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1

Introducción

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, establecimiento público perteneciente al sector trabajo, 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 Magdalena.

2 Marco normativo
Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. Manual único de
rendición de cuentas

3
3.1

Información Institucional
Misión y Visión del SENA

Visión. En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a
la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que incidirán
positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en
paz.
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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.

3.2

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 2019 esperamos tener lista la nueva
estrategia con el fin de garantizarles a nuestros jóvenes inclusión productiva, con vocación productiva en las
regiones.


Sistema Nacional de Cualificaciones: el SENA participa en su creación e implementación, el cual
busca –para facilitar la coordinación efectiva de la institucionalidad para promover la articulación entre
educación formal y formación profesional–, que responda a su vez a las necesidades del mercado de trabajo,
la productividad y el desarrollo social del país.


Transformación empresarial: con el fin de aportar a la productividad y competitividad del país, el
SENA le apuesta al impulso de la cuarta revolución industrial para jalonar la modernización productiva de las
empresas del país.
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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

Gestión Administrativa y Financiera

4.1

Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción


Formación profesional integral

El SENA, brinda acciones de formación profesional integral con el objetivo facilitar el acceso de los aprendices
al mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades adquiridas por medio de la
combinación de la teoría y la práctica, de forma integral. Adicionalmente, focaliza esfuerzos para transmitir
y potencializar herramientas de innovación y emprendimiento que permitan generar en el aprendiz destrezas
y sobre todo valores y actitudes críticas que permitan aportar al progreso de los distintos sectores
productivos y por ende al crecimiento económico del país.
La entidad tiene cobertura a lo largo y ancho del país a través de 117 centros de formación e innumerables
estrategias que permiten llegar a los sitios más alejados de la geografía colombiana, con mecanismos como
aulas móviles, desplazamiento directo de instructores o formación bajo la modalidad virtual que permite a
cualquier colombiano, adelantar su proceso de formación sin salir de casa.
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En la Regional Magdalena, el SENA tiene 2 Centros de Formación y cinco (5) subsedes físicas ubicadas en
Santa Marta (IPC), Ciénaga, Fundación, Plato y El Banco.

Durante el 2018, se atendieron 104.303 aprendices, a través de 118.455 cupos, obteniendo un porcentaje
de cumplimiento frente a la meta establecida en aprendices en un 98,35% y cupos de 95,55%.
En lo corrido de la vigencia 2019, al mes de septiembre se han brindado acciones de formación a 78.284
aprendices por medio de 87.446 cupos en formación, como se visualiza a continuación:
Formación profesional integral 2018 y septiembre 2019 Regional Magdalena

Metas
Ejecución % Ejecución
Aprendices Aprendices Aprendices

VIGENCIA
2018
A septiembre 2019

Metas
Cupos

Ejecución % Ejecución
Cupos
Cupos

106.050

104.303

98,35%

123.974

118.455

95,55%

90.024

78.284

86,96%

105.142

87.446

83,17%

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

Educación Superior.
El SENA imparte formación en los niveles de tecnólogo, y especialización tecnológica con el objetivo de
que los aprendices puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y de forma simultánea puedan
acceder al mercado laboral.
Durante la vigencia 2018, el SENA atendió 4.890 aprendices, logrando el cumplimiento del 93,50% de la
meta establecida de 5.230 aprendices.
A septiembre de 2019, registra la atención de 3.957 aprendices, como se observa en la siguiente gráfica
que ilustra los niveles de ejecución:
Educación superior 2018 y a septiembre 2019 Regional Magdalena

VIGENCIA
2018
A septiembre 2019

Metas
Ejecución % Ejecución Metas
Aprendices Aprendices Aprendices Cupos
5.230
4.649

4.890
3.957

93,50%
85,12%

Ejecución
Cupos
5.230
4.649

% Ejecución
Cupos

4.892
3.957

93,54%
85,12%

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus
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Formación técnica laboral y otros.
Este tipo de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones
requeridas por los sectores productivos y sociales del país, con el fin de satisfacer necesidades del nuevo
talento o de cualificación de trabajadores que estén o no vinculados al mundo laboral. Aunque tienen menor
duración, conducen al otorgamiento de certificados de formación.

En 2018, 20.183 aprendices accedieron a programas de formación técnica laboral y otros, cumpliendo así la
meta establecida para la vigencia de 20.253 aprendices, con una ejecución de al 99,65%. A septiembre de
2019 se han atendido 18.984 aprendices como se evidencia a continuación:
Formación técnica laboral y otros - 2018 y a septiembre 2019 Regional Magdalena

VIGENCIA
2018
A septiembre 2019

Metas
Ejecución % Ejecución
Aprendices Aprendices Aprendices
20.253
22.046

20.183
18.984

99,65%
86,11%

Metas
Cupos
20.253
22.046

Ejecución % Ejecución
Cupos
Cupos
20.183
18.985

99,65%
86,12%

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

Formación complementaria.
Está compuesta por acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo de competencias
o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 384 horas, habilitan a las personas
para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la demanda de:
 Actualización del talento humano vinculado a una actividad económica que le permitan una mayor
movilidad y/o promoción laboral
 Calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de desempleo.
 Los aprendices del SENA, que buscan la complementariedad de la formación Titulada.

