres.

50,6
67,9
55,1

El 21 de marzo 2021, Día de la Afrocolombianidad: la regional Magdalena contó con 352
Vacantes que apuntaron como empleo a este tipo de población.
El 9 de abril 2021, Jornada de Víctimas: para este evento se contó con una participación
virtual de 943 personas para la regional Magdalena, donde se realizó inscripción y
orientación en el aplicativo APE.
El 25 de mayo de 2021, se realizó la jornada de orientación enfocada a mujeres, por medio
de Facebook Live, donde hubo 1.756 personas alcanzadas durante la primera jornada. En la
segunda jornada de Facebook Live se alcanzó un total de 1.615 personas. Durante este
evento se registró un total de 247 personas orientadas registradas en el aplicativo, 41
personas inscritas (registradas en el aplicativo) y 55 vacantes para ese evento.
EL 23 y 24 de junio 2021, Feria virtual de empleo para egresados SENA. La regional
Magdalena para este evento aportó un total de 826 vacantes que apuntaron como
oportunidad de empleo a nuestros egresados SENA.
Por otro lado, en el marco del convenio con la Universidad del Magdalena, con el propósito
de ampliar la cobertura de nuestros servicios, se realizaron 4 eventos (Talleres de
orientación ocupacional) en el periodo enero a junio de 2021 dirigidas a graduados de la
Universidad, en los temas de importancia como: Manejo de aplicativo APE, Entrevista
Laboral, Competencias blandas y Autoestima y Motivación.
Tabla 14: Talleres de orientación ocupacional
TITULO CAPACITACIÓN
HORA/DIA

PARTICIPANTES
GRADUADOS

Primer taller; Inducción al aplicativo, de la Agencia 12 de mayo
Pública de Empleo del SENA
de 2021
Segundo taller; Entrevista Laboral, de la Agencia 26 de mayo
Pública de Empleo del SENA
de 2021
Tercer taller; Competencias Blandas, de la Agencia 9 de junio de
Pública de Empleo del SENA
2021
Cuarto taller; Orientación ocupacional: autoestima y 30 de junio
motivación, de la Agencia Pública de Empleo del SENA de 2021
Fuente: Agencia pública de empleo Regional Magdalena.

24
36
35
28

5.1.4. Fondo Emprender
Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es apoyar
proyectos productivos 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.
En la siguiente tabla, se pueden visualizar las ejecuciones alcanzadas durante el 2020,
vigencia en la que se crearon 4 empresas con un cumplimiento del 80% frente a la meta
establecida y se generaron 23 empleos potenciales, con un cumplimiento del 92% frente a
la meta. Dentro de las 4 empresas creadas por el Fondo emprender, dos pertenecen al
sector de economía naranja, uno de industrias manufactureras y otro del sector agrícola. Al
corte de la rendición de cuentas las metas alcanzaron un nivel de ejecución del 80% como
se podrá verificar en el cuadro denominado planes viabilizados Fondo Emprender.
Tabla 15: Fondo Emprender 2020 y a Junio 2021
Octubre - Dic- 2020
Vigencia 2020

FONDO
EMPRENDER Metas Ejecución
Empresas
4
creadas por
el
Fondo
Emprender
Empleados
23
potenciales
generados
en el Fondo
Emprender

Enero - Junio-2021

4

%
Metas Ejecución
%
Metas Ejecución
%
Ejecución
Ejecución
Ejecución
100%
5
4
80%
13
0
0%

23

100%

25

23

92%

52

0

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento
A la fecha, no se conocen los resultados de estos indicadores para el presente año, puesto
que recientemente se han abierto convocatorias para Fondo Emprender y se está en el
proceso de postulación y cargue de planes de negocio, esperando los resultados sean
favorables para los emprendedores y la regional.

0%

En el marco del proceso de modernización del Fondo Emprender, se ha concluido durante
la vigencia del 2020 y lo corrido a junio de 2021 la transferencia del modelo SBDC (Small
Business Development Centers) de la Universidad de San Antonio - Texas en a los 117
centros SENA, mejorando el componente misional de asistencia a emprendedores y a la
pequeños empresarios, contribuyendo al tejido económico y social del país, y obteniendo
la certificación por esta Universidad.

Descripción

Tabla 16: Planes viabilizados Fondo Emprender
2017
2018
2019
2020

Planes viabilizados
18
15
8
7
Recursos Asignados (Millones) $ 753
$ 1.915 $ 1.249
$ 467
No. Empleos Potenciales
95
83
46
23
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento

2021
17
52

La Regional Magdalena inicialmente empezó con una meta anual de 10 planes viabilizados
Fondo Emprender, sin embargo esta meta fue bajada a 5 planes. En ese sentido la Regional
sobrepaso la meta anual, debido a que se viabilizaron 7 al final de año. Sin embargo, debido
a dificultades de recursos solo se le otorgó ayuda 4 empresas.
A tal efecto se asignaron en total $ 467.236.726 para los 4 planes de negocios Fondo
Emprender, $ 219.696.237 fueron destinados para dos planes de negocio FE de Economía
Naranja con los cuales se crearon 13 empleos y $ 247.540.489 fueron destinados a las otras
dos empresas, de las cuales se crearon 23 empleos.
La Regional Magdalena viene desarrollando actividades para fortalecer el emprendimiento
y Empresarismo en la región, a través de estrategias como:
•
•

•

Implementación de 2 centros de operación (CLPE y CAAG) bajo la marca SENA SBDC e
inserción en la Red Global SBDC, en el SENA Regional Magdalena.
Reorganización de los equipos de trabajo y mejora de las competencias de los gestores
para fortalecer el esquema de servicio. (capacitación al equipo de gestores de la Regional
Magdalena en el esquema de Asesoría en el marco del Convenio entre SENA y Universidad
de San Antonio de Texas).
La Regional Magdalena ha venido desarrollando con su equipo de trabajo estrategias que
logren la participación de todo el Departamento y llegando aquellos emprendedores que

tienen ideas de negocios importantes y que una vez viabilizados permiten el crecimiento
económico de la región y el mejoramiento de vida de la comunidad.
Tabla 17: Resultados del programa de Emprendimiento en la vigencia 2020 y a junio 2021
Empresas creadas por otras fuentes de Financiación
Vigencia
No. planes
Empleos
2020
40
18
A junio 2021
34
0
Total
74
18
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento
Tabla 18: Resultados del programa de fortalecimiento Empresarial en la vigencia 2020 y a
junio 2021.
Vigencia
Empresas
Empleos generados a
fortalecidas
partir
del
Fortalecimiento
2020
27
16
A junio 2021
45
4
Total
72
20
Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento
En cuanto las empresas creadas por otras fuentes de financiación, como se puede observar
en la tabla, se realizaron los 40 planes de negocios de 40 que se habían propuesto para tal
año y se generaron 18 empleos de 40 propuestos como meta anual. Como es de
conocimiento general, la generación de empleo en el país bajo el marco de coyuntura de
salud pública por el covid-19 dificultó cumplir de manera óptima este indicador.
Para el año 2021, hasta el mes de junio, se ha logrado crear 34 empresas por otras fuentes
de financiación, sin embargo no se han registrados empleos hasta el momento. Se espera
que en este segundo semestre del año se reflejen mejores resultados en este indicador,
teniendo en cuenta que las empresas fueron creadas en el primer semestre del año.
Con respecto a empresas en fortalecimiento, en el año 2020 se fortalecieron 27 empresas
de una meta anual de 26, es decir se sobrepasó la meta por una empresa. En cuanto a los
empleos, se generaron 16 empleos de una meta anual de 17. Para el presente año, en el
primer semestre, se han fortalecido 45 empresas de 63 empresas que deben ser

fortalecidas al finalizar el año, lo que corresponde a un 71,4%. Así mismo en cuanto a
empleos generados se han podido generar 4 empleos de 33. Se espera que el segundo
semestre los resultados sean favorables y cumplir con la meta propuesta.
5.1.5. Sena Emprende Rural – SER
SER, es un programa orientado a la inclusión social de personas y comunidades vulnerables
en zonas rurales, aporta competitividad al campo colombiano, mediante el desarrollo de
proyectos productivos unidos a un programa de formación, a través del cual se desarrollan
competencias técnicas y emprendedoras para la conformación de unidades productivas
rurales sostenibles y la generación de ingresos.
Adicionalmente, brinda un proceso de acompañamiento y fortalecimiento, orientado a
disminuir el desempleo estructural, creando condiciones para que los aprendices se
incorporen en actividades productivas, mediante la gestación de proyectos asociados al
proceso formativo.
Durante la vigencia 2020, el SENA en el Magdalena registró un cumplimiento 102% con
respecto a las metas de aprendices y de 105% la de cupos, al brindar acciones de formación
a 3.405 aprendices, y 3.946 cupos.
La formación de Sena Emprende Rural inició en junio de 2021, razón por la cual, a corte del
30 de junio de 2021, se encuentran 953 aprendices en formación, y 954 en cupos como se
visualiza en la siguiente tabla:
Tabla 19: Sena Emprende Rural 2020 y a junio de 2021 en el Magdalena.

VIGENCIA

Metas
Ejecución
%
Aprendices Aprendices Ejecución

Metas
Cupos
2020

Ejecución
Cupos

%
Ejecución

2020
3.329
3.405
102%
3754
3.946
105%
Enero 4420
953
22%
4420
954
22%
Junio 2021
Fuente: Dirección de Empleo y Trabajo - Grupo Coordinación Nacional de
Emprendimiento- Programa SENA Emprende Rural

Sin embargo, basados en la planeación del programa SER, el mes de noviembre se debería
tener una ejecución del 100% de aprendices matriculados en las formaciones, es decir,
4.420 aprendices. En el mes diciembre se planea tener el 100% en ambos indicadores.
5.1.6. SENNOVA
5.1.6.1.

Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira

5.1.6.1.1.
•

Último trimestre del Año 2020:

Proyectos financiados en el CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA:

Estrategia Regional
Línea 66 – Investigación Aplicada: 2 proyectos aprobados y en ejecución
• Caracterización de la fauna presente en el centro acuícola y agroindustrial de gaira
como forma de manejo y conservación ambiental. Valor financiado $ 48.923.100
• Caracterización de la biodiversidad vegetal utilizando códigos QR y recorridos
virtuales 360° en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Valor financiado $
44.547.900
Línea 65 – Apropiación de cultura CTeI
•

II Congreso de Sostenibilidad Ambiental, realizado de forma virtual por la situación
de pandemia. Por solicitud de la DG, se realizó la centralización de los recursos
destinados para éste evento. Valor centralizado: $20.000.000

Línea 82 – Innovación y desarrollo tecnológicos: 3 proyectos aprobados y en ejecución
•

Actualización y tecnificación del ambiente de aprendizaje de piscicultura del centro
acuícola y agroindustrial de gaira, implementando nuevas tecnologías orientadas a
la industria 4.0 para mejorar la calidad en la producción de peces. Valor financiado
$ 58.288.400

•

Bio-recuperación de suelos y riego eficiente con biopreparados en la microcuenca el
carrizal - reserva y estación biológica el jaguar del carrizal: cuenca media del rio
Gaira, santa marta, magdalena. Valor Financiado $ 58.931.200

•

Diversificación de la oferta de valor del mango para la generación de productos
nutraceúticos a partir de la pulpa y la cáscara. Valor financiado $ 58.095.800

Línea 23 – Actualización y modernización tecnológica de los centros de formación
•

Modernización del ambiente de automatización y control implementando nuevas
tecnologías basados en la adquisición y utilización de estaciones de trabajo
orientadas a la industria 4.0, que brindaran nuevas habilidades y destrezas a los
aprendices.
Valor financiado $ 417.051200
Estrategia Nacional

Línea 68 – fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos para las empresas
•

Implementación de requisitos de la norma ISO 17025 de 2017 en ocho análisis de
suelos del laboratorio de ciencias ambientales con fines de acreditación para la
prestación de servicios y mejora de la formación en vigencia 2021.
Valor financiado: $ 236.000. 600

Línea 70 – Tecnoacademia itinerante
Operación regular tecnoacademia itinerante regional Magdalena
Valor financiado $ 373.635.400
5.1.6.1.2.
Enero a junio del 2021
En este periodo se han adelantado las contrataciones del rubro de servicios personales de
todos los proyectos SENNOVA y se han realizado las siguientes actividades:
Línea 66 – Investigación Aplicada: 2 proyectos en ejecución
•

Caracterización de la fauna presente en el centro acuícola y agroindustrial de gaira
como forma de manejo y conservación ambiental.

•

Caracterización de la biodiversidad vegetal utilizando códigos qr y recorridos virtuales
360° en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira.

Línea 82 – Innovación y desarrollo tecnológicos: 3 proyectos en ejecución
•

Actualización y tecnificación del ambiente de aprendizaje de piscicultura del centro
acuícola y agroindustrial de gaira, implementando nuevas tecnologías orientadas a
la industria 4.0 para mejorar la calidad en la producción de peces.

Línea 23 – Actualización y modernización tecnológica de los centros de formación
•

Modernización del ambiente de automatización y control implementando nuevas
tecnologías basados en la adquisición y utilización de estaciones de trabajo
orientadas a la industria 4.0, que brindaran nuevas habilidades y destrezas a los
aprendices.
Estrategia Nacional

Línea 68 – fortalecimiento de la oferta de servicios tecnológicos para las empresas
•

Implementación de requisitos de la norma iso 17025 de 2017 en ocho análisis de
suelos del laboratorio de ciencias ambientales con fines de acreditación para la
prestación de servicios y mejora de la formación en vigencia 2021.

Línea 70 – Tecnoacademia itinerante
•

Operación regular tecnoacademia itinerante regional Magdalena

5.1.6.2.

Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena

5.1.6.2.1.

Último trimestre del Año 2020:

Línea 66 – Investigación Aplicada
✓ Turismo histórico y cultural bajo entornos multimedia y de realidad virtual en el
municipio de Ciénaga, Magdalena. Valor financiado: $43.000.000
✓ Diseño de estrategia de neuromarketing para el servicio al cliente en las agencias de
viaje. Valor financiado: $17.300.000
✓ Productos turísticos para la transformación socioeconómica de los pueblos palafitos
de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Valor financiado: $29.500.000

Línea 82 – Innovación y Desarrollo Tecnológico
✓ Unidad técnica para la transformación digital en los municipios de Santa Marta y
Ciénaga. Valor financiado: $28.617.000
Línea 65 – Apropiación de cultura CTeI
- Estrategias de divulgación para el fomento de la ciencia y la cultura de innovación.
Valor financiado: $40.000.000
Línea 23 – Modernización Tecnológica de Ambientes
- Fortalecimiento técnico del ambiente de Tecnología en Actividad Física y Técnico en
Programas Deportivos. Valor financiado: $379.000.000
5.1.6.2.2.

Enero a junio del 2021

Proyectos financiados en el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena:
Línea 66 – Investigación Aplicada
✓ Tradición gastronómica como legado e identidad social y cultural para la promoción
turística de El Banco, Magdalena. Valor financiado: $46.650.000
✓ Construcción de indicador financiero ambiental como herramienta de medición de
los activos bilógicos reportados en los estados financieros. Valor financiado:
$32.920.200
✓ Fortalecimiento de la oferta turística a partir de formación profesional integral
pertinente para la transformación productiva de El Banco, Magdalena - Fase 1. Valor
financiado: $58.970.600
Línea 82 – Innovación y Desarrollo Tecnológico
✓ Implementación de un Centro Digital de Experiencias Turísticas Inmersivas para el
fortalecimiento de la promoción turística en el DTCH de Santa Marta. Valor
financiado: $62.000.000
✓ Estrategia tecnológica interactiva para el aprendizaje autónomo del área contable a
través de la realidad virtual. Valor financiado: $35.558.900
✓ Simulación de layouts de un centro de distribución (CEDI) en Realidad Aumentada
para el área de Operaciones en las empresas del sector Logístico. Valor financiado:
$24.999.900

Línea 23 – Modernización Tecnológica de Ambientes
-

Fortalecimiento técnico del ambiente de Comercio y Ventas a través de la
implementación de un Minimarket Comercial en el Centro de Logística y Promoción
Ecoturística del Magdalena. Valor financiado: $340.000.200

Otros Aspectos Relevantes durante el período Octubre 2020 – Junio 2021
-

-

Participación de 11 aprendices con 6 proyectos I+D+i en XXIII Encuentro Nacional y
XVII Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación.
Participación de 64 aprendices vinculados a proyectos I+D+i, dentro de ellos 7
aprendices vinculados a través de monitorias y 10 aprendices vinculados a través de
contratos de aprendizaje.
Publicación de un número de la Revista Loginn.
Organización de “I Simposio de Logística y Transporte”, modalidad virtual.
Alianzas y desarrollo de proyectos conjuntos con empresas y entidades tales como,
Alcaldía de El Banco, Invemar, Ladys Confecciones, Santa Marta Vital, Fast Code SAS,
Los Monstruos Profesionales SAS, Naviisa SAS, Museo del Oro Tayrona, Red
Ecolsierra, entre otras.

5.2. Inversiones y resultados de la gestión
Para la vigencias 2020 y 2021, el SENA Regional Magdalena, ha ejecutado
satisfactoriamente los presupuestos asignados. Dentro de los contratos de bienes y
servicios más relevantes tenemos:
5.2.1. Dirección Regional
Tabla 20: Contratos de bienes y servicios más relevantes en el Despacho Regional
Magdalena.
Año
Presupuesto
Concepto
ejecutado
2020

$1.021.941.175 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (VIGENCIA
2020)

$482.683.851 ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS
$350.000.000 SERVICIO DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

PARA

$188.477.640 ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIRECCION
$127.000.000 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS
$1.420.576.276 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (VIGENCIA
FUTURA 2020-2022)
$353.523.177 ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS
$192.247.190 ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DIRECCION
$126.910.000 ARRENDAMIENTO AMBIENTES DE FORMACION
2021
$70.000.000 HOSPITALIZACION EN CASA PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO
MEDICO ASISTENCIAL
$30.000.000 PRESTACION DE SERVICIOS DE REHABILITACION FISIC PARA
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL
Fuente: Coordinación Grupo mixto Regional Magdalena.
5.2.2. Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Tabla 21: Contratos de bienes y servicios más relevantes en el Centro Acuícola y
Agroindustrial de Gaira
Año
Presupuesto
Concepto
ejecutado
$667.035.460 EQUIPO Y MAQUINARIA PARA EL PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL
AMBIENTE DE FABRICACIÓN MECÁNICA
$389.840.000 EQUIPOS DE COMPUTO PARA PROYECTOS SENNOVA
MODERNIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN
2020

-

$389.840.000 EQUIPOS DE SISTEMAS (COMPUTADORAS, IMPRESORAS,
VIDEOPROYECTORES, VIDEO BEAMS) PARA PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN
$324.632.000 EQUIPO (ESPECTOMETRO) PARA EL LABORATORIO DE SUELOS
$116.280.000 TRANSPORTE APRENDICES
$95.000.000 COMBUSTIBLE

$157.512.000 COMPRA DE SEMOVIENTES ESTRATEGIA SENA AUTOCONSUMO
APRENDICES
2021

$90.644.248 TRANSPORTE APRENDICES
$77.985.000 MATERIALES DE FORMACION PROGRAMAS
COMPLEMENTARIA
$70.000.000 COMBUSTIBLE
$54.797.765 ALIMENTACION TRABAJADORES OFICIALES
Fuente: Coordinación Grupo mixto Regional Magdalena.

TITULADA

Y

5.2.3. Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
Tabla 22: Contratos de bienes y servicios más relevantes en el Centro de Logística y
Promoción Ecoturística del Magdalena.
Año
Presupuesto
Concepto
ejecutado

2020

$264.971.445 EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL AMBIENTE DE TECNOLOGIA
EN ACTIVIDAD FISICA - SENNOVA
$109.927.188 OBRA DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y LAS REDES
ELÉCTRICAS PARA EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE ACTIVIDAD
FÍSICA - SENNOVA
$40.000.000 MANTENIMIENTO VEHICULOS
$32.800.000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES DE LOS PROYECTOS SENNOVAS

2021

$30.000.000 MATERIALES DE FORMACION PROGRAMAS TITULADA Y
COMPLEMENTARIA
$22.874.894 MATERIALES DE FORMACION AREA DE CONFECCIONES
$60.000.000 MATERIALES DE FORMACION PROGRAMAS TITULADA Y
COMPLEMENTARIA
$35.000.000 MANTENIMIENTO VEHICULOS
$13.088.600 VACUNAS APRENDICES
$10.760.690 COMBUSTIBLE
$10.000.000 ALIMENTACION TRABAJADORES OFICIALES
Fuente: Coordinación Grupo mixto Regional Magdalena

5.2.4. Principales logros de la Regional Magdalena
Los principales logros obtenidos por la Regional Magdalena durante la fecha de corte de la
presente audiencia pública de rendición de cuentas son:
•

Entrega y puesta en funcionamiento del proyecto de modernización del Centro
Acuícola y Agroindustrial de Gaira con más de 16.000 mil millones de pesos. Cuenta
con 14 ambientes de formación (10 convencionales, 3 salas TIC y uno de
bilingüismo), un taller de soldadura y una cafetería. Adicionalmente, la sede cuenta
con un centro de convivencia (2 bloques de 32 habitaciones) y una planta de
Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR, esto nos permite mejorar las condiciones
de nuestros aprendices y funcionarios.

•

Entrega y puesta en funcionamiento de los bloques de hombres y mujeres del centro
de convivencia, pertenecientes al Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira.

