
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS DE 
LA INTERVENCIÓN DEL SENA EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
VICTIMA DEL DESPLAZAMIENTO POR LA VIOLENCIA

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA



• Impartir acciones de orientación 
ocupacional a personas víctimas del 
desplazamiento por la violencia con el fin 
de identificar sus intereses ocupacionales, 
competencias, y habilidades. 

•  Ofrecer acciones de formación a la 
población víctima del desplazamiento 
para mejorar sus niveles de empleabilidad 
e inserción laboral.

• Brindar asesoría para la identificación de 
ideas productivas y formulación de planes 
de negocios.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA



REGISTROS DE BASES DE DATOS DEL SENA 

ASPECTOS METOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN 

Revisión de Información Secundaria 

 Agencia Pública de Empleo.
 Sofía Plus. 
 Fondo Emprender

Estado del arte  
(mejores prácticas internacionales)

PERIODO EVALUADO 2011 - 2014 

Normatividad nacional que regula la 
atención a la población en situación de 
desplazamiento.



    Visitas Institucionales
        Grupos focales
      Entrevistas semi-estructuradas en 

      12  Regionales SENA
 

  ENCUESTAS 

   2596  beneficiarios 

   3210  no beneficiarios 
         (población control)

l 



• Entre el 2011 y el 2014 se logró un total de 4.255.836 
atenciones a 1.620.506 personas víctimas de 
desplazamiento

• Entre el 2011 y 2014, el SENA asesoró alrededor de 25.000 
emprendimientos de subsistencia

FORTALEZAS 



• Alto grado de satisfacción de los beneficiarios de la formación 
profesional impartida por la entidad.

• Reconocimiento de la Agencia Pública de Empleo- APE, como 
la puerta de entrada por excelencia de la atención a población 
desplazada por la violencia.

FORTALEZAS 
• Mediante tres convocatorias nacionales, el 
programa Fondo Emprender apoyó 98 planes de 
emprendimiento que cubrieron 102 beneficiarios 
con una disponibilidad de recursos que sumó 
$6.665.827.500  

• Reconocimiento de la entidad y calidad del 
personal por parte de la población víctima de 
desplazamiento



logros 

• La población beneficiada por el SENA presenta 
un índice asociado con la calidad y satisfacción de 
su vinculación laboral superior en 12 puntos con 
respecto a la población desplazada no 
beneficiada 
por la institución.

• La intervención benefició a la sociedad en su 
conjunto en alrededor de COP$3,86 por cada 
COP$1,00 invertido por el SENA

• Los ingresos de la población beneficiaria es, en todos los casos, superior al obtenido por la 
población control.
• Ingreso mensual en un 34,4% (vp < 0,05). 
• Ingreso por hora en un 34,6% (vp < 0,05).
• Ingreso per cápita (*) en un 33,2% (vp < 0,05).  
• Ingreso por dependientes (**) en un 37,12% (vp < 0,05).

(*) Ingreso per cápita: Ingreso del beneficiario divido entre número de personas en el hogar. 
(**) Ingreso por dependientes: ingreso del beneficiario divido entre el número de personas a 
cargo menores de 18 años).



• Direccionamiento estratégico del programa a nivel corporativo. 

• Retroalimentar y fortalecer la cultura estratégica del SENA a nivel regional.

• Desplegar a nivel regional, la concepción prospectiva y de inteligencia 
organizacional, que se ha venido desarrollando a nivel corporativo.

• Aprovechar en mayor medida a nivel regional la información y los análisis del 
observatorio laboral.

APUESTAS
Focalización 
  estratégica



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Y  FINANCIERA 

• Mejorar la gestión administrativa y financiera, así como el 
seguimiento a nivel central y regional

• Conocer la inversión integral que realiza la Entidad en la 
atención 
de la Población Víctima del Desplazamiento por la violencia



• Fortalecer el proceso de certificación de compendias 
laborales en el equipo de atención 
a víctimas, para fomentar la participación de la 
población víctima en esta línea.

• Sensibilizar a la población desplazada acerca de los 
servicios de la Agencia Pública de Empleo. 

• Lograr mayor articulación, teniendo en cuenta las 
vocaciones y dinámicas productivas de la región y 
los requerimientos empresariales.

Fortalecimiento 
de líneas



Gestión de la 
información

• Sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de registrar la 
colocación de las personas remitidas por la APE.

• Articular los sistemas de información que maneja el SENA con el 
fin de poder generar una herramienta que permita contar con la 
trazabilidad de la intervención de la entidad.

• Realizar jornadas de actualización en el aplicativo de la APE a los 
equipos Regionales 
de atención a víctimas.

• Tener trazabilidad sobre las alianzas realizadas a nivel regional, 
como insumo para retroalimentar la gestión.



GRACIAS!!!