Durante la vigencia 2018, la Entidad obtuvo un cumplimiento del 98,34% frente a la meta de 80.567
aprendices, al atender 79.230 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en términos de cupos, el
comportamiento fue similar, ya que 93.380 cupos accedieron a programas de formación cortos.
A septiembre de 2019 La Regional Magdalena atendió 55.343 aprendices que han adelantado acciones de
formación a través de 64.504 cupos, como se puede visualizar en el siguiente cuadro:
Formación Complementaria 2018 y a septiembre 2019 Regional Magdalena

Metas
Ejecución % Ejecución
Aprendices Aprendices Aprendices
2018
80.567
79.230
98,34%
A septiembre 2019
63.329
55.343
87,39%
VIGENCIA

Metas
Cupos
98.491
78.447

Ejecución % Ejecución
Cupos
Cupos
93.380
94,81%
64.504
82,23%

Certificación de la formación profesional integral.
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.
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Durante la vigencia 2018, la entidad en el Magdalena expidió 59.532 certificados, de los cuales 8.504
corresponden a Formación Titulada, así mismo en el periodo enero a septiembre 2019 se han expedido
34.231 certificados como se visualiza a continuación:
Certificaciones expedidas en formación profesional integral 2018 y a septiembre 2019
Regional Magdalena

PROCESO DE
CERTIFICACIÓN
Educación superior
Formación técnico
laboral y otros
Formación
complementaria
Formación
profesional integral

2018
Metas

Septiembre 2019

Ejecución % Ejecución

Metas

Ejecución % Ejecución

884

911

103,05%

988

596

60,32%

7.957

7.593

95,43%

8.254

2.255

27,32%

67.896

51.028

75,16%

54.586

31.380

57,49%

76.737

59.532

77,58%

63.828

34.231

53,63%
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus

Registro Calificado
En cuanto a Registro Calificado la Regional cuenta actualmente con 6 registros calificados, 4 para renovación,
2 pendiente por definir y 20 que se ofertan por ampliación de registros calificados de otros Centros de
Formación, información detallada que puede ser evidenciada en el siguiente cuadro:
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CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

Fortalecimiento Institucional
Firma del convenio con la Universidad del Magdalena para el fortalecimiento de la formación profesional
integral a través de los programas de cadena de formación incentivos a la investigación, intercambio de
potencialidades pedagógicas y de recursos físicos y logísticos, mejoramiento de la cualificación de los
instructores y la gestión e intermediación de empleo y el emprendimiento regional.

Mejoramiento de la infraestructura del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira con nuevos ambientes y la
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Firma de la alianza con FUNDAUNIBAN y DRUMMOND LTDA COOMULBANANO Para dar continuidad a la
atención a la población a través del Centro de Formación para el Trabajo y el Emprendimiento de en la Zona
Bananera en alianza.

ampliación y mejoramiento del Centro de Convivencia.
También la adquisición de 2 sedes en comodato, hoy en trámite de donación por las alcaldías de El Banco y
fundación, Logrando así mejorar la calidad de la formación en estos municipios y fortaleciendo el
posicionamiento de la imagen institucional.

Contrato de aprendizaje
El contrato de aprendizaje, permite que los empresarios accedan a talento humano con pertinencia
y calidad, al ser co-formadores 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 2018, 5.835 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 Septiembre de 2019, 4.917 aprendices
accedieron a este beneficio.
Contrato de Aprendizaje 2018 y a Septiembre 2019
CONTRATO DE
APRENDIZAJE

Aprendices con
Contratos de
Aprendizaje

2018

2019

Metas

Ejecuci ón

% Ejecuci ón

Metas

Ejecuci ón

% Ejecuci ón

6.914

5.835

84

5.965

4.917

82
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Para el año 2018 se lograron 5.835 (84%) aprendices beneficiados con el contrato de aprendizaje frente a una
meta de 6.914 Contratos de Aprendizaje.

META Vs EJECUCIONES CONTRATO 2018

META Vs EJECUCIONES CONTRATO 2019

El 2018 terminó con 485 empresas reguladas, con lo cual se logran los espacios de práctica.
META Vs EJECUCION REGUALDAS 2018

META Vs EJECUCION REGUALDAS 2019

El esfuerzo realizado por el grupo de contrato fue el de convencer a 151 empresas de contratar a aprendices
voluntarios.
META Vs EJECUCIONES VOLUNTARIAS 2019
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META Vs EJECUCIONES VOLUNTARIAS 2018

Para la vigencia 2019 se vienen adelantando los esfuerzos necesarios para lograr 5.965 espacios de práctica,
para el mes de Septiembre se lograron 4.917 contratos de aprendizaje, de los cuales 338 son contratos
voluntarios.
META Vs EJECUCIONES VOLUNTARIAS 2019

El área viene aplicando diferentes acciones que permitirán el cumplimiento de las metas asignadas al área,
como es 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.
Entre las acciones tenemos:
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 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.

