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Introducción 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al Sector 
Trabajo, en cumplimiento a lo establecido en las Leyes 489 de 1998, 1474 de 2011 y 1757 de 2015 
y en el marco de la Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, comparte y publica el informe 
de gestión y avance en el cumplimiento de las metas institucionales / Regionales  2019– 2022. 
 
El SENA, como agente fundamental en el apoyo de las directrices establecidas en los pilares que 
componen el Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad,  que busca 
alcanzar la inclusión social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad; legalidad como 
semilla, el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir el 
futuro de Colombia 
 
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, 
Empresarios y trabajadores, desde su creación hace 62 años, 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. 
 
Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el objeto de involucrar a la ciudadanía 
en el control y evaluación de la gestión pública, y en la cual se presentaron los resultados de la 
gestión de la entidad, durante la vigencia Julio 2018 – Septiembre 2019 y el periodo comprendido 
entre el mes de Julio 2018 a diciembre de 2019 y enero a Septiembre de 2019. 
 
 
1. Objetivo de la Audiencia  
 
Adelantar acciones de diálogo con la ciudadanía acerca de los logros, dificultades y retos asumidos 
por la Regional Bolívar durante el periodo comprendido entre el mes de Julio 2018 a diciembre de 
2019 y enero 2018  a Septiembre de 2019  
 
 
2. Lugar de realización 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el día 5 de diciembre del 2019, 

en la ciudad de Cartagena Bolívar en el horario comprendido entre las 8:30 y las 12:00 a.m. 

3. Responsable 
 

El responsable de la rendición del cuenta es el Director Regional Jaime Torrado Casadiegos y 

el equipo coordinación de la audiencia conformado por: 

 

Subdirectores de Centro – Bibiana Pinto, Bibiana Bettín, Yeny Romero y Roberto Plata. 
Delegado de comunicaciones – Sorelly Torres 
Coordinador de apoyo mixto – Jorge Galezo 
Delegado de Sistema – Alejandro Verbel 
Delegado de atención al ciudadano – Eliana Vitola 
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Asesor despacho regional o delegado planeación – Norma Morales 
Líder SIGA Regional y dos centros de formación – Claudia Agudelo, Elías Martínez y Ivoneth 
Pulido. 

 
 
4. Definiciones  
 

Audiencia Pública: Mecanismo de participación, que utiliza como instrumento el diálogo social  
entre las autoridades y la ciudadanía, con el fin de informar y hacer seguimiento a la gestión de 
la función pública. 
 
Grupos de Interés: Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la 
gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o 
espacios de participación ciudadana formales o informales. Para el caso del SENA: 
Gremios/Empresas/Aliados, Academia,  Ministerios, Entes de Control: Veedurías, CGR,  
Gobierno Nacional, Gobiernos Locales. (Adaptado del documento “Guía metodológica para la 
caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, del DNP, 2014). 
 
Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o 
privadas)   quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. Para el caso del SENA: 
Aprendices, Emprendedores, Empresarios.  
 
Rendición de cuentas: Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, 
metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican 
y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo. 
 
Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas 
y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 
 

5. 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” 
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6. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
 

El ejercicio de la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende 
acciones de petición de información y explicaciones y la evaluación de la gestión de los centros 
y la regional Bolívar. 
 

Con esta rendición se quiere dar a conocer a la comunidad en general y a los grupos de valor y 

de interés la gestión de la regional de una manera comprensible, actualizada y oportuna, que 

esté disponible y completa a través de la página del Sena y los blogs de los centros, de manera 

que, a través de la evaluación y control, la ciudadanía participe y ejerza control ciudadano sobre 

la gestión institucional del SENA. Se adjunta cuadro de identificación de los grupos de interés.  

 

Igualmente, este ejercicio sirve para fomentar el diálogo y la retroalimentación con los públicos 

de interés para poder explicarles y justificarles la gestión que se realizó en el período 2018 – 

2019, cumpliendo la normatividad legal y de la entidad y con un enfoque basado en derechos 

humanos y paz y articula el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, desde una 

interpretación integral y novedosa que garantiza un proceso participativo en doble vía, incluyente 

e innovador con las condiciones necesarias para plantear y desarrollar interacción directa con 

los grupos de valor y de interés de la entidad. 

