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VP 1. Incrementar la vinculación laboral 
de los egresados de formación titulada  

VP 2. Contribuir a la creación y fortalecimiento de 
empresas formales y la generación de empleo decente

96,4%
0%

Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Valor Público

Meta
56%

Real
54,0%

KPI 1: Empleos directos Fondo 
Emprender pertenecientes a la 

economía naranja (T)

0%

Meta
875

Real
0

0%

KPI 2: Empresas creadas Fondo 
Emprender pertenecientes a la 

economía naranja (T)

Meta
200

Real
0

88,3%

KPI 2: Tasa de Certificados de Formación Profesional 
Integral (Auxiliares, Operarios, Técnicos) vinculados 

laboralmente a los 6 meses de egresados 

Meta
48%

Real
42,4%

97,9%

KPI 3: Tasa de Titulados de la Formación Profesional 
Integral (Tecnólogos y Especializaciones Tecnológicas) 

que consiguen trabajo a los 6 meses de egresados

Meta
64%

Real
62,7%

0% 0%

KPI 3: Empleos directos generados 
por medio del Fondo Emprender.

KPI 4: Empresas creadas por 
medio del Fondo Emprender.

Meta
3.550

Real
0

Meta
710

Real
0

2020 Q2
Enero - Junio

2020 Q2
Enero - Junio

• El avance del segundo trimestre del año 2020 se obtuvo del cruce de la cohorte de

certificados del segundo semestre de 2019 con los registros administrativos de la

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA- correspondientes al periodo

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020. Este avance corresponde a

la primera medición de la vinculación del año, el resultado anual se obtiene a partir del

promedio entre la tasa del primer y del segundo semestre.

• Fondo Emprender no se presenta ejecución, aún no se han presentado convocatorias

debido a cambio en la estructura del Fondo Emprender. Se logró aprobación de la

planeación para el 2020 por parte del CDN hasta el 25 de Junio de 2020, con cambios

considerables relacionados con la destinación de los recursos.

• El indicador de Empresas creadas y Empleos generados, la convocatoria de Economía

naranja no ha iniciado, se lanza el 12 de agosto y es de $10.000 millones.

Análisis cualitativo 



VP 3. Promover la inclusión social a la oferta 
institucional con un enfoque diferencial.

Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Valor Público

KPI 1: Aumento de las empresas 
creadas por la población NARP

KPI 2: Incremento de las empresas 
fortalecidas para la población NARP

KPI 3: Aprendices NARP que acceden 
a la formación profesional integral

KPI 4: Personas con discapacidad que 
recibieron capacitación para el trabajo

Meta
125

Real
29

23,2%

2020

35%

Meta
114.968

Real
40.378

2020 

Meta
100

Real
28

2020 

28%

Meta
27.922

Real
6.733

2020 

24,1%

27,5%

2020 Q2
Enero - Junio

• Aumento de empresas creadas para población NARP:

La gestión corresponde a empresarios que se auto reconocen como negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales
de las siguientes regionales: 1 empresa creada en regional Distrito Capital, 1 regional Arauca, 1 regional Cauca, 19
regional Chocó, 1 regional Nariño, 1 regional Valle y 5 regional San Andrés. La coyuntura actual del país generada por la
emergencia sanitaria ha afectado el avance reportado para este indicador. Adicionalmente se presenta escaso acceso a
TICS por parte de estas comunidades.

• Incremento de empresas fortalecidas para población NARP:

La gestión se da por auto-reconocimiento, correspondiendo esta gestión a: 6 empresas fortalecidas en la Regional
Nariño, 1 Regional Cesar, 1 Regional Distrito Capital, 9 en Regional San Andrés, 1 Regional Bolívar, 1 Regional Cesar, 7
Regional Chocó, 1 Regional Norte Santander, 1 Regional Valle.

• Aprendices NARP que acceden a la formación profesional Integral:

La Entidad ha atendido con corte a junio de 2020 40.378 aprendices afro desplazados por la violencia, los cuales hacen
parte de las comunidades NARP presentando la doble condición de víctima de la violencia. Adicionalmente estas
comunidades tienen restringido el ingreso a sus territorios por prevención Covid 19, circular 015 de 2020 expedida por
el Ministerio de Salud y Ministerio del Interior.