Certificación de Competencias Laborales
La certificación de competencias laborales es el reconocimiento oficial de las destrezas y habilidades de las
personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y los trabajadores independientes,
a través de la valoración de evidencias de conocimiento, desempeño y producto en situaciones reales de
trabajo e independientemente de dónde y cómo haya sido adquirida la competencia laboral. Este servicio
impacta positivamente la empleabilidad al contribuir con el mejoramiento de la productividad y facilitar la
movilidad laboral de los colombianos.
En el Magdalena en el 2018, se realizaron 4.741 evaluaciones en competencias laborales a 3.753 personas,
se expidieron 3.831 certificaciones en competencias laborales en diferentes sectores las cuales corresponden
a 3.083 personas certificadas.
A septiembre de 2019 se realizaron 2.639 evaluaciones en competencias laborales a 2.284 personas, se
expidieron 1.905 certificaciones en competencias laborales a 1.697 personas.
Certificación en competencias laborales - 2018 y a septiembre 2019 en el Magdalena
COMPETENCIAS LABORALES
Evaluaciones en
Competencias Laborales
Personas Evaluadas en
Competencias Laborales
Certificaciones expedidas en
Competencias Laborales
Personas Certificadas en
Competencias Laborales

2018

Septiembre 2019

Metas

Ejecución

% Ejecución

Metas

Ejecución

% Ejecución

4.056

4.741

116,89%

4.076

2.639

64,74%

3.234

3.753

116,05%

3.357

2.284

68,04%

3.688

3.831

103,88%

3.689

1.905

51,64%

2.942

3.083

104,79%

3.076

1.697

55,17%

Fuente: SENA Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo

El proceso de certificación de competencias laborales cada vez es más eficiente, en el actual período se han
expedido 1.697 certificaciones de competencia laboral:
Las áreas claves más representativas que se atendieron durante el periodo, con la certificación de
competencias laborales fueron los siguientes:
Las áreas claves y las normas manejadas este año en el centro de logística son:

Agua Potable y Saneamiento Básico
280201221 Potabilizar agua de acuerdo con normas técnicas
280201236 Disponer residuos sólidos de acuerdo con normas técnicas
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Procesamiento de Alimentos
290801023 Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente.

280201232 Mantener redes de acueducto de acuerdo con procedimientos técnicos
280201226 Tratar agua residual de acuerdo con procedimientos técnicos
280201230 Mantener redes de alcantarillado de acuerdo con procedimientos técnicos
Gestión Administrativa
210601020 Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa.
Transporte
280601049 Alistar vehículos automotores articulados de transporte de carga de acuerdo con especificaciones
técnicas y políticas de la empresa.
280601009 Alistar los equipos de transporte automotor masivo de pasajeros según procedimientos del
fabricante y la empresa
Turismo
260201060 Guiar turistas de acuerdo con la normativa del sector y requerimientos técnicos.
260201074 Asear superficies de acuerdo con procedimiento técnico y normativa
260201057 Preparar alimentos de acuerdo con la orden de producción y procedimiento técnico
Servicios Funerarios
260601017 Inhumar restos mortales de acuerdo con normativa y protocolos del servicio.
260601018 Exhumar restos mortales de acuerdo con normativa y protocolos del servicio.
260601025 Disponer la velación de acuerdo con protocolos y los requerimientos contractuales.
260601023 Atender a los dolientes de acuerdo con herramientas de facilitación del proceso de duelo.
Servicios Ambientales
280201215 Limpiar áreas públicas de acuerdo con las normas técnicas.
220201034 Recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y
normatividad vigente.
220201033 Recolectar los residuos sólidos potencialmente reciclables de acuerdo a procedimientos
establecidos y normatividad vigente.
Servicios a la Salud
230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud.
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Música
250101042 Interpretar instrumentos de cuerda según técnica musical
250101008 Tocar instrumentos de percusión populares de acuerdo con su técnica.

Sennova
La apropiación de la ciencia, la tecnología y cultura de la innovación en el Centro de Logística y Promoción
Ecoturística del Magdalena está relacionada con el número de Publicaciones (libros, revistas, manuales),
proyectos de divulgación de resultados, socialización de las investigaciones, ponencias, y el fortalecimiento
de las capacidades. En las siguientes tablas se muestran los avances de julio de 2018 a septiembre de 2019.
Proyectos financiados por Sennova 2018 - 2019
PROYECTOS
Mi Ruta. Sistema de información de ruta para el
transporte urbano en la ciudad de Santa Marta a
través de RFID.
Ejecución y sostenibilidad de proyectos productivos
en la microrregión cafetera del municipio de
Ciénaga, Magdalena.
II Congreso Internacional de Innovación Turística y
Desarrollo Regional.
Subtotal 2018
PROYECTOS
Sierra Nevada de Santa Marta: Tierra de
oportunidades, inclusión y paz
Enamórate de la cultura, los sabores y aromas del
Magdalena con su ruta gastronómica
Estrategias para el fortalecimiento de semilleros de
investigación de Centro de logística y Promoción
Ecoturística del Magdalena
III Congreso Internacional de Innovación Turística
y Desarrollo Regional
Revista LOGINN - Investigación Científica y
Tecnológica - Volumen 3, Número 1 y 2
Subtotal 2019

ESTADO DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
(EJECUTADO/
REQUERIDO)

PERÍODO DE
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

Ejecutado

$ 100.000.000

2018

Ejecutado

$ 84.000.000

2018

Ejecutado

$ 30.000.000

2018

ESTADO DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
(EJECUTADO/
REQUERIDO)