•

Recibimiento de parte de la Organización de Periodistas Independientes de
Colombia, estatuilla “Personaje Caribe 2020” Héroes de la pandemia por la Gestión
y Liderazgo en todas las acciones de formación y administrativa en el año 2020.

•

Punto de control de la Auditoría Financiera que realizó la Contraloría General de la
República, en la cual se otorgó fenecimiento de la cuenta 2020 sin salvedades, logro
que no se alcanzaba desde hace 11 años en el SENA, lo que indica la razonabilidad
de las operaciones en la entidad.

•

Licenciamiento, estudios, diseño y construcción de los siguientes proyectos:

o Escuela de gastronomía, hotelería y turismo de la Regional Magdalena, por valor de
5.245.346.018.
o Construcción de almacén Regional, por un valor de $ 826.238.773.
o Adecuación de la Casa Santa Cruz, por un valor de $ 148.797.456.
o Adecuación de cubierta del Centro de Logística y Promoción Ecoturística del
Magdalena, por un valor de $ 483.399.295.
o Construcción de la cancha múltiple, graderías y obras complementarias del centro
acuícola y agroindustrial Gaira, por un valor de $1.150.867.447

o Obras civiles de adecuación en espacios físicos del centro y promoción ecoturística
de la magdalena sede principal y sede Ciénaga e IPC, centro acuícola y agroindustrial
Gaira sede principal y sedes de El Banco y Fundación, por un valor de $2.652.852.044
•

Aprobación de los protocolos de bioseguridad para el retorno a la presencialidad por
parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación del distrito de Santa
Marta y la Oficina de Control Interno del SENA.

•

Aprobación de los proyectos de formación continua especializada durante los años
2020, por un valor de 1.977.679 y 2021, por valor de $2.027.672.000, siendo dentro
de las pocas regionales que utiliza este recurso para impulsar la competitividad en
la Región.

•

A pesar de las dificultades generadas por la pandemia, se cumplieron las siguientes
metas regionales:
o Cumplimiento de un 99,96% de la meta de Formación profesional integral en el
2020, al formar 90.989 aprendices.
o Cumplimiento de un 100,11% de la meta de Formación técnicos y otros en el
2020, al formar 22.444 aprendices.
o Cumplimiento de un 100,19% de la meta de Formación complementaria en el
2020, al formar 63.450 aprendices
o Cumplimiento de un 100% de la meta de empresas reguladas en el 2020, al
regular 546 empresas
o Inserción (colocados) en el mercado laboral de 3841 personas egresados del
SENA en el 2020, para un cumplimiento de la meta de un 92,58%.
o Inserción (colocados) en el mercado laboral de 3487 personas no SENA en el
2020, para un cumplimiento de la meta de un 145,7%
o Oferta de 10.988 vacantes en el 2020, para un cumplimiento de la meta de un
108,73%.
o Se orientaron 19.376 personas en el 2020, para un cumplimiento de la meta en
101,50%.
o Asignación de $ 467.236.726 en el 2020, para 4 planes de negocios formulados
en el Fondo Emprender.
o Cumplimiento de un 102% de la meta del programa Sena Emprende Rural - SER
en el 2020, al formar 3.405 aprendices

•

Primero en el ranking de PQRS, en el mes de febrero del 2021, segundo lugar en el
mes de marzo del 2021 y tercer lugar en el mes de noviembre del 2020. Lo anterior
indica la buena gestión en las respuestas claras y de fondo a las solicitudes de las
personas, lo cual permite mejorar la satisfacción del cliente.

•

Cumplimiento del 100% de todas las actividades diseñadas para los subsistemas de
Calidad, Ambiental y Energía, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la
Información.

•

Renovación de los certificados de las normas de Calidad ISO 9001:2015, Ambiental
ISO 14001:2015 a la Regional Magdalena y sus Centros y de Eficiencia Energética ISO
50001:2011 a los Centros de Formación, por parte de ICONTEC.

5.3. Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas
Dentro de las proyecciones para la vigencia 2022, tenemos:
•

•
•

•

•

Realizar acompañamiento y seguimiento al proceso de diseño y construcción de la
escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo y el área administrativa del Despacho
Regional, la cual se encuentra garantizada en su primera fase y seguir gestionando
la segunda fase del proyecto.
Continuar la con la gestión para la entrega en donación de la sede del IPC de María
Eugenia y la subsede e Fundación Magdalena
Gestionar lo pertinente para cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional para obtener los registros calificados del nivel tecnólogo en
las subsedes del SENA en los municipios de El Banco, Fundación y Plato Magdalena.
Realizar acompañamiento y apoyo a la estrategia WordSkills para fortalecer el
proceso y así tener una representación destacada en las competencias regionales,
nacionales e internacionales.
Acompañar e impulsar los distintos proyectos que se adelantan a través de Sennova
en los centros de formación de la regional.

Además de las anteriores como Regional tenemos:

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Ampliar la participación del sector productivo, el gobierno regional y la academia en
las Mesas Sectoriales a nivel regional para lo cual las acciones están centradas en:
Vincular nuevos actores a las Mesas Sectoriales.
Renovar vinculaciones del año inmediatamente anterior.
Ampliar la cobertura departamental de las Mesas Sectoriales.
Articular las acciones que se desarrollan en las áreas de relacionamiento
corporativo, agencia pública de empleo, atención a la empresa, formación
profesional, certificación de competencias laborales, formación continua
especializada y cualificaciones y formación a lo largo de la vida.
Promover la formulación y desarrollo de proyectos en las Mesas Sectoriales que
aportan a la pertinencia y calidad de los servicios institucionales.
Definir y ejecutar estrategias integradas con las Mesas Sectoriales y la evaluación y
certificación de competencias laborales, en aras de identificar oportunamente las
necesidades empresariales para atender las certificaciones de sus empleados.
Contribuir a incrementar los índices de empleo, emprendimiento, permanencia y
movilidad laboral en el país.
Continuar brindando el apoyo necesario en la implementación del Marco Nacional
de Cualificaciones, el Sistema de Normalización y Certificación de Competencias, el
Sistema Nacional de Cualificaciones y el Sistema de Créditos y Equivalencias que el
Gobierno Nacional lidere en el país.
Continuar ofreciendo al sector productivo la Metodología de Gestión del Talento
Humano por Competencias, como herramienta que fortalece la gestión humana en
las organizaciones.
A través del Programa de Formación Continua Especializada cofinanciar proyectos
con enfoque sectorial y/o regional realizados por las entidades públicas y/o privadas
aportantes de parafiscales al SENA, que permitan fomentar la formación continua
especializada mediante la capacitación y actualización del personal vinculado en
todos los niveles ocupacionales, o su cadena productiva, con el fin de incrementar
su productividad, competitividad y capacidad para enfrentar los constantes cambios
tecnológicos y sociales.

La Oficina de Control Interno estructura su plan de acción para el año 2022 de acuerdo a los
roles asignados por el Decreto 648 de 2017. Estos roles son: liderazgo estratégico, enfoque
hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos y
evaluación y seguimiento. Conforme a lo anterior las acciones y metas proyectadas para la
vigencia 2022, son:

Liderazgo estratégico:
• Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas e indicadores
establecidos en el plan de acción de la entidad.
• Realizar seguimiento semestral a los objetivos estratégicos de la entidad y sus
diferentes iniciativas estratégicas
• Elaborar y solicitar la aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control
Interno del estatuto de auditoría.

•
•
•
•

Enfoque hacia la prevención:
Emitir advertencias a la Administración sobre posibles riesgos que comprometen el
patrimonio público en operaciones y procesos que ejecuta la entidad.
Fortalecer el enfoque de riesgos en la planificación y ejecución de las diferentes auditorías
internas regulares y especiales.
Elaborar talleres sobre prevención del fraude, diseño de controles y riesgos de corrupción.
Fortalecer la labor de asesoría/ consultoría en el quehacer de la Oficina de Control Interno.

Evaluación del riesgo:
• Evaluar al Sistema de Administración de Riesgos del SENA
• Diseñar e implementar el proyecto de evaluación y asesoría en la identificación, análisis,
evaluación y tratamiento de riesgos de la entidad.
Relación con entes externos:
• Atender a los diferentes organismos de control en las visitas realizadas a la entidad.
• Llevar a cabo mesas de trabajo con las diferentes áreas para revisar el avance de las
acciones y actividades propuestas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría
General de la Nación con el fin de generar recomendaciones que contribuyan al
fenecimiento de la cuenta fiscal.
• Elaborar los informes de ley requeridos por los diferentes organismos externos.
Evaluación y seguimiento:
• Elaborar el Plan Anual de Auditoría 2021 y solicitar su aprobación por parte del Comité de
Coordinación de Control Interno.
• Ejecutar el plan anual de auditoría 2021, reportando resultados al Comité de Coordinación
de Control Interno

•

Elaborar carta de representación por parte de los directores, jefes y subdirectores con el
fin de certificar que la información que ha sido puesta a disposición al equipo auditor es
veraz, integra y actualizada.
En cuanto a proyección para atención a poblaciones vulnerables se plantean las siguientes
actividades:
• Implementación de la acciones contempladas en la política institucional con
enfoque pluralista y diferencial:
• Ejecución de los programas de formación diseñados exclusivamente para la atención
de personas con discapacidad – Básico en Lengua de Señas, Tecnólogo en Intérprete
de Lengua de Señas.
• Gestionar la asignación de recursos para la contratación de intérpretes en lengua de
señas.
• Desarrollo de micro ruedas de empleo para población vulnerable.
• Diseño y socialización del protocolo con enfoque pluralista y diferencial.
• Intervención conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Unidad para las Víctimas,
Ministerio de Comercio y Prosperidad Social, a dieciséis sujetos de reparación
colectiva, en cinco departamentos, de acuerdo a las medidas contempladas en los
Planes Integrales de Reparación Colectiva.
• Implementación de estrategias de atención en readaptación a la vida laboral del
personal de soldados y e infantes de marina profesional en proceso de retiro de las
fuerzas militares.
5.4. Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura
y satisfacción.
Determina la satisfacción de las partes interesadas pertinentes relacionadas con los
procesos misionales del subsistema de gestión de la calidad, a través, de la aplicación de
instrumentos de medición determinados para este fin; con el propósito de reconocer
expectativas y necesidades relacionadas con los servicios que presta la entidad, las cuales
sirven de insumo para la toma de acciones de mejora de los procesos evaluados.
La Ley 872 del 2003 "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios" y la NTCGP
1000:2009 (Capítulo 8.2 sobre Seguimiento y Evaluación., y 8.2.1 sobre Satisfacción del
Cliente) establecen que, como una de las medidas de desempeño del Sistema de Gestión