Se define la metodología para la rendición de cuentas que es realizar un conversatorio.  Este 

conversatorio se realizarán unas diapositivas por áreas de acuerdo al informe regional y son 

presentados por cada responsable de área regional, video de interacción con aprendices en sus 

ambientes de formación y una charla con un subdirector. 

Se informa que la fecha establecida de acuerdo a la circular 01-3-2019-000168 del 16 de octubre 

de 2019, se realizará por zonas.  A la regional Bolívar le tocará el día 5 de diciembre, que 

corresponde a la zona caribe.  La fecha de corte para el informe es de julio de 2018 a septiembre 

de 2019. 

El ejercicio de rendición de cuentas comprende 3 fases: alistamiento, desarrollo de la audiencia 

y después de la audiencia.   

Para la primera fase Para el alistamiento se realizará el informe y se tendrá en cuenta el formato 

plantilla para diligenciar el informe de gestión de rendición de cuentas de la regional DE-F-032, 

los centros y responsables suministrarán la siguiente información: 

 Gestión Administrativa y Financiera. Se incluyen los indicadores de relaciones 
corporativas. 

 Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción 

 Inversiones y presupuesto asociados a las metas y resultados de la gestión 

 Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas 

 Impacto de los recursos frente a necesidades ciudadanas en términos de cobertura y       
satisfacción 

 Ejecución presupuestal (Incluir la ejecución presupuestal de la vigencia de la información 
reportada, de acuerdo al corte definido para la realización de la audiencia)  
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 Dificultades en la ejecución (Principales dificultades en el proceso de ejecución 
presupuestal) 

 Gestión del Talento Humano – Centros de formación Responsables (Líderes SIGA 
Ivoneth Pulido, Elías Martínez y Claudia Agudelo) 

 Planta de personal y número de contratistas 

 Gestión Institucional – Claudia Agudelo y Eliana Vitola 

 Transparencia en la Contratación (Acciones para garantizar la transparencia en la 
contratación y estado de los contratos realizados y proyectados) 

 Prevención de hechos de corrupción (Acciones adelantadas desde la Regional para 
prevenir la ocurrencia de posibles hechos de corrupción en la entidad.)  

 Plan de mejoramiento institucional 

 Trámites SENA (presentar los trámites con los que cuenta la Entidad ver pestaña 
Trámites y Servicios de la Web del Sena) 

 Participación ciudadana (Acciones para garantizar la participación ciudadana) 

 Resultados de la atención a las PQRSD (Realizar el inventario de las quejas y reclamos 
que con mayor frecuencia recibió la Regional y dedicar un capítulo del informe de gestión 
a este punto) – Eliana Vitola. 

 Compromiso por la paz (Acciones realizadas en cumplimiento del Acuerdo Marco para 
la Paz, específicamente referida al trabajo adelantando por la Regional para dar 
cumplimiento al Acuerdo.)  

 
Para la fase 2 que es el desarrollo de la audiencia los recursos que se necesitarán son: 

 

 Auditorio Casa del Marques o Ternera – apartarlo – Jaime Torrado 

 Moderador de la audiencia – Jaime Torrado 

 Toma de asistencia, entrega de formato preguntas y encuesta de evaluación – 
Relaciones Corporativas. 

 Equipos tecnológicos requeridos: videobean, portátil, sonido, micrófono, cámaras 
fotográficas y video, enlace para proyección en vivo por facebook – Equipo de 
comunicaciones y el delegado de sistemas. 

 Videos de entrada para la información por áreas – equipo de comunicaciones 

 Diseño de invitaciones – equipo de comunicaciones acorde a directrices de la dirección 
general y oficina de comunicaciones. 

 Realizar encuesta de percepción – consulta ciudadana para identificar temas para 
incluirlos en el informe de la audiencia – equipo de comunicaciones acorde directrices 
de la dirección general y oficina de comunicaciones. 

 Desarrollo del minuto a minuto – Sorelly Torres y el equipo de comunicaciones 
 

Para la fase 3 después de la audiencia se registrará la información en el formato DE-F-030-

Formato plantilla para diligenciar el informe final de la audiencia pública de rendición de cuentas, 

donde fue consignado lo realizado en la audiencia y la evaluación general de ésta. En cuanto a 

las preguntas recopiladas éstas deben ser enviadas a la dirección general para ser publicadas 

en la página de la entidad. Las responsables son Claudia Agudelo y Sorelly Torres.   