PERÍODO DE
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

En ejecución

$ 25.426.000

2019

En ejecución

$ 33.000.000

2019

En ejecución

$ 15.000.000

2019

En ejecución

$ 15.000.000

2019

En ejecución

$ 10.000.000

2019

$ 214.000.000

$ 98.426.000

Líneas financiadas al CLPE
PROYECTOS FINANCIADOS POR LÍNEAS CAAG y CLPE

Divulgación

2018

2019

$ 30.000.000

$ 40.000.000

Modernización

0

0

Servicios tecnológicos

0

0

Investigación Aplicada

$ 84.000.000

$ 58.426.000

$ 100.000.000

0

Innovación
TOTAL

$ 214.000.000

$98.426.000
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Línea de financiación

El programa de investigación articula y potencializa los proyectos de investigación aplicada que desarrollan
en el Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena que impactan directamente en la
formación, específicamente con el Grupo de investigación conformado por instructores que desarrollan
proyectos de investigación y dirigen semilleros de aprendices para reforzar la investigación. Los resultados,
de este proceso se muestran en las siguientes tablas:
Logros en el programa de investigación aplicada CLPE

Recursos asignados para CTeI al CLPE
Programa

Investigación
Aplicada

Investigación, innovación y producción
académica
Cantidad de grupos categorizados en
Colciencias
Cantidad de Investigadores

2018

2019

1

1

12

13

Cantidad de Semilleros

6

13

Participación en ponencias a nivel nacional

22

31

Participación en ponencias a nivel internacional

0

3

Proyectos en Redcolsi nacional

4

19

Artículos en revistas indexadas

2

0

Otras publicaciones

8

1






22 proyectos inscritos en XVII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – Redcolsi 2019
10 proyectos inscritos en XVI Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación – Redcolsi 2018
39 aprendices participando como ponentes de diferentes programas de formación de Santa Marta y
Ciénaga - 2019
19 aprendices participando como ponentes de diferentes programas de formación de Santa Marta y
Ciénaga - 2018
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Entre las estrategias y fomento a la innovación tenemos los semilleros de investigación:




13 semilleros de investigación participando con proyectos de investigación en diferentes áreas - 2019
6 semilleros de investigación participando con proyectos de investigación en diferentes áreas - 2018

La Revista Loginn:
 Volúmen 2 Número 1 de la Revista Loginn – 2018
 Volúmen 2 Número 2 de la Revista Loginn – 2018
 Volúmen 3 Número 1 de la Revista Loginn – 2019
La categorización de los grupos de investigación e investigadores:
 Grupo de Investigación Categoría C
 1 Investigador Categoría Asociado
 2 Investigadores Categoría Junior
Los eventos y actividades:
 22 ponencias de aprendices e instructores en eventos nacionales 2018
 31 ponencias de aprendices e instructores en eventos nacionales 2019
 Organización del II Congreso Internacional de Innovación Turística y Desarrollo Regional con productos
ISSN e ISBN. 2018
 Organización del III Congreso Internacional de Innovación Turística y Desarrollo Regional con productos
ISSN e ISBN. 2019
 Conferencias, ferias y actividades internas de investigación.

La internacionalización:
EL SENA gestiona la internacionalización de los centros de formación de SENA, a través de convenios de
cooperación técnica internacional que generan transferencia de conocimiento y/o tecnología para certificar,
con estándares internacionales, a instructores, aprendices y personal de apoyo.
Participación de tres (3) aprendices y (1) instructor en eventos internacionales con ponencias en China y Abu
Dhabi – 2019.

Es un operador autorizado por la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo del Ministerio de
Trabajo. La APE cuenta con un aplicativo virtual disponible 24 horas al día, con cobertura nacional a través
de 33 regionales y 83 oficinas satélites.
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Agencia Pública de Empleo del SENA (APE)
Con más de 26 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, para facilitar el
contacto organizado entre los buscadores de empleo y las empresas que requieren talento humano.

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. La Agencia Pública de Empleo del SENA a través de su misión incide
favorablemente en la disminución del desempleo en Colombia. La Agencia Pública de Empleo, 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.
De Julio a Diciembre de 2018, donde se tenía previsto una meta de 6.000 personas que accedieran a empleos
decentes y dignos con el apoyo del SENA, se identificaron un total de 6.327 como se visualiza a continuación:
INDICADORES
Colocados por la APE Egresados SENA
Colocados por la APE NO SENA
Total

AÑO

META

EJECUCIÓN

Julio-Diciembre
2018
Julio-Diciembre
2018
___

3.200

3.301

%
CUMPLIMIENTO
103.16%

2.800

3.026

105.45%

6.000

6.327

___

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento y Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

INDICADORES

META

EJECUCIÓN

% CUMPLIMIENTO

Colocados por la APE Egresados SENA Enero-Septiembre 2019

3.800

3.314

87.21%

Colocados por la APE NO SENA

Enero-Septiembre 2019

2.832

2.097

81.59%

---------

6.632

5411

---------

Total

AÑO
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Referente al 2019 lo que se lleva de ejecutado hasta el mes de septiembre se puede identificar que 5.411
personas han accedido a empleos decentes y dignos con el apoyo del SENA, como se visualiza a
continuación:

A continuación se presentan algunos de los resultados más representativos de la entidad. Si desea mayor
información,
en
la
página
web
a
través
del
link
http://www.sena.edu.co/esco/transparencia/Paginas/informeEstadistico.aspx, encontrará el informe estadístico mensual.