de la Calidad, las entidades del estado deben hacer seguimiento a la percepción y
satisfacción del ciudadano frente a la promesa de valor que estas ofrecen. La normativa
señala que deben definirse los métodos para la obtención y uso de dicha información, de
modo que se cuente con mecanismos confiables, eficaces y eficientes para su recolección y
análisis, y que ésta pueda ser recopilada de manera periódica y sistemática.
En tal sentido, el SENA ha implementado herramientas de medición de la satisfacción que
le permite conocer la percepción que tienen los grupos de valor y de interés sobre los
servicios y trámites que presta la Entidad en cumplimiento de su misión. Este se presenta
de manera bimestral, un consolidado por semestre y uno anual. Con esta información se
brindan elementos para la toma de decisiones en pro de la calidad, oportunidad y
pertinencia de los servicios que brinda la Entidad.
El instrumento de medición se aplica a nivel nacional durante el horario de atención al
ciudadano en cada regional y centro de formación, las preguntas miden: la atención
brindada por el servidor público; la satisfacción y calidad en el servicio; el cumplimiento de
la Entidad en cuanto a sus horarios; la calidad de la respuesta; la sencillez en la explicación
sobre los procesos y, por último, sobre el servicio más solicitado. Es importante resaltar que
durante el segundo semestre de 2020 la Regional Magdalena, de 1024 encuestados, obtuvo
un porcentaje de satisfacción del 92%. Estos resultados reflejan la buena gestión de la
regional y el enfoque hacia la satisfacción del cliente y/o usuarios de nuestros servicios. Los
informes se publican en las siguientes páginas: https://www.sena.edu.co/esco/ciudadano/Paginas/Satisfacci%C3%B3n-de-Usuarios.aspx
Para el año 2020, durante el segundo semestre, se obtuvieron los siguientes resultados:

Imagen 1: Satisfacción del cliente en la Regional Magdalena durante el segundo semestre
del 2020.
Fuente: Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano
Con respecto al 2021, se está a la espera del reporte de satisfacción del cliente en términos
de servicio por parte de la Dirección General.
5.5. Ejecución presupuestal
La ejecución del presupuesto de gastos se encuentra conformada por funcionamiento, deuda
e inversión. Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento se destinan a apoyar
la ejecución de la misión del SENA de las áreas de la Dirección General y los despachos
regionales a nivel nacional.
La Regional Magdalena, en el 2020, logró una ejecución del 96% en compromisos
presupuestales, lo que evidencia la responsabilidad de todo un equipo de trabajo bajo el
liderazgo de los gerentes públicos de la Regional Magdalena, lo que motiva a seguir
trabajando en pro de los objetivos trazados y hacer esfuerzos para continuar con una
adecuada planeación.
En pagos, se logró una ejecución del 93%, debido a que se constituyeron reservas
presupuestales, además, se debe tener en cuenta que se recibieron los recursos por parte
de Dirección General durante el último trimestre de la vigencia 2020, además se debe tener

en cuenta que el comportamiento atípico del año debido a la pandemia producida por el
COVID-19 razón por la cual, el plazo para ejecución de los contratos que se suscribieron en
esas fechas, no se alcanzaron a ser ejecutados en un 100% y esto se vio reflejado en las
áreas presupuestal y contable.
Tabla 23: Informe de ejecución presupuestal de la Regional Magdalena con corte al 31 de
diciembre del 2020.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL MAGDALENA
Corte: 31 de Diciembre de 2020
Descripción
Presupuesto
Total
%
%
Pagos
%
%
Centro
Aprobado
Comprometido Ejec. Meta
Ejec. Meta

Despacho
Dirección
Regional
Centro de
Logística y
Promoción
Ecoturística
del
Magdalena
Centro
Acuícola y
Agroindustrial
de Gaira
TOTAL
REGIONAL

$ 5.988.833.005

$
5.412.840.745

90%

100%

$
4.828.457.980

89%

100%

$ 8.221.822.128

$
7.971.566.097

97%

100%

$
7.543.926.659

95%

100%

$
$
11.474.505.651 11.222.496.902

98%

100%

$ 94%
10.527.733.760

100%

$
$ 96% 100%
$ 93%
25.685.160.784 24.606.903.744
22.900.118.399
Fuente: Coordinación Grupo Mixto Regional Magdalena.

100%

En la tabla 23, se evidencia la optima ejecución con respecto a la meta alcanzando un
porcentaje del 96% y en pagos se alcanzo el 93%. Se debe tener en cuenta la asignación de
recursos a finales de la vigencia 2020, razon por la cual, se dejaron reservas presupuestales
que se ejecutaron en la vigencia 2021.
Durante el último trimestre del 2020, se comprometieron $ 5.294.697.817 millones y se
pagaron $ 9.272.312.018 millones.

Para la vigencia 2021, a junio, se tiene una ejecución del 75% del presupuesto aprobado y
comprometido, y una ejecución de pagos del 41% frente a una proyección del 70%, como
se observa en la tabla 24.
Tabla 24: Informe de ejecución presupuestal de la Regional Magdalena con corte al 30 de
junio del 2021.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL MAGDALENA
Corte: 3O de Junio de 2021
Descripción
Presupuesto
Total
%
%
Pagos
%
%
Centro
Aprobado
Comprometido Ejec. Meta
Ejec. Meta

Despacho
Dirección
Regional
Centro de
Logística y
Promoción
Ecoturística
del
Magdalena
Centro
Acuícola y
Agroindustrial
de Gaira
TOTAL
REGIONAL

$ 6.380.133.248

$
4.955.397.688

78%

70%

$
1.894.677.599

38%

40%

$ 9.480.110.054

$
7.987.739.836

84%

70%

$
3.275.737.322

41%

40%

$
11.006.376.781

$
7.275.753.623

66%

70%

$
3.174.919.865

44%

40%

$
$ 75% 70%
$
26.866.620.083 20.218.891.147
8.345.334.786
Fuente: Coordinación Grupo Mixto Regional Magdalena.

41%

40%

Para la vigencia 2021, se debe tener en cuenta que ha sido un año atípico, debido a la
pandemia producida por el COVID-19, razón por la cual, muchos procesos contratatados no
han tenido el mismo compartamiento que en la vigencia 2020.
5.5.1. Dificultades en la ejecución
Dentro de las principales dificultades identificadas por la Regional en la ejecución del
presupuesto se tienen:

•
•
•

Declaración de procesos desiertos, toda vez que los proponentes no cumplen los
requisitos exigidos en la ley.
Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista, lo que no permite
cumplir con la planeación de pagos.
Asignación de recursos por parte de la Dirección General a finales de la vigencia que
no permiten ser ejecutados, porque los tiempos requeridos en el proceso de
contratación superan la vigencia.
Gestión del Talento Humano

El proceso de gestión del talento humano se desarrolla a través de la selección, vinculación,
inducción, entrenamiento en el puesto de trabajo, capacitación, bienestar, compensación,
evaluación del desempeño, preparación del retiro, y relacionamiento sindical, para
propiciar ambientes de trabajo adecuados, fortalecer competencias y contribuir al logro de
los objetivos institucionales.
Manual de funciones y competencias laborales. La actualización de este manual, se realizó
mediante la Resolución No. 1458 del 30 de agosto de 2017 "Por la cual se actualiza el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA" y se tomó la decisión de expedir una
versión nueva con el manual ajustado.
6.1. Planta de personal y número de contratistas
En 2017, se suscribe el Acuerdo Nº 20171000000116 del 24 07 2017 "Por el cual se convoca
a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la
planta de personal perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Convocatoria Nº 436 de 2017 - SENA"
Se logró el objetivo de ampliar la planta de personal, mediante el Decreto 552 de 2017 “Por
el cual se modifica la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se
dictan otras disposiciones”, el cual ordena la creación de 3.000 empleos en la planta global
del SENA.
Mediante el Decreto 1433 de 29 de agosto de 2017, se modificó el sistema de nomenclatura
y clasificación de empleos públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje.

Es importante precisar que la modernización de la planta de personal impacta
positivamente a los empleados de manera proporcional y equitativa, asegurando niveles de
calidad y pertinencia. No se afectan las metas definidas y no supera el techo presupuestal
establecido por la Ley 617 de 2000.
En el marco de la Ley 1221 de 2008, se implementó un proyecto piloto en la modalidad de
teletrabajo en la Dirección General, contando con la participación de 18 funcionarios de las
3 direcciones misionales, la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Secretaría General.
En el marco del Decreto No. 553 de 2017 - Convocatoria Planta Temporal: FASE II
Funcionarios de Carrera Administrativa del SENA “Por el cual se crea una planta de empleos
temporales en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones”, se
crearon en la planta de personal del SENA, los siguientes empleos de carácter temporal,
dentro del período comprendido entre el 17 de julio y el 31 de diciembre de 2017. Esta
planta cuenta en la actualidad con prorroga autorizada a través del Decreto 2357 del 26 de
diciembre de 2019, en donde el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre 2021
la vigencia de los 800 Empleos Temporales del SENA.
Tabla 25: planta de personal creada en el SENA
No. de
Denominación
Código
Grado
cargos
565
10
23
24
23
155

Instructor
3010
Profesional
2020
Profesional
2020
Profesional
2020
Profesional
2020
Profesional
2020
Fuente: Secretaría General

20
20
19
18
17
15

Mediante esta convocatoria el SENA provee 800 empleos de carácter temporal que están
distribuidos en los centros de formación profesional para la atención y ejecución de los
programas: Agrosena, Sennova y Bilingüismo.
A partir de la creación de los 800 cargos, la Regional Magdalena cuenta actualmente con la
siguiente planta temporal:

Tabla 26: Planta temporal de la Regional Magdalena.
No. de
Denominación
Código
Grado
Programa
cargos
3
3
4
2
1

Instructor
3010
1-20
Instructor
3010
1-20
Instructor
3010
1-20
Profesional
2020
8
Profesional
2020
9
Fuente: Secretaría General

Bilingüismo
Sennova
Agrosena
Bilingüismo
Agrosena

Tabla 27: Planta de personal de la entidad y procesos meritocráticos en el Magdalena a
corte 30 de junio de 2021
Tipo de
Estado
vinculación Provisto
Vacante con
Vacante Temporales Vacante con
Vacante
activo

Asistencial
Directivo
Instructor
Profesional
Técnico
Subtotal
empleados
públicos
Trabajador
Oficial
Total
Planta
Regional
Magdalena