Igualmente se identificaron los factores que puedan afectar la ejecución de la rendición de 

cuentas: 
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 Protesta por parte del sindicato.  El director realizará establecerá contacto con los 
representantes de los sindicatos para que no programen ese día alguna manifestación.  

 Que el videobean del auditorio no funcione. Tener ubicado otro videobean en caso que 
el principal no funcione. 

 Que no haya servicio eléctrico en la sede.  Verificar que la planta cuente con el 
combustible necesario para su buen funcionamiento. 

 Que el servicio de internet no funcione.  Se verificará con los centros quien cuenta con 
un modem externo de internet para tenerlo en la sede como plan alterno. 

 
También se revisó la evaluación de rendición de cuentas del año 2018 y los resultados fueron 
bastante favorables para la entidad, por lo que no hubo necesidad de establecer mejoras en 
este ejercicio. 

 
6.1 Preparación de la audiencia  

 
Para la audiencia pública se identificó a los grupos de interés y se convocaron a través de una 

invitación enviada por correo electrónico, estos son: 

 Miembros Consejo Directivos Regional 

 Representantes de los Sindicatos 

 Representantes de los Aprendices 

 Veedurías ciudadanas formalmente constituidas (mínimo 3) 

 Representante de Gobierno, gremios, empresarios y comunidad en general. 

 Entes de Control 

 Medios de comunicación 

 Ciudadanía en general 

 Comité técnico de los centros  

 Funcionarios y contratistas de la entidad. 
 

Invitación enviada por correo electrónico 
 

 
 

Igualmente se realizó socialización a la comunidad en redes sociales regionales: Facebook y 
Twitter con piezas gráficas diseñadas desde la Dirección General del SENA como parte de una 
sinergia digital de la campaña de expectativa sobre la Rendición de Cuentas 2019, donde el 
mensaje se enmarcaba en conocer los temas que los ciudadanos quisieran conocer sobre la 
Entidad. 
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El material utilizado se encuentra en el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/17L9sG9zboQZvdfpM6qziN9fxIOrIa9eN 

 
Las evidencias se encuentran publicadas en las cuentas regionales: 
https://www.facebook.com/SENABolivarOficial/ 
https://twitter.com/SENAenBolivar 

 
6.2 Agenda del evento  

 

a) Ingreso de los asistentes se realizo con total orden al Auditorio Carlos Useche Pretelt de la 
ciudad de Cartagena en la multiserctorial de Ternera km 1 vía a Turbaco - Bolívar  
 

b) Instalación y bienvenida a cargo del Director SENA Regional Bolívar Jaime Torrado 
Casadiegos 
 

c) Saludo del Director SENA Regional Bolívar Jaime Torrado Casadiegos y la metodología para 
la rendición de cuentas fue un conversatorio con los Subdirectores y corrdinadores de áreas 
sobre los avances en el gestión de la entidad, teniendo en cuenta las metas asignadas a la 
regional, generar mayor pertinencia entre la oferta de formación del SENA y las necesidades 
del sector productivo; así como invertir la mayor cantidad de recursos en el fortalecimiento 
de los ambientes y equipos necesarios para una formación de calidad. 
 

d) Durante la audiencia se recibieron solamente 2 preguntas las cuales fueron respondidas en 
el evento y podrán ser consultas en la página web de la entidad.  
 

e) Conclusiones y cierre del evento. Las conclusiones del evento estuvieron a cargo de la líder 
SIGA de la Regiona Bolívar Claudia Agudelo Pérez 

Podemos concluir en esta audiencia pública de rendición de cuentas del servicio nacional 

de aprendizaje Sena regional bolívar vigencia 2018 - 2019, que se desarrolló teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por la entidad, habiendo cumplido la programación y el 

orden del día.  

Durante la planeación de la audiencia se orientó a los funcionarios para la preparación de 

este ejercicio, se convocó e invitó a con anterioridad a los grupos de interés y de valor y se 

presentó a la comunidad el informe publicado con anterioridad en la página web de la 

entidad. 

Durante el desarrollo de la audiencia se contó con la participación de los presentes, se dio 

en un espacio ordenado, con acatamiento a los lineamientos propuestos, suministrando una 

información clara y se respetó la agenda programada.   

En esta audiencia pública se respondieron 2 de un total de preguntas recibidas 2. 