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 el siguiente cuadro, se pueden visualizar las ejecuciones alcanzadas durante el 2018, vigencia en la que se
crearon 15 empresas con un cumplimiento del 115% frente a la meta establecida y se generaron 83 empleos
potenciales, con un cumplimiento del 134% frente a la meta. Al corte de la rendición de cuentas la ejecución
de la meta se encuentra en 0% debido a que los resultados de las convocatorias se reflejaron en el mes de
octubre de la presente vigencia como se podrá verificar en el cuadro denominado planes viabilizados Fondo
Emprender.
Fondo Emprender 2018 y a Septiembre 2019
2018
FONDO EMPRENDER
Empresas creadas por el
Fondo Emprender
Empleos potenciales
generados en el fondo
Emprender

Metas

Septiembre 2019

Ejecución % Ejecución

Metas

Ejecución % Ejecución

13

15

115%

13

0

62

83

134%

65

0

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento
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En el marco del proceso de modernización del Fondo Emprender, se ha concluido durante la vigencia de 2018
y lo corrido a Septiembre de 2019 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.

Planes viabilizados Fondo Emprender

La Regional Magdalena viene desarrollando actividades para fortalecer el emprendimiento y Empresarismo
en la región, a través de estrategias como:






Giro del enfoque al cliente-ciudadano concentrado en la captura de impacto económico y eficiencia en
el manejo de los recursos.
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.

Resultados del programa de Emprendimiento en la vigencia 2018 y a Septiembre 2019
Empresas creadas por otras fuentes de Financiación
Vigencia
No. planes
Empleos
2018
41
16
A Septiembre 2019
32
11
Total

73

27

Resultados del programa de fortalecimiento Empresarial en la vigencia 2018 y a Septiembre 2019
Vigencia
Empresas
Empleos generados a partir
fortalecidas
del Fortalecimiento
2018
34
27
A Septiembre 2019
30
27
Total

64

54
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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 2018, el SENA en el Magdalena registró un cumplimiento superior al 103 % con respecto
a las metas de aprendices y cupos, al brindar acciones de formación a 4.177 aprendices, por medio de 4.030
cupos.
A Septiembre de 2019, 2.453 jóvenes han adelantado su proceso de aprendizaje a través de 2.453 cupos
como se visualiza en el siguiente cuadro:
Sena Emprende Rural 2018 y a Septiembre de 2019 en el Magdalena
VIGENCIA

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

Ejecución
Cupos

% Ejecución

2018

3630

JULIO

3630

2523

69%

4030

2523

62%

AGOSTO

3630

2888

79%

4030

2888

71%

SEPTIEMBRE

3630

3300

90%

4030

3300

81%

OCTUBRE

3630

3839

10%

4030

3839

95%

NOVIEMBRE

3630

4134

113%

4030

4134

102%

DICIEMBRE

3630

4177

115%

4030

4177

103%

% Ejecución

Metas
Cupos
4030

3218
3218

535

16%

3570
3570

535

14%

ABRIL

3218

864

26%

3570

864

24%

MAYO

3218

1184

36%

3570

1184

33%

JUNIO

3218

1657

51%

3570

1657

46%

JULIO

3218

2049

63%

3570

2049

57%

AGOSTO

3218

2339

72%

3570

2339

65,50%

SEPTIEMBRE

3218

2453

76%

3570

2453

68%
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2019
MARZO

4.2

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

Frente a las inversiones tenemos:








Dotación mobiliario aulas, y convivencia Centro Acuícola: $512.142.334,00
Taller de soldadura extractor de humos: $462.500.000
Remodelación de cubierta del Centro de Logística $620.944.644
Mantenimiento Subsede de Ciénaga $27.404.561
Mantenimiento Centro de Logística $62.756.461
Mantenimiento de los ambientes de formación Centro Acuícola $40.669.684
Proyecto ampliación infraestructura CLPE presentado ante dirección nacional: $10.069 Millones
construcción de aulas talleres y área administrativa regional.

4.3

Proyecciones para la siguiente vigencia: acciones y metas

Dentro de los proyectos enviados a Dirección General para la vigencia 2020, tenemos Proyecto ampliación
infraestructura CLPE presentado ante dirección nacional por valor de $10.069 Millones donde se contempla
la construcción de aulas talleres y área administrativa 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.
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En cuanto las proyecciones tenemos:
 Se sigue gestionando la Escuela de Gastronomía de la región.
 Lograr que las sedes del Banco y Fundación recibidas en comodato, no las entregan en donación.
 Gestionar para la sede del IPC no la entreguen en donación.
 Recibir la fase II del proyecto de modernización del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira.
 Gestión de registros calificados de tecnólogos en las subsedes.







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.