Total

Total
nombramiento temporal general
provisional
cargos

encargo/comisión definitiva

1
1
0
2
2
6

Empleado público
0
0
0
0
4
10
0
3
0
0
4
13

1
0
5
1
1
8

1
0
0
2
1
4

10
3
100
36
18
167

20

0

Trabajador Oficial
1
0

0

0

21

179

6

8

4

188

9
3
96
34
17
159

5

13

Fuente: Secretaría General
6.2. Plan institucional de capacitación

El componente de capacitación de la dimensión del talento humano en el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión es probablemente el de mayor valía para las entidades, pues les
permite planificar y gestionar los programas de aprendizaje en el marco de los Planes
Estratégicos, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje individual, grupal y
organizacional detectadas, y así potenciar las capacidades de todos los servidores públicos.
(Texto Tomado del: Guía Metodológica para la - implementación del Plan Nacional de
Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos
de la FUNCIÓN PÚBLICA - ESAP).
Para su formulación dentro del componente de Capacitación alineado al Plan Nacional de
Formación y Capacitación 2020-2030, es preciso tener en cuenta las siguientes etapas para
la elaboración del PIC:
• Previo a la planeación: Revisión de las Políticas impartidas sobre el tema de Capacitación
por parte del Gobierno Nacional. Verificación de la planeación Estratégica DE-F – 025 V.04
Pág.29.
• Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional: Determinar las líneas
programáticas para enmarcar los temas de capacitación. Identificar las necesidades de
capacitación por cada una de las dependencias alineadas a los ejes temáticos del Plan
Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 (Eje 1: gestión del conocimiento y la
innovación, Eje 2: Creación de valor público, Eje 3: Transformación digital y Eje 4: Probidad
y ética de lo público).
El PIC, busca desarrollar las competencias, capacidades y habilidades específicas de los
servidores públicos de la entidad, a través de programas de inducción, entrenamiento en
puesto de trabajo, re- inducción y capacitación, con el fin de propiciar su eficacia personal,
grupal y organizacional para el mejoramiento en la prestación de los servicios.
Para la vigencia 2020-2021, el proceso de capacitaciones para los Servidores Públicos se
desarrolla de manera virtual en razón a la situación que atraviesa el país debido a la
pandemia originada por el SARS-CoV-2. El tal sentido, el plan de capacitación es lidereado
por el grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano de la Dirección General.
Dentro del proceso de inducción se han realizado actividades en concordancia con lo
estipulado normativamente para los procesos de vinculación de doce (13) servidores.

6.3. Programa de bienestar social
El Programa para 2021 se elaboró de conformidad con las Resoluciones 0059 del 23 de
enero de 2016 y 2001 de 2016, donde se establecen los criterios para desarrollar los
programas de protección y servicios sociales y la calidad de vida laboral.
En el 2020, se realizó la contratación de la empresa GRUPO J&L Caribe, mediante la
aceptación de oferta No. CO1.PCCNTR 1895669, cuyo objeto es prestar los servicios de
logísticas encaminadas a realizar las actividades recreativas y culturales para los
funcionarios y su grupo familiar del SENA –Regional Magdalena.
Durante el último trimestre del 2020, se realizaron 13 actividades para los funcionarios de
la Regional Magdalena y su grupo familiar, en total se contó con la participación masiva de
la mayor parte de los funcionarios. Unas actividades se realizaron de forma virtual y otras
presenciales, atendiendo al contexto de la pandemia del Covid 19 y cumpliendo siempre los
protocolos de seguridad. Algunas de las actividades realizadas fueron show de humor,
actividad cocineritos para niños, charla y taller automaquillaje para mujeres y niñas,
coctelería en pareja, café científico, taller de Repostería y manualidades, entre otros.
•

Vigencia Enero – junio 2021

En el mes de mayo de 2021, se da inicio al contrato No. CO1.PCCNTR 2531452, con la
empresa NATURAL TRAVEL´S SAS, cuyo objeto es prestar los servicios de logísticas
encaminadas a realizar las actividades recreativas y culturales para los funcionarios y su
grupo familiar del SENA –Regional Magdalena. Durante el primer semestre del 2021, se
realizaron actividades exclusivas para los funcionarios de la Regional Magdalena. Algunas
actividades realizadas fueron las siguientes: celebración del día de la mujer, día de la madre,
día del padre, día del hombre, cumpleaños SENA y se realizó el reconocimiento a servidores
púbicos según su trayectoria en la entidad. En total, se contó con la participación de la
mayoría de los funcionarios de la Regional. Las actividades se realizaron teniendo en cuenta
la directriz impartida por el Gobierno Nacional por la crisis de emergencia presentada por
el COVID 19 y los últimos lineamientos emitidos por Dirección General del SENA.
Gestión Institucional
7.1. Transparencia en la Contratación (Acciones para garantizar la transparencia en la
contratación y estado de los contratos realizados proyectados)

La contratación en la Regional Magdalena, se ejecuta no sólo aplicando la normatividad
atinente a la contratación estatal, sino que también se realiza atendiendo las directrices
emitidas por la Dirección General, especialmente en la utilización de los Pliegos de
Condiciones Unificados para las diferentes modalidades de procesos contractuales, lo cual
disminuye el riesgo jurídico dentro de los procesos contractuales y hace posible mantener
a tope la transparencia dentro del desarrollo de las etapas propias de estos procesos, así
mismo la Entidad se convirtió en el mayor aliado de Colombia Compra Eficiente al
desarrollar un uso constante de la plataforma.
Por otra parte, se da cumplimiento a los lineamientos jurídicos unificados emitidos por la
Dirección General del SENA para el desarrollo de los convenios a suscribir por las
Direcciones Regionales. También se inició la utilización del aplicativo de convenios que
abarcará las etapas: precontractual, contractual y post contractual, con lo cual se agiliza la
suscripción de este tipo de contratos.
Con la actualización del Manual de Contratación en su versión GCCON-M-001-V.04, se
garantiza el cumplimiento de todas las etapas del proceso y con los lineamientos según la
normatividad vigente, se asegura la calidad, la transparencia y el cumplimiento del
componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, se realizan las siguientes acciones para garantizar la transparencia en la
contratación:
•

•
•
•

•

Publicación en el término de los documentos (desde la planeación hasta la liquidación),
en el SECOP II y las diferentes plataformas definidas por Colombia Compra Eficiente
para la gestión de compra de las entidades estatales.
Verificación del Registro y actualización en el SIGEP de todas las hojas de vida de los
contratistas.
Se publica a inicios de la vigencia el plan anual de adquisiciones en el SECOP II.
Para garantizar la correcta preparación de la etapa preparatoria, precontracual,
contractual y postcontractual la entidad define diferentes comités según la etapa:
Conformación del Comité de Estructurador y Comité de Contratación (cuando aplique)
comités de evaluación por cada proceso contractual.
Pacto de integridad y transparencia firmado por los ordenadores del gasto de la entidad
como compromiso de apego a las normas jurídicas y el desarrollo de obligaciones para
combatir la corrupción.

•
•
•

Actualización normativa a todos los equipos de contratación.
Seguimiento trimestral desde la dirección a los procesos de contratación.
En la mayoría de los procesos de contratación existe pluralidad de oferentes.

A continuación, se presenta la contratación de la Regional y Centros de Formación teniendo
en cuenta las fechas establecidas para la rendición:
Tabla 28: Distribución contratación Bienes y Servicios
REGIONAL MINIMA CONTRATACION SELECCION
SUBASTA ACUERDO LICITACION
TOTAL
CUANTIA
DIRECTA
ABREVIADA INVERSA
MARCO
PUBLICA POR
REGIONAL
Oct – Dic
2020
2021

48
24

8

3

0

13

0

72

3
0
0
5
0
Fuente: Grupo Mixto Apoyo Administrativo Regional Magdalena.

32

Tabla 29: Distribución contratación de Servicios Personales
REGIONAL ADMINISTRATIVO
APOYO
INSTRUCTOR TOTAL
MISIONAL
POR
REGIONAL
9
2
133
Oct – Dic
142
2020
2021
120
105
309
534
Fuente: Grupo Mixto Apoyo Administrativo Regional Magdalena.

Tanto para la vigencia 2020 como la vigencia 2021, la contratacion se ha realizado a traves
de la plataforma de SECOP II, tanto para contratos de bienes y servicios como para la
contratacion de servicios personales, dando cumplimiento a los lineamientos para los
procesos de contratacion durante estas vigencias. Además, se resalta que para la presente
vigencia, el proceso de contratacion de compra de dotación de ropa de trabajo y calzado
se realizó por Colombia Compra Eficiente realizando una optimización de los recursos.
7.2. Prevención de hechos de corrupción (Acciones adelantadas desde la Regional para
prevenir la ocurrencia de posibles hechos de corrupción en la entidad.)

En el desarrollo de la Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la
Corrupción el SENA formalizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2018, el cual surgió del trabajo conjunto con las dependencias de la entidad y la
participación ciudadana que, a través de los canales que dispuso el SENA, realizó aportes
muy valiosos para enriquecer su formulación.
Uno de los elementos claves del PAAC - 2020, es la prevención de los riesgos de corrupción
para minimizar las causas que puedan derivar en posibles hechos de corrupción y mejorar
así día a día la gestión de la entidad para generar resultados con valor.
En la Regional Magdalena durante la vigencia 2021, se viene realizando la actualización e
identificación de los riesgos de corrupción con cada uno de los líderes de los procesos,
actividad que ha permitido que los funcionarios se involucren en la gestión y aplicación de
controles para que estos no se materialicen en el ejercicio de sus actividades.
Así mismo, y con el fin de fomentar el autocontrol, por parte de la Dirección Regional se
adelantan seguimientos trimestrales al proceso de Gestión Contractual desarrollada por los
Centros de Formación, quienes reportan los contratos formalizados y el cumplimiento
general en cada una de las etapas preparatoria, precontractual, contractual y
postcontractual.
También cabe resaltar, que en el marco del cumplimiento normativo descrito en la Circular
Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente, la Regional
Caldas publica oportunamente los documentos relacionados con el desarrollo de los
procesos contractuales adelantados por este despacho con el fin de fomentar la
transparencia y participación de todos los grupos de interés relacionados con nuestra
entidad.
Plan de mejoramiento institucional
Para facilitar la administración, registro, seguimiento, control y mejora de los procesos de
la entidad el SENA cuenta con el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, que establece
lineamientos para la administración de los planes de mejoramiento institucional, derivados
de las diferentes auditorias, así mismo la entidad realizó actualizaciones y agregó nuevas
funcionalidades a la plataforma CompromISO, que garantizan una mejora de la información
documentada de los procesos, sus riesgos y planes de mejoramiento.

La Oficina de Control Interno y el grupo de Mejoramiento Continuo de la Dirección General,
realizan el seguimiento desde el aplicativo CompromISO validando el cumplimiento de los
siguientes criterios para el cierre de hallazgos:
▪
▪
▪
▪

Cumplimento de las fechas establecidas.
Adecuada identificación de las causas.
Acciones y actividades que corrijan y mitiguen las causas del hallazgo.
Evidencias suficientes.