• Personas con discapacidad que recibieron capacitación para el trabajo:

Tendencia elevada de aprendices con discapacidad víctimas que acceden a la oferta y que por su doble vulnerabilidad,
se caracteriza como personas con discapacidad víctimas de la violencia (9.768) y no se totaliza como acción de
formación en este indicador.

Análisis cualitativo 



VP 4. Contribuir a la movilidad educativa y laboral 

de las personas, aportando técnicamente desde 

el SENA a la construcción e implementación del 

Sistema Nacional de Cualificaciones.

Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Valor Público

38%

2020 Q2
Enero - Junio

• Se elaboró diagnóstico de los principales indicadores de las “Áreas de Intervención “en los procesos misionales, a

través de fuentes secundarias, desplegando problemáticas especificas a las cuales la puesta en marcha del Modelo

de Cualificaciones (PIC) aportará a solucionar en la Entidad.

• Se realizó sensibilización de la definición del modelo, su objetivo general, sus objetivos específicos y principales líneas

de acción al Comité Directivo.

• Con base a ese diagnóstico y los comentarios realizados por el Comité Directivo, se realizaron ajustes al Documento

de Recomendación de Modelo de Cualificaciones del SENA (PIC); para una nueva versión preliminar.

• Finalmente, se estructuró encuestas que se aplicaran en el tercer semestre del año, que buscan Identificar el grado

de sensibilidad o conocimiento de los colaboradores de la Entidad acerca de la nueva estrategia en la política pública

de gestión del talento humano basado en las Cualificaciones, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo actual

para fomentar las cualificaciones de las personas. Llegando a un porcentaje de cumplimiento de la meta de "Modelo

de Cualificaciones", equivalente al 38%.

Análisis cualitativo 



Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Procesos Misionales

PM 1. Fomentar la cualificación de las 
personas basada en competencias laborales 

KPI 1: Personas Certificadas en 
Competencias laborales

KPI 2: Certificaciones en 
competencias laborales

KPI 3: Perfiles de cargo normalizados 
con base en Competencias Laborales

KPI 4: Catálogos de cualificaciones 
elaborados

KPI 5: Cupos del programa de 
formación continua especializada

Meta
175.241

Real
10.338

2020

5,9%

Meta
280

Real
85

30,4%

2020

Meta
63.000

Real
0

2020

0%

2020

Meta
210.430

Real
12.702

6%

2020

Meta
2

Real
0,84

42%

16,9%

2020 Q2
Enero - Junio

• EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: a partir del mes de abril de 2020 se brindaron

orientaciones a nivel nacional para realizar el proceso en forma virtual, como alternativa, debido a la Emergencia

Sanitaria, así:

• 4 de abril. (2) comunicaciones a través del buzón del Grupo sobre la dinamización del proceso de ECCL.

• 20 de abril. Campaña comunicativa # 12 con orientaciones para la ejecución fases del proceso en forma virtual.

(enviadas a través del buzón del BNIE)

• 14 mayo. Circular 094 enviada por el director del SNFT con orientaciones para la dinamización del proceso ECCL.

• 10 Junio. Alcance orientaciones dinamización proceso ECCL - Circular 094. (Correo electrónico del director SNFT.)

• CATÁLOGOS DE CUALIFICACIONES: Se inició la Etapa C de la Ruta Metodológica Unificada para el Diseño de

Cualificaciones, a través del diseño y sistematización de los instrumentos para recolección de la información

ocupacional; se estableció el universo de candidatos empresarios para ser entrevistados, llegando a un porcentaje de

cumplimiento de la meta de "Dos Catálogos de Cualificaciones", equivalente al 42%.

• FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA: no presenta ejecución, convocatoria del Programa de Formación Continua

Especializada – Vigencia 2020 finalizó el 29 de mayo 2020, con la publicación de los proyectos aprobados por el

Consejo Directivo Nacional. La legalización de los convenios aprobados está prevista para finales de julio 2020, razón

por la cual aún no han iniciado ejecución.

Análisis cualitativo 



Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Procesos Misionales

PM 2. Formar el talento humano pertinente 
que demanda el sector empresarial del país.