Realizar de manera oportuna la evaluación de instructores (de ingreso y ordinaria), que presenten
solicitud para su ascenso en el marco del Sistema Salarial de Evaluación por Méritos para los instructores
SSEMI, y reportar al Comité Nacional de Evaluación de SSEMI las novedades de los instructores que
ascienden en la escala salarial, de acuerdo al resultado de la evaluación para reconocimiento de nuevo
sueldo y respectivo retroactivo.



Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en
periodo de prueba, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.



Administrar y controlar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP, el módulo
de hojas de vida y el módulo de bienes y rentas, así como gestionar los módulos de planta, novedades
de personal, vinculación y desvinculación, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de conformidad
con el artículo 227 del Decreto 019 de 2012.



Adelantar en forma oportuna el proceso para la compra y entrega de dotación de los trabajadores
oficiales y ropa de trabajo para los empleados públicos, de conformidad con la normatividad vigente
para tal fin y enviar al grupo de Relaciones Laborales de la Dirección General, los reportes de compra.



Reportar las novedades de nómina correspondientes a cada regional y centro de formación, los cinco
primeros días hábiles de cada mes a las coordinaciones.
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La Secretaria General plantea la siguiente propuesta de actividades estratégicas a desarrollar durante la
vigencia 2019 en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión definido por el Gobierno Nacional para la Política de Gestión del Talento Humano:

La Oficina de Control Interno estructura su plan de acción para el año 2019 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 2019, 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.

Evaluación y seguimiento:
 Elaborar el Plan Anual de Auditoría 2019 y solicitar su aprobación por parte del Comité de Coordinación
de Control Interno.
 Ejecutar el plan anual de auditoría 2019, 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.
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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.

En cuanto a proyección para atención a poblaciones vulnerables se plantean las siguientes actividades:









4.4

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.

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

4.5

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 logró una ejecución del 99% en compromisos, lo que evidencia el compromiso de todo un
equipo de trabajo bajo el liderazgo de los gerentes públicos de la Regional Magdalena.
En pagos se logró una ejecución del 91%, debido a que se constituyeron reservas presupuestales por falta de cupo
PAC, dada la implementación de las Normas Internacionales, cambios que se vieron reflejados en las áreas
presupuestal y contable.
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Aun así, en el ranking nacional la Regional Magdalena ocupó el puesto No. 6 en ejecución presupuestal, lo que
motiva a seguir trabajando en pro de los objetivos trazados y hacer esfuerzos para contar con una adecuada
planeación

OBSERVACIONES: Se cumplio la meta en ejecucion se compromisos, a final de año no se pudo cumplir con el
total de pagos debido a que el ministerio de hacienda recogio el CUPO PAC, razon por la cual se dejaron
reservas presupuestales que se ejecutaron en la vigencia 2019.
Para la vigencia 2019 a septiembre se tiene una ejecución del 83% de presupuesto aprobado, y una ejecución
de pago del 62% frente a una proyección del 65%, como se observa en la tabla.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGIONAL MAGDALENA
SEPTIEMBRE DE 2019
Descripción Centro

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

Presupuesto
Aprobado

Total
Comprometido

% Ejec. % Meta

Pagos

% Ejec. % Meta

$ 7.987.431.679

$ 7.078.440.106

89%

90%

$ 4.331.229.506

61%

65%

$ 8.554.877.500

$ 7.748.103.670

91%

90%

$ 4.628.365.407

60%

65%

$ 12.717.955.485

$ 9.313.748.631

73%

90%

$ 6.019.280.249

65%

65%

$ 29.260.264.664 $ 24.140.292.407

83%

90%

$ 14.978.875.162

62%

65%

4.5.1 Dificultades en la ejecución
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Dentro de las principales dificultades identificadas por la Regional en la ejecución del presupuesto
tenemos:
 Cuando los procesos que son convocados se declaran desiertos por el no cumplimiento de los
requisitos exigidos en la ley.
 Cuando el contratista no entrega a tiempo el bien y solicita prorroga en tiempo, 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.

5

Gestión del Talento Humano

5.1 Planta de personal y número de contratistas
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.
Planta de personal. 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.
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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 prorrogada autorizada a través del Decreto 1217 del 10 de Julio
de 2019, en donde el Gobierno Nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre 2019 la vigencia de los 800
Empleos Temporales del SENA.

No. de cargos

Denominación

Código

Grado

565

Instructor

3010

20

10

Profesional

2020

20

23

Profesional

2020

19

24

Profesional

2020

18

23

Profesional

2020

17

155

Profesional

2020

15

Fuente: Secretaría General

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:

No. de cargos

Denominación

Código

Grado

Programa

2

Instructor

3010

ene-20

Bilinguismo

2

Instructor

3010

ene-20

Senova

4

Instructor

3010

ene-20

Agrosena

2

Profesional

2020

8

Bilinguismo

1

Profesional

2020

9

Agrosena

Plan institucional de capacitación. La entidad, cuenta con el Plan Institucional de Capacitación – PIC,
construido bajo la metodología “Proyectos de Aprendizaje en Equipo - PAE”, empleando el aprendizaje basado
en problemas y el enfoque de capacitación por competencias. Igualmente se ha elaborado un proceso de
inducción y reinducción para empleados públicos, el cual cuenta con cinco etapas en las que se aborda la
posesión y bienvenida, inducción y reinducción virtual, reconocimiento de instalaciones físicas,
entrenamiento en puesto de trabajo y por último la evaluación y seguimiento.