8.1. Planes de Mejoramiento del Centro de Logística y Promoción Ecoturística
Durante la vigencia 2020 el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena ha
gestionado 4 hallazgos generados por auditoría interna de gestión, para los cuales se diseñó
los correspondientes planes de mejoramiento y su fecha límite de solución es el 04 de
febrero de 2021. Actualmente, se está a la espera del cierre de los hallazgos por parte de la
oficina de Control Interno de la Dirección General.
En la auditoría interna de gestión realizada en el mes de abril del 2021, no se generaron
hallazgos para el centro.
8.2. Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Durante la vigencia 2020 el Centro de Formación recibió auditoria de gestión por parte de
la Oficina de Control Interno al proceso de contratación de instructores 2020 y al proceso
de Gestión de la formación profesional integral, y como resultado de esta se generaron 11
hallazgos de los cuales nueve son categorizados como no conformidad y dos como
oportunidad de mejora evolutiva, frente a los cuales se estableció y registró en la
plataforma compromiso los correspondientes planes de mejoramiento. Por otra parte, el
Centro de Formación como resultado de la anterior revisión por la dirección, registró una
oportunidad de mejora que se encuentra en gestión.
Además, Durante la vigencia 2020 se desarrolló el proceso de auditoría al programa de
articulación con la educación media, por lo cual, para el primer trimestre de la vigencia 2021
se registraron las no conformidades, las cuales cuentan con sus respectivos planes de
mejoramiento en proceso de cumplimiento.

En el mes de abril de 2021 se desarrolló la Auditoría interna remota al SIGA, de las cuales
se identificaron los siguientes 7 hallazgos menores. Los mismos ya se encuentran en
proceso de gestión y consolidación de evidencias para su respectivo cumplimiento.
8.3. Dirección Regional Magdalena
Durante la vigencia 2020 el Despacho Regional Magdalena gestionó todos los 6 hallazgos
generados por auditoría interna, para los cuales se diseñó los correspondientes planes de
mejoramiento y se cumplieron los entregables en las fechas límites. A la fecha, todos los
hallazgos generados en esa auditoría se encuentran cerrados.
Mientras que, para la vigencia 2021, se recibió auditoría de la Contraloría General de la
República, en el marco de la revisión del proceso contable 2020, lo cual generó 5 no
conformidades, las cuales ya cuentan con sus planes de mejoramiento y la regional está
aplicando las actividades de mejora.
Es importante resaltar que la Regional Magdalena fue seleccionada como punto de control
de la Auditoría Financiera que realizó la Contraloría General de la República, en la cual se
otorgó fenecimiento de la cuenta 2020 sin salvedades, logro que no se alcanzaba desde
hace 11 años en el SENA, lo que indica la razonabilidad de las operaciones en la entidad.
Finalmente, la Contraloría General de la República realizó el cierre de 6 hallazgos de
vigencias anteriores, por considerar que se cumplieron todas las actividades para subsanar
el origen de los mismos.
8.4. Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción
En la Regional Magdalena se tiene identificado, actualizado y gestionado riesgos de gestión
y de corrupción, como se evidencia en las tablas siguientes.
Tabla 30: Riesgos de Gestión y de Corrupción de la Regional Magdalena
TIPO DE RIESGO
DESPACHO
CENTRO DE
CENTRO ACUICOLA
REGIONAL
LOGÌSTICA Y
Y AGROINDUSTRIAL
PROMOCIÒN
DE GAIRA
ECTURÌSTICA
GESTIÒN

17

21

19

CORRUPCIÒN
18
8
29
Fuente: Fuente: Equipo SIGA Regional Magdalena – Plataforma Compromiso.
Tabla 31: Valoración de Riesgos de Gestión de la Regional Magdalena
VALORACIÒN DEL
DESPACHO
CENTRO DE
CENTRO ACUICOLA
RIESGO
REGIONAL
LOGÌSTICA Y
Y AGROINDUSTRIAL
PROMOCIÒN
DE GAIRA
ECTURÌSTICA
BAJO
14
16
12
ALTO
0
3
1
MODERADO
3
2
6
EXTREMO
0
0
0
Fuente: Fuente: Equipo SIGA Regional Magdalena – Plataforma Compromiso.
Tabla 32: Valoración de Riesgos de Corrupción de la Regional Magdalena
VALORACIÒN DEL
DESPACHO
CENTRO DE
CENTRO ACUICOLA
RIESGO
REGIONAL
LOGÌSTICA Y
Y AGROINDUSTRIAL
PROMOCIÒN
DE GAIRA
ECTURÌSTICA
MODERADO
0
6
16
ALTO
2
2
8
EXTREMO
16
0
5
Fuente: Fuente: Equipo SIGA Regional Magdalena – Plataforma Compromiso.
8.5. 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.
Inscripción, selección y matrícula de aspirantes a programas de formación
profesional
2.

Certificado tributario de aportes parafiscales

3.

Consulta Virtual de Perfiles y Aspirantes para Contrato de Aprendizaje

4.

Certificados y constancias académicas

5.

Regulación Cuota de Aprendices

6.

Apoyo de sostenimiento regular

7.

Facilidad de pago

8.

Consulta de certificados de competencia laboral

9.

Apoyos de alimentación

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

enlace

En el año 2020, se implementó la radicación electrónica en el trámite Regulación de Cuota
de Aprendices, permitiendo que las empresas con cuota regulada presentaran de forma
virtual las novedades en sus plantas de personal, a través del aplicativo del Sistema de
Gestión Virtual de Aprendices (SGVA). Para el primer semestre del 2021 de enero a junio,
se recibieron 5716 solicitudes por este mismo medio.
De igual manera el 02 marzo de 2021, en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia
Ágil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento Administrativo de
la Función Pública realizaron un reconocimiento al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
como la entidad del orden nacional con mayores ahorros generados a los ciudadanos por
efectos de la simplificación de trámites ($12.238 millones). Logrados a través de la
implementación de sistemas de interoperabilidad interna para la reexpedición de un total
1'358.132 documentos de Titulo, Acta y Notas correspondientes a la vigencia 2000 a 2009,
que redujeron costos en papelería, reproducciones y desplazamientos beneficiando a
754.500 ciudadanos.
8.6. 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.

•

Elaboración del Plan Estratégico: Como parte de la construcción de los lineamientos
que hacen parte del direccionamiento de la entidad y a través de espacios previstos
(reuniones de trabajo, grupos focales y aplicación de una encuesta virtual) se recoge el
conocimiento, opiniones y expectativas de los diversos grupos de interés internos y
externos del SENA: empresarios, poblaciones vulnerables, aprendices, egresados,
instructores y funcionarios, de todas las regiones del país.

•

Gestión de certificación de competencias laborales: La evaluación y certificación de
competencias laborales es un proceso abierto que los centros de formación profesional
del SENA, ubicados en todas las regionales del país, ofrecen durante el año de acuerdo
con la especialidad de cada uno, o a proyectos de certificación que se estén llevando a
cabo a nivel nacional, regional o local. Este proceso es gratuito para los candidatos.

La página web del SENA contiene mayor información sobre la evaluación y certificación de
competencias laborales, en el siguiente vínculo: www.sena.edu.co, sección
Empresarios/Certifique sus Conocimientos

Los candidatos interesados en la evaluación y certificación de su competencia laboral, en
una Norma de Competencia Laboral, acceden voluntariamente a cualquiera de los centros
de formación del SENA, por cuenta propia, presentados por la empresa. Para acceder al
servicio se debe contar con mínimo un año de experiencia en la función productiva a
evaluar.
En el link http://certificados.sena.edu.co/claborales/ en la sección "Normas y Titulaciones"
se pueden consultar la Mesa Sectorial y las Normas de Competencia de interés.
•

El Programa de Formación Continua Especializada se realiza a través de convocatoria
pública nacional, cuya divulgación se realiza a través de diversos medios de
comunicación masivos y de la página web del SENA (www.sena.edu.co), sección
empresarios, vínculo convocatorias Vigentes, donde se publica el pliego de condiciones
correspondiente.

En el Programa pueden participar empresas, gremios, federaciones gremiales o
asociaciones representativas de empresas o centrales obreras o de trabajadores, legamente
constituidas, aportantes al SENA, mediante el personal vinculado o perteneciente a la
cadena productiva, de todos los niveles ocupacionales, que requieran actualización y
formación especializada, que redunde en elevar su cualificación y el incremento de la
competitividad de la empresa.
•

PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos,
denuncias, entre otros: El SENA en el Magdalena ha dispuesto una alternativa para
facilitar la radicación de PQRS que comprenden peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, reconocimientos, y denuncias entre otros, al servicio de los diferentes
grupos de interés de la entidad (empresarios, aprendices, egresados, Gobierno,
comunidad en general, otros), a través de una plataforma que permite registrar
cualquier tipo de requerimiento y efectuar su seguimiento.

Cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a los siguientes temas: aportes,
certificación de cursos, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta
educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofía Plus, solicitud de
certificaciones de rete Fuente y rete ICA y solicitudes de paz y salvo de aportes, entre otros.

Micro Ruedas de empleo: Son espacios generados para acercar la oferta y la demanda de
empleo. El empresario oferta sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja
de vida a la Agencia Pública de empleo del SENA con los perfiles requeridos para hacer
posteriormente el proceso de preselección.
8.7. Resultados de la atención a las PQRSD
El SENA en el Magdalena ha dispuesto una alternativa para facilitar la radicación de PQRS
que comprenden peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos, y denuncias
entre otros, al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (empresarios,
aprendices, egresados, Gobierno, comunidad en general, otros), a través de una plataforma
que permite registrar cualquier tipo de requerimiento y efectuar su seguimiento.
Cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a los siguientes temas: aportes,
certificación de cursos, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, oferta
educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofía Plus, solicitud de
certificaciones de rete Fuente y rete ICA y solicitudes de paz y salvo de aportes, entre otros.
En referencia a la Ley 1755, se considera como petición: “Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho,
la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la
prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.”
En atención a lo anterior las quejas se consideran un tipo de petición, así que se remite la
información del total de Peticiones 1.423 distribuidas por año así:
Tabla 33: Peticiones realizadas a la Regional Magdalena
Año
No. de peticiones
2020(octubre a diciembre)
2021 (enero-junio)

352
1071

Información total peticiones año 2020 a junio de 2021 en el Magdalena
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Gráfica 1: PQRSD generadas en el 2020 y 2021.
Fuente: Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano
En la tabla siguiente, se puede observar que, en la Regional Magdalena el tipo de
Requerimiento más solicitado durante los años 2020 y 2021, por los ciudadanos son:
peticiones y solicitudes.
Tabla 34: Porcentaje de PQRSD generadas en el 2020 y 2021
AÑO
AÑO
ASUNTO
2020
%
2021
PETICION
147
41,8
789
SOLICITUDES
89
25,3
156
TUTELAS
78
22,2
22
QUEJA
16
4,5
56
RECLAMO
11
3,1
36
SUGERENCIA
8
2,3
7
FELICITACION
3
0,9
4
DENUNCIAS
0
0,0
1
TOTAL
352
1071
Fuente: Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano

%
73,7
14,6
2,1
5,2
3,4
0,7
0,4
0,1

En las quejas y reclamos presentados podemos evidenciar según las cifras que las 16 quejas
recibidas y los 47 reclamos durante el periodo, son por irregularidades contratación-

prestación servicios personales centro de formación, debido a problemas en la certificación
de los aprendices, línea telefónica de la entidad deshabilitada e inconformidad con el
servicio prestado por los instructores.
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Gráfica 2: quejas presentadas.
Fuente: Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano
Y respecto a los reclamos, de los 47 recibidos, 40 fueron por respuesta que transcurrió el
tiempo normativo y no se emitió respuesta, en las cuales los grupos de interés realizan las
solicitudes como aplazamiento u otras novedades de alumnos por medios diferentes al
portal PQRS o correo de la entidad y estas no son resueltas de manera oportuna.
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Gráfica 3: Reclamos presentadas
Fuente: Coordinación Nacional de Servicio al Ciudadano.
8.8. Resultados de la encuesta de percepción ciudadana

En cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía para la Realización de la
Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas-DE-G-011, la entidad adelanto a
partir del 15 de julio y hasta el 26 de julio de 2021, la realización de la encuesta
“Percepción Ciudadana”, previo al desarrollo de la Audiencia de Rendición de cuentas Sena
2019-2020, logrando como resultado 29 respuestas en la Regional Magdalena. A
continuación se evidencian los resultados de las encuestas.
•

¿Cuál es su relación en la actualidad con el SENA?
Tabla 35: Resultados de la pregunta 1
Regional/Departamento Cantidad
%
Contratista
14
48,28%
Empleado
11
37,93%
Aprendiz
3
10,34%
Ciudadanía en general
1
3,45%
Total general
29
100,00%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Gráfica 4: Gráfica del resultado de la pregunta 1.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo

•

De 5 a 1 (siendo 5 la calificación más alta y 1 la más baja) cómo califica la
experiencia de servicio con el SENA.

Calificación

Tabla 36: Resultados de la pregunta 2
Cantidad
%

5
21
72,4%
4
7
24,1%
2
1
3,4%
Total general
29
100,00%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Gráfica 5: Gráfica del resultado de la pregunta 2.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
•

¿Cuál tema es de su interés para que el SENA lo incluya en su próxima Audiencia
Pública de rendición de cuentas?

Tema de Interés

Tabla 37: Resultados de la pregunta 3
Cantidad
Porcentaje

Presupuesto y contratación
Otros
Cumplimiento de metas
institucionales
Economía Naranja

6
4
4

20,7%
13,8%
13,8%

4

13,8%

Portafolio de servicios institucionales
3
10,3%
Avances en transformación digital
3
10,3%
Estrategia SENA: Futuro para los
3
10,3%
jóvenes
Medidas COVID
2
6,9%
Total general
29
100,00%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Gráfica 6: Gráfica del resultado de la pregunta 3.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
•

¿Cuál de los siguientes temas cree que genera mayor beneficio a la hora de
conseguir un empleo?
Tabla 38: Resultados de la pregunta 4
Tema de Mayor Beneficio
Cantidad
Porcentaje
Certificación por competencias
laborales
Doble Titulación
Bilingüismo
Financiación de iniciativas
empresariales
Contrato de Aprendizaje
Habilidades digitales

7

24,1%

5
4
4

17,2%
13,8%
13,8%

4
3

13,8%
10,3%

Transformación digital
1
3,4%
Economía Naranja
1
3,4%
Total general
29
100%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Gráfica 7: Gráfica del resultado de la pregunta 4.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
•

¿Conoce las rutas de consulta para los espacios de Participación Ciudadana y
Rendición de cuentas dispuestos en la página de la entidad?
Tabla 39: Resultados de la pregunta 5
Tema de Mayor Beneficio
Cantidad
Porcentaje
Si
16
55,17%
No
13
44,83%
Total general
29
100,00%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Gráfica 8: Gráfica del resultado de la pregunta 5.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
•

¿Cuál de los siguientes medios de comunicación considera más efectivos para la
recepción de información de diferentes temas de interés tales como Rendición de
cuentas, participación ciudadana, diagnóstico, priorización y ejecución de proyectos
institucionales, entre otros?
Tabla 40: Resultados de la pregunta 6.
Medio de Comunicación
Cantidad Porcentaje
Redes Sociales oficiales de la entidad
16
29,1%
(Facebook, Instagram, Twitter,
Youtube,Spotify, Soundcloud,
WhatsApp)
Correo electrónico
15
27,3%
WhatsApp
7
12,7%
Página Web SENA
7
12,7%
Mensaje de texto
4
7,3%
Radio, prensa, televisión
3
5,5%
Motores de búsqueda: Google, Bing,
2
3,6%
Yahoo, Ask, etc.
Radio, prensa,
1
1,8%
Total general
55
100,00%
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
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Gráfica 9: Gráfica del resultado de la pregunta 6.
Fuente: Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (Informar brevemente el grado
en el que se han cumplido las actividades planificadas y se han logrado los resultados
planificados de los sistemas de Gestión que conforman el SIGA).
El SENA determinó el alcance de su 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 Estándar de Control Interno MECI: 2014.
El alcance cubre: los servicios de Asesoría para la Creación de Empresas, Asesoramiento
para el Crecimiento y Escalabilidad Empresarial, Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales, Formación Profesional Integral, Gestión para el Empleo, Normalización de
Competencias Laborales y Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo
Tecnológico y Formación Continua especializada; los Trabajadores de Planta, Contratistas,
Aprendices o Estudiantes con contrato de aprendizaje o en pasantía y Trabajadores en
Misión; 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 que se encuentran
en las sedes propias de la Entidad y los Activos de Información asociados a los procesos
misionales.
9.1. Subsistema de Gestión de la Calidad

El Subsistema de Gestión de Calidad que se implementa en el SENA, es una herramienta
que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades
necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos
estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de
los usuarios.
En la Regional Magdalena y los centros de formacipon, se ha dado cumplimiento durante
los años 2020 y 2021 al Plan Anual de Mantenimiento y Mejora, donde se definen las
actividades que se van a realizar por cada numeral de la norma, en las Regionales de la
entidad. Algunas de las actividades planeadas para el 2021, se encuentran las siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorear los cambios en el contexto a partir de los lineamientos del GPEMO.
Actualizar las necesidades y expectativas de las PIP a partir de los lineamientos del
GPEMO y de los ejercicios de participación
Retroalimentación para generar soluciones a las necesidades y expectativas
recopildas en la encuesta
Retroalimentación para generar soluciones a las necesidades y expectativas
recopildas en la encuesta
Realizar una Consulta Ciudadana para la identificación de Partes Interesadas
Pertinentes Teniendo en cuenta los servicios misionales del Sena y los subsistemas
del SIGA
Divulgar elementos estructurales actualizados
Apropiar y complementar la Matriz de Roles Críticos para su Despacho Regional
Garantizar que en su Dependencia se encuentren bien identificados los controles
según el riesgo general
Realizar informes de autocontrol cuatrimestrales para seguimiento de los riesgos de
proceso y de corrupción
Identificar los cambios de la Regional y documentarlos acorde a los lineamientos
establecidos desde la DG
Realizar mesas de trabajo virtuales con los Gestores SIGA de los Centros de
Formación
Diseñar estrategias para el mes SIGA que se llevará a cabo en septiembre
Ejecutar las Actividades Correspondientes al Mes SIGA
Diligenciar la Matriz de Comunicaciones SIGA con la información Regional

•

A partir del informe de Medición de Satisfacción definir la necesidad de registrar en
el módulo de mejoramiento continuo hallazgos por la fuente: Resultados de la
Medición de la Satisfacción del Cliente y gestionar los planes de mejoramiento
respectivos.

Así mismo, en el marco de la implementación de este subsistema, se han desarrollado la
identificación de riesgos, cumplimiento de planes de mejoramiento, aseguramiento de la
calidad, preparación de auditorías, entre otras actividades.
9.2. Subsistema de Gestión Ambiental
El Subsistema de Gestión Ambiental implementado en el SENA, busca un mayor
compromiso con la protección del medio ambiente, y la disminución de impactos que
puedan generar contaminación ambiental, con base en la norma NTC ISO 14001.
Con respecto a las mediciones ambientales, la Regional Magdalena, reporta en el 2020, un
cumplimiento del 100% en el reporte. Así mismo, durante lo corrido del 2021 el avance es
satisfactorio, logrando un cumplimiento del 54% con corte al 30 de junio.
El Subsistema de Gestión Ambiental para la vigencia 2021 está conformado por dos
programas: SENA SAPIENS Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Hasta junio del 2021, se presenta
el siguiente avance:
9.2.1. Sostenibilidad ambiental
Medidas que garanticen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El uso eficiente del recurso hídrico y energía.
El consumo racional de insumos de oficina y papel.
El manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos.
El manejo adecuado de productos químicos.
El control de vertimientos
El cálculo de huella de carbono
Control sobre las emisiones

9.2.2. Sena sapiens
Insumos para formular el programa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Matriz de roles responsabilidades y autoridad
Necesidades identificadas a partir de requisitos legales
Necesidades a partir de inspecciones planeadas
Necesidades a partir de auditorías anteriores
Necesidades a partir de aspectos e impactos ambientales significativos
Planes de emergencias
Matriz de planificación ambiental

Se realizaron sensibilizaciones en los siguientes temas:
1. Manejo de sustancias químicas (almacenista, servicios generales, instructores SGA
matrices de compatibilidad FDS )
2. Manejo de residuos peligrosos (servicios generales) residuos aprovechables y
ordinarios y especiales
3. Respuesta ante emergencias: brigada,
4. Inducciones (Aprendices, administrativos, TO, instructores, Servicios Generales)
5. Requisitos legales al personal de contratación
6. Uso eficiente de recursos (agua energía y papel)
7. Programas Ambientales Celebración de días ambientales (4)
8. Campaña de uso de la bicicleta
Tabla 41: Avance de programas ambientales con corte a junio 30 del 2020.
Dirección
%Avance de todos Dependencia/Centro % Programa %
Programa
General/Region los programas de
SENA
SOSTENIBILIDAD
al
la regional
SAPIENS
Magdalena
57%
Despacho Regional
63%
56%
Magdalena
Magdalena
57%
Centro Acuícola y
58%
52%
Agroindustrial de
Gaira
Magdalena
57%
Centro de Logística
58%
54%
y Promoción
Ecoturística del
Magdalena
Fuente: Equipo SIGA Regional Magdalena – Plataforma Compromiso.