De acuerdo con lo anterior y como seguimiento del presente ejercicio, se evaluará el 

desarrollo de la audiencia pública, del cual se generará un informe que permitirá conocer la 

https://drive.google.com/drive/folders/17L9sG9zboQZvdfpM6qziN9fxIOrIa9eN
https://www.facebook.com/SENABolivarOficial/
https://twitter.com/SENAenBolivar
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satisfacción y percepción de los asistentes, así como recomendaciones de mejora para las 

próximas audiencias púbicas. El informe será publicado en la página web de la entidad 

dentro de los siguientes 15 días, para el conocimiento de la ciudadanía en general. 

Sin otro particular se cierra la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 – 

2019 y agradecemos por su acompañamiento a todos los presentes y a los que nos ven 

desde nuestras redes sociales.  

Asistieron en total 286 personas pertenecientes a miembros del comité directivo de la regional, 
medios de comunicación, veedurías ciudadanas, empresarios, aprendices, funcionarios del 
SENA y ciudadanía en general. 

 
6.3 Desarrollo de la audiencia 

 
Las acciones de diálogo se refieren a aquellas prácticas en que la entidad, después de entregar 
información, da explicaciones y justificaciones o responden las inquietudes de los ciudadanos 
frente a sus acciones y decisiones en espacios (bien sea presenciales  generales, segmentados 
o focalizados o virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto 
directo. 
 

- Elaboración de vídeos con datos de interés sobre la gestión de la Dirección Regional, los 
cuales se utilizaron como introducción a los diferentes temas que se abordaron durante 
la Audiencia de Rendición de Cuentas.  

- Se realizó un guión de presentación, el cual servió de guía que orientó la jornada de 
Rendición de Cuentas, que tuvo formato de audiencia, en donde el Director Regional 
explicó los diferentes temas y además invitó a los altos directivos para abordar los 
distintos aspectos y temas que se desarrollaron. 

- Se distribuyó en redes sociales la invitación a la ciudadanía en general a conectarse a la 
transmisión en vivo de la Audiencia de Rendición de Cuentas Regional. 

- Se realizó transmisión en vivo por redes sociales de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas, con el fin  de facilitar el acceso a la información y que los espectadores virtuales 
también puedan plantear sus preguntas y comentarios. 

- Grabación de toda la Audiencia de Rendición de Cuentas como parte de la recopilación 
de la evidencia de la jornada.  

- Realización de toma de fotografías de los diferentes momentos de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas. 

 

Durante la audiencia el Director de la Regional Bolívar Jaime Torrado, mostró a través de 

un video introductorio las cifras  para la vigencia julio 2018 a septiembre de 2019: 

 

FORMACION 2018 2019 

Formación profesional Integral 422.600 509.494 

Formación en Bilinguismo 37.784 49.435 
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Formación virtual 171.182 216.616 

Formación complementaria 367.203  

Formación técnica y otros 36.180 40.364 

Certificación de la FPI  Tecnólogo, auxiliares, técnicos, 

operrios y complementaria 

355.202 438.221 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

Certificaciones expedidasen CL 6.501 14.501 

Personas certificadas 4.003 5.716 

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Inscritos 55.747 61.862 

Vacantes 12.527 15.880 

Total colocados 8.390 10.656 

Orientados APE 29.474 43.805 

Planes de negocios viabilizados 28 12 

Empresas creadas 23 4 

Empleos directos 169 117 

117Empleos indirectos 193 134 

Empresas fortalecidas 66 86 

Empleos en fortalecimiento 39 46 

TALENTO HUMANO 

Planta de personal 203 339 

SERVICIO A LA EMPRESA 

Contratos ejecutados 11.039 13.173 

Empresas reguladas 904 1.029 

Empresas voluntarias 382 432 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

Contrato voluntario 1.499 1.594 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA 

Presupuesto ejecutado 53.099.108.972 

(99%) 

65.030.543.706 

(82%) 

Inversión en infraestructura 2.567.227.479 

 

En esta parte de infraestructura también se trato el tema de la adecuación de la sede Casa del 

Marques como Escuela de Hotelería y Gastronomía, donde se prestarán servicios como Spa, 

Restaurante Bar, Cafetería y Panadería, laboratorio de café, 2 habitaciones 

A nivel de Investigación e innovación se trató sobre los proyectos que se están desarrollando en 

los centros: 

Centro Agroempresarial y Minero: Laboratorio de Aguas y suelo 

Centro de Comercio y Servicios: Cosméticos a base de frutas colombianas con propiedas 

antioxidantes 

Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario: microalgas para remoción de plomo, productos 

a base de algas para descontaminar curpos de agua 

Centro para la Industria Petroquímnica: Sistema de monitoreo de la calidad del aire, control de 

espacios cerrados. 

