
Destacada labor de la 
Secretaría General en 2019

El año pasado la Secretaría General realizó importantes 
actividades que permitieron alcanzar grandes logros y cumplir 
con sus objetivos, además de contribuir al bienestar y al 
progreso laboral y personal de sus colaboradores.

Uno de los principales retos del año pasado fue el inició la ruta 
de la Renovación Cultural, con la que se impactó a más de dos 
mil colaboradores en torno a los cinco pilares de la cultura 
SENA; los cuales son: Talento, relaciones, liderazgo, principios 
e innovación.  

De igual manera, 664 líderes desarrollaron un proceso de 
aprendizaje en habilidades blandas, quienes después hicieron 
transferencia de conocimiento con sus equipos de trabajo y así 
replicar y hacer llegar el mensaje del cambio cultural que viene 
haciendo la Entidad

Todo este proceso también permitió hacer una socialización 
sobre el Código de Integridad del SENA, donde se adopta los 
valores que como miembros de esta comunidad se deben 
acatar, aplicar y respetar, y que va de la mano con esa 
renovación que se quiere lograr.

Entre otra labor, se destaca el reconocimiento a la Entidad 
como un gran lugar para trabaja, el cual le fue otorgado por  
parte de la firma Great Place to Work, tras lograr un nivel 
sobresaliente en la encuesta de ambiente laboral, lo que 
convirtió al SENA como un referente el sector gubernamental.

Por otro lado, es importante mencionar que más de cuatro mil 
personas se posesionaron a través del proceso meritocratico de 
la Convocatoria 436 de 2017, proceso que lidero la Secretaría 
General.

Por parte del Grupo de Vivienda, se trabajó para que los 
funcionarios que ingresaron después del 2 de febrero de 1998, 
pudiera pertenecer al Fondo Nacional de Vivienda en 
calidad de beneficiarios, mediante Acuerdo 003 de 2019. Lo 
que le permite a esta población optar por créditos 
hipotecarios y de esta manera poder adquirir vivienda propia 
o realizar mejoras. 

Desde el Grupo de Formación y Desarrollo Talento Humano, 
se capacitó a 2.834 servidores públicos administrativos, con 
un nivel  de satisfacción del 95%. Así mismos, los programas 
de bienestar a los que tienen acceso, como actividades, 
culturales, deportivas o recreativas, son percibidos por la 
mayoría como excelentes o buenos.

El Grupo de Administración de Documentos, trabajó para 
que el Archivo General de la Nación emitiera concepto 
favorable del evaluador sobre las Tablas de Retención 
Documental del SENA, instrumento que no había sido 
actualizado desde el 2013.

Gracias a la ardua labor, compromisos y campañas del 
Grupos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se logró una 
reducción en los indicadores de accidentalidad y enfermedad 
laboral, en cuatro enfermedades laborales y 111 accidentes de 
trabajo, en comparación al 2018. 

Para este 2020 la Secretaría General sigue trabajando día a 
día para seguir alcanzando nuevos logros y seguir haciendo 
de esta Entidad, un buen lugar para trabajar. 
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