En términos generales, este subsistema presenta un avance óptimo en todas las
dependencias que hacen parte de la Regional Magdalena.
9.3. Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en el SENA,
busca un mayor compromiso con el tratamiento de peligros y riesgos que pueden afectar a
los colaboradores que desarrollan, sus actividades en la Entidad, así mismo, a los Clientes –
Usuario y demás partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros asociados.
Durante el 2021, se invirtieron $109.069.012 millones de pesos para la compra de
elementos ergonómicos, dotación de brigadistas, compra de elementos de emergencias,
aplicación de vacunas, exámenes médicos ocupacionales y actividades para mejorar el clima
organizacional dentro de la entidad.
Así mismo, se invirtieron $76.169.279 en adecuaciones, construcciones y compra de
elementos para implementar todo lo requerido con el protocolo de bioseguridad para el
manejo del Covid.
Lo anterior, indica que, en total se han invertido $185.238.291 millones de pesos para la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Regional
Magdalena.
9.3.1. Logros más importantes del Subsistema
•
•

•

Concepto Favorable en la revisión de control interno a los protocolos de
bioseguridad de los centros de formación y subsedes de la regional.
Cumplimiento del plan anual de trabajo a pesar de las limitaciones por La
emergencia sanitaria Covid-19, Se buscaron las herramientas, plataformas virtuales
(Microsoft teams y zoom, encuestas en formularios de Google drive) para darle
continuidad al plan anual de trabajo se mantendrán las estrategias implementadas
para brindar un ambiente de trabajo, armonioso, seguro y saludable.
Cumplimiento a la norma que establece la implementación de medidas y acciones
encaminadas a minimizar la ocurrencia de accidentes y/o aparición de
enfermedades laborales así como prevenir el deterioro de trabajadores con

•

antecedentes patógenos y en procura de brindar ambientes saludables y seguros a
los colaboradores SENA,
Entrega de elementos de bioseguridad para la protección de los colaboradores Sena.

Se han venido realizando valoraciones médicas, Seguimiento y orientación a colaboradores
SENA y sus familiares con síntomas respiratorios, sospechosos y confirmados de COVID 19.
Logrando avances importantes en sus condiciones de salud.
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Se viene realizando atención y seguimiento a colaboradores Sena con otros
síntomas asociados a otros sistemas y órganos.
Se realiza atención, seguimiento y derivación a fisioterapia de Aplicando para la
intervención a los casos de síntomas y/o desordenes osteomusculares.
Realización de valoraciones medicas de ingreso, egreso, periódicas, prioritarias, posaccidente, pos-incapacidad.
Seguimiento a trabajadores con comorbilidades, lactantes, gestantes vía telefónica.
Análisis del personal esencial dispuesto por Dirección Regional y subdirectores con
el fin de analizar de manera independientes comorbilidades y sus entornos para dar
un concepto de favorabilidad para el retorno a sus actividades.
Se ha venido realizando un trabajo conjunto con el área de psicología con el fin de
intervenir y brindar apoyo psicológico a aquellos colaboradores y/o a sus familiares
que durante esta pandemia han presentado distintos trastornos psicológicos o
emocionales.
Se viene realizando seguimiento a trabajadores con desordenes
musculoesqueléticos.
Trabajadores Priorizados con seguimientos de sus estados de salud por
enfermedades comunes y/o de interés laboral.
Trabajadores con criticidad media- alta a los cuales ya se vienen haciendo
seguimiento durante los años anteriores.
Casos nuevos que han surgido a partir de síntomas manifestados por Colaboradores
especialmente en época de pandemia y de trabajo en casa.
Se ha estado realizando Promoción y Prevención virtual por medio de Ecard, Afiches
y demás ayudas visuales las cuales han sido compartidas de manera periódica a
todos los colaboradores SENA, con respecto a la Enfermedad de COVID, el
autocuidado y a la
Se actualizo con datos de acuerdo con las actividades realizadas desde el
subprograma de medicina preventiva y del trabajo en Compromiso de manera

•
•

mensual al igual que la información cargada en el ON Drive indicado desde Dirección
General.
Cumplimiento al 100% de todas las actividades propuestas desde Dirección General
Participación en los ajustes de protocolos de bioseguridad de la Regional y en la
toma de decisiones de interés de Seguridad y salud en el trabajo.

El programa Sena Mentalmente Saludable hasta la fecha han logrado ejecutar las
actividades establecidas dentro del plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cada una de estas enfocadas en la búsqueda del bienestar
físico y psicológico de los colaboradores de la Región Magdalena.
•

•

•
•
•

•
•

Se están prestando todos los servicios del Eje Mentalmente Saludable, con la mayor
diligencia, responsabilidad, calidad y oportunidad, atendiendo para ello las normas
de la ética profesional, dándole un trato digno y considerado a todos los pacientes.
Se logró implementar actividades de promoción y prevención en toda la población
objeto del programa para mitigar el riesgo psicosocial, utilizando diferentes
metodologías como videos, llamadas, e-card de acoso laboral, consumos de SPA etc.
Se brinda Apoyo a la ejecución de actividades que se realizan por parte del
proveedor como capacitaciones, inspecciones de puestos de trabajo etc.
Se logra realizar las elecciones del nuevo comité de convivencia laboral de la
regional, por medio de plataformas de voto electrónico para el periodo 2021-2023.
Se realizan campañas virtuales con el apoyo de la oficina de Comunicaciones desde
la Dirección general para la difusión de e-cards dirigidas a la prevención del consumo
de sustancias, Manejo emocional durante el trabajo en casa y recomendaciones
para prevención de la salud mental.
Se realizó Seguimiento telefónico, acompañamiento y apoyo emocional a los
colaboradores Sena.
Se logra Ejecutar las medidas de prevención y la implementación de los controles
para prevenir los factores de riesgo Psicosocial, realizando el seguimiento y
evaluación periódica.

9.4. Subsistema de Seguridad de la Información
El Subsistema de Seguridad de la Información implementado en el SENA, busca incrementar
los mecanismos y controles para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad,
de la información institucional, con base en la norma NTC ISO 27001.

Este subsistema, actualmente se encuentra en proceso de fortalecimiento por parte de la
Dirección General, sin embargo, desde la Regional Magdalena, se desarrollan
continuamente actividades que permiten la implementación de este subsistema
Compromiso por la paz
Durante el 2020 y 2021, el SENA continúa afianzando su compromiso con la productividad,
la innovación y la inclusión social, motores necesarios para conservar la paz. El país se
enfrenta a una responsabilidad histórica, para asumir una nación en paz que propenda por
el desarrollo social, la equidad y la generación de oportunidades para las víctimas del
conflicto y los colombianos desmovilizados. Como compromiso la Regional ha identificado
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilización a empresarios, normatividad y beneficios contratación de personas
con discapacidad.
Programación de ferias de empleo.
Acordar con la gestora académica ofertas de formación complementaria pertinentes
al sector empresarial.
Promover la atención inclusiva con enfoque de derechos a toda la población con
discapacidad que se atienda a través de la agencia pública de empleo.
Sensibilizar a toda la comunidad Sena en orientaciones para la atención a personas
con discapacidad.
Apoyo por el área de comunicación con respecto a la información accesible a la
comunidad con discapacidad Auditiva.
Señalización de todos los espacios de la infraestructura Sena para personas con
discapacidad visual y auditiva.

Dentro del cumplimiento de las metas asignadas a la Regional en atención a la población
vulnerable tenemos:
A diciembre de 2020 se atendieron 41.914 aprendices que representan el 136.22% del
cumplimiento de la meta asignada a la Regional y una ejecución de cupos de 49.606 que
representa el 120.11% del cumplimiento de la meta
De enero a junio de 2021 se atendieron 29.955 aprendices que representan el 94.24% del
cumplimiento de la meta asignada a la Regional y una ejecución de cupos de 32.415 que

representa el 77.49% del cumplimiento de la meta. En el cuadro anexo desagregamos la
información así:
Tabla 42: Población Vulnerable a diciembre de 2020 y Enero a Junio de 2021
AÑO
TIPO DE
Meta
Ejecución
%
Metas Ejecución
%
POBLACON Aprendices Aprendices Ejecución
Cupos
Cupos
ejecución
Aprendices
Cupos
2020 (A
TOTAL
30.755
41.914
136,22
41.298
49.606
120,11
Diciembre) POBLACIONES
VULNERABLES
2021
TOTAL
31.787
29.955
94,24
41.831
32.415
77,49
(Enero a POBLACIONES
Junio)
VULNERABLES
Fuente: Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Transformación Digital
El SENA Regional Magdalena, se encuentra en proceso de elaboración del plan de
transformación digital, con el acompañamiento de los profesionales de la Dirección
General. Este Plan se desarrolla para optimizar los servicios de la regional, de esta manera
se impacte el territorio con estrategias para la formación profesional integral para la
incorporación al trabajo y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
respondan a las necesidades de los habitantes y generen desarrollo social, económico y
tecnológico a la regional y al país.
Con base en los instrumentos y lineamientos entregados por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se utilizó la herramienta de modelo de
madurez establecida en el Marco para la Transformación Digital de las Entidades del Estado.
Como lo señala el documento en mención, el nivel de madurez funciona como un
termómetro para comprender el estado actual de la entidad y las necesidades
particulares de digitalización que debe ser atendido para tener un mayor progreso tanto en
los procesos internos como en la interacción con la ciudadanía
A continuación, se presenta el resultado de la aplicación de este instrumento:

Imagen 2: Estado de Madurez Regional Magdalena
Fuente: Regional Magdalena 2021
Este resultado obtenido de la Regional Magdalena, permite inferir que la regional se
encuentra en el nivel inicial, es decir que ha empezado la transformación digital, y cuenta
con iniciativas y con un enfoque proactivo a nivel general y a niveles de las dimensiones:
personas y cultura digital, procesos de la entidad, datos digitales y analytics y tecnología
digital.
La calificación realizada se adelantó con base en las respuestas entregadas para cada una
de las 17 preguntas que hacen parte del modelo de madurez bajo la herramienta de
medición del MinTIC y facilita la comprensión de la brecha digital.
Anexos
Sin anexos. Todos los soportes se encuentran Incluidos dentro de los documentos, tablas e
informes correspondientes al cumplimiento de metas de la Regional Magdalena.
Conclusiones
El SENA es la entidad más querida por los colombianos, por ello, desde las directivas, tanto
a nivel Nacional como Regional, no se escatiman esfuerzos para el cumplimiento de las
metas institucionales.
El SENA Regional Magdalena, ha dado cumplimiento a las metas planteadas para la vigencia
de esta rendición de cuentas, tal como se evidencia en este informe de gestión. Para el
2021, a pesar de las dificultades propias de la pandemia COVID-19, se han implementado
las estrategias y mecanismos necesarios para continuar cumpliendo la misión del SENA, la
cual se enfoca en la ejecución de 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.
Durante esta época de pandemia, se desarrollaron actividades para seguir apoyando a los
aprendices de la entidad, se fortalecieron procesos digitales, tanto de formación como
administrativos. Todos estos avances tecnológicos, permitieron continuar la formación, sin
perder la calidad de la misma, por lo cual es reconocido el SENA.
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