- La Oficina de Comunicaciones Regional Bolívar realizó 7 vídeos con datos de interés sobre 

la gestión de la Dirección Regional, los cuales fueron utilizados como introducción a los 

diferentes temas que se abordaron durante la Audiencia de Rendición de Cuentas.  

 

Redes Sociales:  

Facebook 

Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó una transmisión en línea por la 

Fan Page SENA Bolívar Oficial, en el siguiente link, quedó colgado el vídeo en diferido: 

https://www.facebook.com/SENABolivarOficial/videos/534282020484331/ 

Alcance 3.714 

Comentarios  27 

https://www.facebook.com/SENABolivarOficial/videos/534282020484331/
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Interacciones 925 

 

 

La transmisión en vivo alcanzó 3.714 personas y logró 925 interacciones, de las cuales 187 

fueron interacciones como likes o comentarios, y 738 clics en publicación.  

 

A continuación, se muestran las métricas arrojadas por la Red Social de Facebook durante 

la transmisión en línea. 
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Twitter:  

Red Social Total 

Publicaciones 

Total alcance 

Twitter 8 2.519 

 

Con el Hashtag #SENARindeCuentas se realizaron 8 publicaciones el día 5 de diciembre que 

alcanzaron 2.519 personas en total. 

A continuación un ejemplo:  
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6.4  Organización y logística 

6.4.1   Capacidad instalada para recibir a los asistentes 

Se instalaron varios puntos de inscripción, el cual se encontraba a la entrada del auditorio Carlos 
Useche Pretelt de la multisectorial de Ternera, y conformada con el apoyo de aprendices SENA 
de la  Regional Bolívar – Centro de Comercio y Servicio, para el correspondiente registro de los 
asistentes. 

 
6.4.2 Utilización de medios audiovisuales 

Esta audiencia pública de rendición de cuentas fue transmitida en directo vía Facebook live, desde 
la cuenta de SENA Bolívar. 

  
6.4.3  Vías de acceso interno para personas en situación de discapacidad 

La multisectorial de Ternera cuenta con rampas de acceso para personas con discapacidad.  Para 
esta audiencia pública de rendición de cuentas no se contó con la participación de personas con 
discapacidad. 
 
6.4.4  Evaluación general del desarrollo de la jornada 

Se entregó una encuesta de evaluación del evento de Audiencia Pública a los ciudadanos que 
asistieron. Se recibieron  39 evaluaciones realizadas por los asistentes a la audiencia pública de 
rendición de cuentas. Los resultados fueron los siguientes: 
 
1. Cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, seleccione única respuesta 
 

 
 

0%

20%

40%

60%

7% 12% 9%

58%

14%

Cómo se enteró de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas, seleccione única respuesta
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Prensa, radio, TV, redes sociales Por invitación personalizada

A través de la comunidad
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El 58% de los encuentados respoindio que se entro de la audiencia publica de rendición de cuentas 
por invitación personalizada, el 14% a través de la comunidad, 12% por la web y el 7% por aviso 
público 
 
 
2. El informe presentado en la Audiencia dio cuenta de la gestión de la entidad en forma clara y 

comprensible a la ciudadanía y facilitó la interacción con los asistentes 
 
 

 
 
 
El 92% de los encuestados respondio que el informe presentado en la audiencia de rendición de 
cuentas de la gestión del centro se dio en forma clara y comprensible a la ciudadanía y facilitó la 
interacción con los asistentes y el 8% respondio que no. 
 

3. Indique cuál aspecto destacaría de la Audiencia Pública: 
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El 85% de los encuestados respondio que el aspecto que destacaría fue la claridad en la 
exposición, el 10% que fue organizado y el 5% que hubo participación ciudadana. 
 
 

4. La utilidad de la Audiencia como espacio para la participación de la ciudadanía en la 
evaluación y control de la gestión de la entidad es: 
 

 
 
El 97% de los encuestados respondio que la utilidad de la Audiencia como espacio para la 
participación de la ciudadanía en la evaluación y control de la gestión de la entidad fue 
importante y volvería a participar y el 3% respondio que no es relevante. 
 