KPI 1: Personas beneficiarias de la 
formación en entorno laboral SENA 

Oferta Especial Empresarial (T)
KPI 2: Empresas beneficiarias de la 
formación en entorno laboral (T)

KPI 3: Estudiantes de educación 
media con doble titulación (T)

KPI 4: Personas con formación 
titulada del SENA

Meta
19.000

Real
0

Meta
1.235

Real
1.085

2020

87,9%
0%

2020

2020

Meta
164.051

Real
2.421

1,5%

2020

78,4%

Meta
1.331.154

Real
1.043.821

42%

2020 Q1
Enero - Junio

Análisis cualitativo 

• Estudiantes en educación media con doble titulación: Se procedió a la gestión de las matriculas con base en la circular 211

de 2019.

Se trazaron las rutas en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional para atender la contingencia epidemiológica, fue

necesario hacer las modificaciones en el cronograma de ejecución de las mesas regionales organizadas con el MEN y

determinar las rutas y protocolos necesarios para el seguimiento al programa.

• En cuanto a Personas con formación titulada SENA: se ha avanzado en el desarrollo de los procesos de formación,

utilizando herramientas tecnológicas como el LMS Territorium, herramientas colaborativas de Google Meet y Microsoft

Teams. Estrategia de Acompañamiento a Centros de Formación, liderado por el Grupo de Ejecución de la Formación. Esta

estrategia ha permito conocer necesidades de los Centros mejorando los canales de comunicación entre los Centros y la

Dirección de Formación Profesional.

En Articulación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Colombia Productiva del

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se trabaja en la iniciativa ‘#MiPymeseTransforma Empresas con mentalidad TIC’,

que nos permite desarrollar nuevas habilidades, con soluciones reales y aplicables. Las Mipymes contarán con el

acompañamiento de 95 profesionales del SENA en 16 Regionales, entre Gestores Consultores y Extensionistas.

Empresas beneficiadas de la formación en entorno laboral: Se realizó convocatoria a nivel nacional de Mipymes, donde

participaron más de 5.000 empresas. Se caracterizaron 1044 y serán objeto de capacitación en el mes de agosto y septiembre

en: ventas en líneas de negocios digitales, aumento en participación de clientes en canales digitales y procesos de

optimización a través de la digitalización.



Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Procesos Misionales

PM 3. Fortalecer la intermediación 
laboral para cubrir las necesidades de 

talento humano requerido por las 
empresas.

KPI 1: Colocaciones a través de la Agencia 
Pública de Empleo

KPI 2: Colocaciones a través de la Agencia 
Pública de Empleo en sectores de la 

Economía Naranja

Meta
448.000

Real
189.162

2020

42,2%

2020

Meta
109.000

Real
19.976

18,3%

30,3%

2020 Q1
Enero - Junio

Debido a la contingencia del Covid-19, sumado a que en el mes de enero se presentó la falta de personas por la contratación de personal a nivel

nacional, no se ha logrado llegar al 50% de la meta 2020. En los comités técnicos con el Director ya se definieron algunas estrategias de

seguimiento para velar por el cumplimiento, se espera nuevamente un comportamiento normal de los cumplimientos de los indicadores al ir

volviendo a la normalidad.

Análisis cualitativo 

PM 4. Desarrollar capacidades de investigación aplicada e innovación en el 
capital humano y tejido empresarial del país

KPI 1: Patentes otorgadas al SENA por parte de 
la Superintendencia de Industria y Comercio 

KPI 2: Patentes solicitadas por el SENA a la 
Superintendencia de Industria y Comercio

Meta
1

Real
1

2020

100%

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución No. 30218 del 22 de junio de 2020, otorga la patente de invención titulada

““MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE UN CHIP, INMOVILIZACIÓN DE LA ENZIMA PEROXIDASA Y DETECCIÓN DE OCRATOXINA A (OTA) EN CAFÉ” con el

expediente No. NC2017/0012960 radicado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad de Caldas.

2020

Meta
2

Real
0

0%

Análisis cualitativo 



Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Desarrollo Institucional Cuatrienio

DI 1. Promover el desarrollo integral 

del talento humano SENA

KPI 1: Evolución del índice de Clima Organizacional

80 83

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2019 2020 2021 2022

Proyectado Real LB

-%

Avance cualitativo 

Porcentaje (%) de cumplimiento 

del Objetivo DI1

• Si bien la medición del índice de Evolución del Clima Organizacional será materializado en

vigencias próximas tal como fue planeado, presentamos el siguiente panorama durante el

período objeto de análisis:

• Para la vigencia 2020 la entidad esta desarrollando proceso de selección abreviada de menor

cuantía la cual intervendrá las regionales, centros de formación y despachos regionales que

estuvieron por debajo del índice de resultado de la institución, Actualmente el proceso esta en

etapa contractual.