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.

DE-F-032 V.01

En la Regional Magdalena se ha realizado inducción institucional durante la vigencia 2019 a setenta y ocho
(78) servidores que ingresaron con la Convocatoria 436 de 2017 y a través de nombramiento temporal.

En este orden de ideas, para el año 2019, se asignaron para capacitación a nivel regional $121.000.000 para
capacitación a administrativos y $215.715.000 para capacitación a Instructores, donde se beneficiaron a través
del Plan Institucional de Capacitación a la gran mayoría de servidores públicos de la Regional en temáticas
que contribuyeron al cumplimiento de la misión institucional, a una mejor prestación de servicios a la
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.
Programa de bienestar social. El Programa para 2019 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.
Durante el año 2018, Bienestar al Funcionario realizó las encuestas de satisfacción de las actividades
realizadas de acuerdo a los lineamientos del Plan de Bienestar 2018 (Día de la Mujer, Día del Niño, Día de la
Madre, Día del Padre, Cumpleaños del SENA, Día del Conductor, Semana de la Confraternidad, Día de la
Familia, Integración Amor y Amistad, Caminata Ecológica, celebración día del niño 31 de octubre,
capacitación e integración prepensionados, Entrenamientos Deportivos (Futbol, voleibol, tejo, mini tejo,
softbol, ajedrez, natación, atletismo). Participación en Juegos Deportivos Nacionales Sede Santa Marta de los
cuales la organización y logística estuvo a cargo de nuestra Regional, Participación Encuentro Cultural Sede
Valledupar, Entrenamientos en el Gimnasio para los funcionarios y su grupo familiar, Integración Aguinaldo
Infantil, Integración fin de año funcionarios (Presentación Informe Indicadores de Gestión 2018, Conferencia
motivacional), beneficiándose 160 funcionarios y 500 familiares, arrojando resultados satisfactorios.
Para el año 2019, Bienestar al Funcionario a septiembre de 2019 ha realizado las encuestas de satisfacción
de las actividades realizadas de acuerdo a los lineamientos del Plan de Bienestar 2019 (Día de la Mujer, Día
del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Cumpleaños del SENA, Día del instructor, Semana de la
Confraternidad, Día de la Familia, Entrenamientos Deportivos (Futbol, voleibol, tejo, mini tejo, softbol,
natación, atletismo). Participación en intercambio deportivo de tejo y mini tejo entre Regionales de la costa
en las ciudades de Barranquilla Santa marta y Cartagena, participación en torneos representativos
interempresariales en la disciplina Futbol, Participación en Juegos Deportivos Nacionales Sede Medellín y
Barranquilla, Participación en Encuentro Cultural Sede Armenia, Participación de nuestros servidores
entrenados en atletismo en la carrera 10K organizada por FENALCO, Entrenamientos en el Gimnasio para los
funcionarios y su grupo familiar, Semana recreativa 1 y 2, y actividades para funcionarios y beneficiarios tales
como Curso de manualidades navideñas y Curso de ejecución de instrumentos musicales y técnica vocal.
Beneficiándose 177 funcionarios y 543 familiares, arrojando resultados satisfactorios.
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Otro aporte fundamental, es el diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con enfoque de
empresa laboral saludable de la Organización Mundial de la Salud.

Planta de personal de la entidad y procesos meritocráticos en el Magdalena
EST A D O

TIPO DE VINCULACIÓN /
CARGO

P R O V IS T O
A C T IV O

VA C A N T E
C ON
EN C A R GO/
C O M IS IO N

VA C A N T E
D E F IN IT IV A

T OT A L

T E M P O R A LE S

VA C A N T E C ON
N O M B R A M IE N T O
P R O V IS O N A L

VA C A N T E
T EM P OR A L

T OT A L
GEN ER A L

2

2

9

EMPLEADO PÚBLICO:
ASISTENCIAL
DIRECTIVO

9

2

2

0

3

2

0

0

0

2

3

INSTRUCTOR

92

0

19

8

11

0

92

PROFESIONAL

34

1

6

3

3

1

34

TÉCNICO

18

1

1

0

1

2

18

SUB TOTAL EMPLEADOS
PÚBLICOS

154

6

28

11

17

7

156

TRABAJADOR OFICIAL

20

0

0

0

0

0

20

176

6

28

11

17

7

176

TRABAJADOR OFICIAL

TOTAL PLANTA
REGIONAL MAGDALENA

6
6.1

Gestión Institucional
Transparencia en la Contratación

La contratación en la Regional Magdalena, se ejecuta no solo aplicando la normatividad atinente a la
contratación estatal, también se realiza atendiendo las directrices emitidas a nivel nacional, 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.
Así mismo, 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. Así mismo, 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.

Así mismo se realizan acciones para garantizar la transparencia en la contratación:
 Publicación en el término de los documentos (desde la planeación hasta la liquidación), en el SECOP.
 Publicación en el SIGEP de todas las hojas de vida de los contratistas.
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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.