 

Conclusiones 

La agenda propuesta para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue cumplida en su 
Totalidad. 
 
Se dio cumplimiento al artículo 32 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998 modificado por el 
Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, así como lo establecido en el CONPES 3654 de 2010. 
 
Se cumplió con el objetivo propuesto de informar y dialogar con la ciudadanía sobre los logros, la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas o programas a cargo de la entidad durante la 
Vigencia de 2018-2019 y en el periodo Julio de 2018 a Septiembre de 2019. 
 
No obstante, la Entidad de manera permanente rinde cuentas en las siguientes instancias  de 
participación que permite a los grupos de valor del SENA interactuar en los diferentes ciclos de la 
gestión institucional (diagnostico, formulación, ejecución, y evaluación):  
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 Comités técnicos de Centro  

 Mesas sectoriales  
 
Podemos concluir en esta audiencia pública de rendición de cuentas del servicio nacional de 
aprendizaje Sena regional bolívar vigencia 2018 - 2019, que se desarrolló teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por la entidad, habiendo cumplido la programación y el orden del día.  
 
Durante la planeación de la audiencia se orientó a los funcionarios para la preparación de este 
ejercicio, se convocó e invitó a con anterioridad a los grupos de interés y de valor y se presentó a 
la comunidad el informe publicado con anterioridad en la página web de la entidad. 
 
Durante el desarrollo de la audiencia se contó con la participación de los presentes, se dio en un 
espacio ordenado, con acatamiento a los lineamientos propuestos, suministrando una información 
clara y se respetó la agenda programada.   
 
En esta audiencia pública se respondieron 2 de 2 del total de las preguntas recibidas, las cuales 
fueron respondidas en su totalidad en la audiencia pública. 
 
De acuerdo con lo anterior y como seguimiento del presente ejercicio, se evaluará el desarrollo de 
la audiencia pública, del cual se generará un informe que permitirá conocer la satisfacción y 
percepción de los asistentes, así como recomendaciones de mejora para las próximas audiencias 
púbicas. El informe será publicado en la página web de la entidad dentro de los siguientes 15 días, 
para el conocimiento de la ciudadanía en general. 
 
Sin otro particular se cierra la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 – 2019 y 
agradecemos por su acompañamiento a todos los presentes y a los que nos ven desde nuestras 
redes sociales.  
 
 
Anexos  
 

 Preguntas formuladas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 

 

 

 
 

D
E-

F-
0

3
0

 V
.0

1
 

 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS. 

 
1. La señora Angélica Martínez formula la siguiente pregunta: Si hay una persona con muchos 

años de experiencia como soldador, mpero no tiene ninguna educación, cómo piede 
certificarse con el SENA?.  La ruta por favor. 
 
Respuesta: Acceder al servicio de Evaluación y certificación de Competencias Laborales en 
el SENA, es muy sencillo, los interesados deben acercarse al centro más próximo a su 
residencia o lugar de trabajo, dirigirse al líder de certificación de competencias laborales, 
quien le entregará mayores detalles del proceso. Es importante destacar, que participar de 
un proceso de certificación de competencias laborales es totalmente gratuito.  

 
2. El señor Pedro Sánchez Romero formula la siguiente pregunta: Hablando de calidad y no 

cantidad ¡qué se esta haciendo para mejorar los procesos del sistema de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo para que tanto en las instlaaciones propias y contratadas 
cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en el decreto 1072 de 2015 de 
mintrabajo sobre este tema? Lo anterior en razón a los resultados entregados por la 
representante del Copasst Nacional en su visita de Septiembre a los Centro de Cartagena, 
sobre los hallazgos encontrados con evidencias y recomendaciones sobre las falencias. 
 
Respuesta:  El SENA viene ejecutando desarrolando el programa de sst a nivel nacional y 
regional, ejecutando una serie de acciones que obedecen al cumplimientode la norma de 
ministerio del trbajo, para eleso el sena ha dispuesto toda una infraestructura y un equipo 
humano compuesto por personal especializado en sst que esta conformado por un medico 
especialista en sst, un psicólogo especialista en sst y en cada tecnólogo en sst.  Para el año 
2002 se seguirán desarrollando 3 programas:  
 
1. Medicina preventiva a cargo de la medica especialista en sstque son todas las 

actividades que se vienen desarrollando en el cumplimiento de la nborma en temas de 

prevención de enfermedades laborales, el tratamiento de queloos casos que se 

presenten en funcionarios delsena y que ameriten un tratamiento especial por parte de 

la médica. 