Se publica a inicios de la vigencia el plan anual de adquisiciones en el SECOP.
Conformación del comité de contratación por cada ordenador del gasto y de 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 presentación la contratación de la Regional y Centros de Formación teniendo en cuenta las
fechas establecidas para la rendición:
Distribución contratación Bienes y Servicios
REGIONAL

MINIMA
CUANTIA

CONTRATACION
DIRECTA

SELECCION
ABREVIADA

SUBASTA
INVERSA

2018

213

14

36

0

1

264

2019

90

27

11

2

0

130

LICITACION
PUBLICA

TOTAL POR
REGIONAL

Fuente: Grupo Mixto Apoyo Administrativo

Distribución contratación de Servicios Personales
REGIONAL

ADMINISTRATIVO

APOYO
MISIONAL

INSTRUCTOR

TOTAL POR
REGIONAL

2018

150

38

306

494

2019

150

66

368

584

Fuente: Grupo Mixto Apoyo Administrativo

6.2

Prevención de hechos de corrupción

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.

En la Regional Magdalena durante la vigencia 2019 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.
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Uno de los elementos claves del PAAC - 2018, 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.

6.3

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.
Con relación al Plan de Mejoramiento Institucional, para el mes de septiembre del 2019, se tiene el
cumplimiento del total de las actividades de los planes de mejoramiento de 4 hallazgos de la vigencia
2018 y en proceso de cierre los hallazgos de las vigencias anteriores, seguimiento que se ha realizado
en mesas de trabajo con la Oficina de Control Interno de Gestión.
En resumen el Despacho Regional y los Centros de Formación presentan un cumplimiento del 100%
de las acciones establecidas en los correspondientes 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.

6.4

Trámites SENA

En el SENA Regional Magdalena se cuenta con 8 trámites ambientales vigentes; se destinó cerca de 1500
millones de pesos para la adquisición de unidades móviles de almacenamiento de residuos, Diseños de
sistemas de tratamiento de agua potable y residual, adecuaciones eléctricas, mantenimientos sanitarios y de
equipos que afectan la gestión ambiental, compra de canecas y puntos ecológicos, señalización ambiental,
básculas para el pesaje de residuos, kits anti derrames, extintores, tramites ambientales, entre otros.
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Por otra parte, en cumplimiento de los requisitos legales ambientales, se identificaron a nivel regional y local
218 normas ambientales aplicables a todas las sedes de la Regional y sus Centros de Formación; así como, las
acciones a desarrollar para dar cumplimiento a dichos requisitos.

6.5

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.
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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, Sofia Plus, solicitud de certificaciones de rete Fuente y rete ICA y solicitudes de paz y salvo
de aportes, entre otros.

6.6

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.

Resultados de la atención a las PQRSD
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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, Sofia 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 2.678 distribuidas por año así:

AÑO 2018 VS SEPTIEMBRE 2019
REGIONAL

2018

A SEPTIEMBRE 2019

MAGDALENA

987

1691

Información total peticiones año 2018 a Septiembre de 2019 en el Magdalena
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El tipo de petición que más se recibió es el de peticiones y solicitudes

Se puede observar que en la Regional Magdalena el tipo de Requerimiento más solicitado por los ciudadanos
son: PETICIONES Y SOLICITUDES

7

Compromiso por la paz

Durante el 2019, 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.
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Dentro del cumplimiento de las metas asignadas a la Regional en atención a la población victima tenemos:

De Julio a diciembre de 2018 se atendieron 28.864 aprendices que representan 38.55% cupos en formación,
pertenecientes a poblaciones Vulnerables, incluyendo la población desplazada por la Violencia y la Población
Victima, como se desagrega a continuación:
En la vigencia 2019 se logró una meta de aprendices de 119,84 % para un total de ejecución de cupos del
104.88 %

AÑO

2018 (JULIO A
DICIEMBRE)

TIPO DE POBLACIÓN

Metas
Aprendices

Ejecución
Aprendices

% Ejecución
Aprendices

Metas Cupos

Ejecución
Cupos

% Ejecución
Cupos

DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA

8.000

5.297

66,21%

11.200

7.040

62,86%

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA

700

276

39,43%

805

356

44,22%

TOTAL VICTIMAS (*)

8.700

5.573

64,06%

12.005

7.396

61,61%

POBLACIONES
VULNERABLES (SIN
DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA NI VICTIMAS)

20.164

5.443

26,99%

27.357

7.778

28,43%

28.864

11.016

38,17%

39.362

15.174

38,55%

8.240

15.317

185,89%

11.536

17.745

153,82%

VICTIMAS SIN DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA

720

461

64,03%

829

520

62,73%

TOTAL VICTIMAS (*)

8.960

15.778

176,09%

12.365

18.265

147,72%

POBLACIONES
VULNERABLES (SIN
DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA NI VICTIMAS)

21.795

21.080

96,72%

28.933

25.047

86,57%

TOTAL POBLACIONES
VULNERABLES

30.755

36.858

119,84%

41.298

43.312

104,88%

TOTAL POBLACIONES
VULNERABLES
DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA

2019 (ENERO A
SEPTIEMBRE)

DE-F-032 V.01

Población Vulnerable Julio a diciembre de 2018 y enero a septiembre de 2019
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Anexos

Incluido dentro del documentos tablas e informes correspondientes al cumplimiento de metas de
la Regional Magdalena.
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