 

2. Programa riesgo psicosocial a cargo del psicólogo especialista en sst abordando una 

serie de actividades que tiene estabbledico el sena a nivel nacional, unas acciones 

concretas, del tratamiento de aquellos casos  que requieren el acompañamiento del 

profesional especializado. Actualmente se cuenta con casos atrendidos por el psicólogo 

de la regional. 

 

3. Programa de higiene y seguridad que tiene que ver con el cumplimiento de la norma  

para la ejecuion de actividades y prevenir acciones que generen algún riesgo para las 

personas que laboran o que ingresan a nuestros centros de ofrmacion ya sea 

aprendices, isntructores, funcionarios, contratistas, publico en general que ingrese y con 

este subprograma  lo ue se quiere es mitigar  aquellos factores de riesgo con diferentes 

acciones para poder evitar que suceda un accidente de tipo laboral que tenga uynas 

9implicaciones, no salmente para le entidad sino para salvalguardar la vida y la salud 
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de laspersonas. Estas son las acciones que se vienen desarrollando en las regional 

bolívar con este quipo humano, que en este tema de higiene y seguridad industrial, el 

papel de cada uno de los tecnólogos en los centros es vital, son personas que nos 

ayudan a identificar cada uno de estos factores de riesgoy atomar las medidas, 

acciones, capacitaciones, la activación de la brigada de emergencia y los planes de 

choque que haya que desarrollar en el tema eventual de un acciodente de un riego de 

inundación, de incendio y que están contemplados en la matriz de riesgo que se tienen 

identificados  en cada cnetrode formación. 

 

Lo mas importante es decirles que estamos cumpliendo con la norma, el sena esta 

destinando los recursos suficientes.para el año 2020 uno de los temas que se van a 

resolver para el tema de infraestructura  tiene especial de prioridad el tema de sst en 

algunos aspectos que se han venido resolviendo como el tema de aires acondicionados 

y ahora se va a reforzar en los centros se están desarrollando los procesos para la 

comra de aa para remplazar aquellos aa que tiene mucho tiempo.  Asi que para finales 

de enero se contarán con ambientes de ofmración y de trabajo mcuho mas comodo con 

equipos nuevos que novan a garantizar un clima laboral mucho mas adecuado.  

También se tiene identificados otros temas de riesgo como es el acceso al centro 

náutico, el acceso no cumple con una especificaciones de seguridad porque el accesoes 

en penidente y cae directamente a l corredor de carga, para eso hace dos años se 

presneto un proyecto con el arquitecto para solucionar este tema y hacer una bahía de 

acceso al centro náutico para que las personas y los vehículos no tengan que baja o 

subir  de esta manera sino que vayan bajando muy suavemente  van saliendo muy 

suavemente y nose vna a encontrar de frente con la carrtera sino en el mismo sentido 

de la vía.  Este proyecto ya fue aprobado hace 20 dias por la dirección general, se hizo 

mucho énfasis porque fue un tema de la organización sindical con el cual se estaba 

trabajando este tema y se va ejecutar para el año 2020.  Igualmente para el centro 

multisectorail de ternera se priorizo y fue hallazgo de sst que era unfactor del riesgo que 

es el acceso a la multisectorial, que tiene un acceso peatonal que no cumple con las 

especificaciones de demanda que tiene hoy y laspersonas que ingresan deben caminar 

por la carretera para poder ingresar o salir porque el snedero peatronal que se tiene es 

insuficiente y angosto y además tiene prolemas de desivel y se presento un proyecto a 

la dirección general y fue aprobado para ampliar el sendero peatonal, mas ancho y a 

nivelaar desde la entrada hasta el parqueadreo para que el acceso sea de manera 

segura y sin reisgo de accidente.  Otro tema que fue propuesto epor el copasst gfue el 

de las cubiertas de los parqueaderos, para quel as personas que dejan vehículos en los 

parqueaderos y cuanod iban salur en el vehiculo estaban a una temperatura no 

convenientes para la salud de las personas, asi que se van a contriuir unas cubiertas en 

los parqueaderos pára mitigar este impacto. 
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