• De acuerdo con los resultados dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública

sobre la medición del desempeño realizada a través de Furag 2019, se obtuvo como resultado

un índice de desempeño del 85 para ese año, lo anterior significa, una mejora de 7 puntos

sobre el índice de desempeño proyectado para el 2019, pasando de 78 (meta) a 85 que fue el

resultado obtenido, representando el 108,9% de la mejora del índice. Considerando que la

meta propuesta para el 2020 esta por debajo a lo obtenido en el 2019, se hace necesario

presentar a la Dirección de Planeación y DC un ajuste en la meta.

Meta
-

Real
-

KPI 2: Mejora del índice de desempeño de la 
dimensión operativa de talento humano.

-%

Meta
82

Real
-



DI 2. Consolidar una cultura SENA humanista, 

responsable y competitiva.

44%

2020 Q2
Enero - Junio

• Se diseñó y publicó proceso licitatorio LP-DG-0007 DE 2020 para Plan de Renovación Cultural en las vigencias 2020 y 2021. Allí se
contemplan actividades en los pilares: talento, relaciones, innovación, principios, liderazgo y el componente transversal de
comunicaciones. Durante este periodo se respondió a observaciones presentadas por los proponentes interesados.

• Se priorizaron 6 habilidades blandas para los líderes de la transformación digital: gestión en equipo online o remoto, creatividad e
innovación, comunicación, liderazgo digital, integridad, inteligencia emocional.

• Se continuó con el desarrollo de habilidades blandas a través de itinerarios de formación en LinkedIn Learning iniciado en el primer
trimestre. También se realizaron actividades de promoción de esta oferta de cursos, a través de la Oficina de Comunicaciones.

• Se diseñaron actividades de socialización, sensibilización y divulgación de la Renovación Cultural articuladas con diversas áreas.

• Se diseñó y desarrolló charla para el fortalecimiento de habilidades blandas de liderazgo en el Encuentro de Líderes (14 de mayo).
Se realizaron 7 charlas virtuales abiertas a la comunidad SENA para promover la apropiación de los pilares y principios de la
Renovación Cultural entre abril y junio, con una asistencia de total de 4.874 personas. Se realizaron 9 charlas y encuentros de
intercambio con Gestores de la Renovación Cultural SENA para promover el proyecto en las regiones, desarrollar habilidades y
generar intercambio de experiencias.

• Se diseñó un plan de escalamiento, como ruta de orientación para la implementación de metodologías ágiles e innovadoras en
toda la entidad.

• Se formaron 72 representantes de diferentes regionales y áreas en Agilidad y 17 colaboradores en Innovación, en cursos que
suman 102 horas.

• Finalizó el proceso de formación de 3 Arquitectos de Innovación, quienes están en capacidad de motivar y orientar procesos de
innovación, reflexión, creatividad y experimentación al interior del SENA.

Análisis cualitativo 

Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Desarrollo Institucional Cuatrienio

Meta
-0,62

Real
-0,27



DI 3. Transformar digitalmente la provisión y prestación de los servicios 
institucionales.

KPI 1: Evolución del cierre de brechas del índice de 
transformación digital del SENA

40
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Proyectado Real

100%

Avance cualitativo 

90%

Meta
50%

Real
45%

2020

Se presenta el resultado del proyecto de Transformación Digital:

- Diagnóstico de situación actual (Alto nivel).

- Visión de arquitectura (SOW).

- Meta modelo (MEGA).

- Modelo tecnológico – Diagnóstico de capacidades digitales de arquitectura (AS-IS).

- Diseño de arquitectura (ADD)

Actualmente se esta trabajando en el modelo de arquitectura para la Transformación Digital, alineando los

entregables de Everis, con el proyecto del Operador TIC

Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Desarrollo Institucional Cuatrienio

Este indicador se mide a través del porcentaje de implementación de la política de gobierno digital
Resultados por Habilitador:
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD (44%)
ARQUITECTURA (75%)
SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES (44%)

Resultados por Propósito
SERVICIOS DIGITALES DE CONFIANZA Y CALIDAD (72%)
PROCESOS INTERNOS SEGUROS Y EFICIENTEA A PARTIR DE LAS CPACIDADES DE GESTION (63%)
TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS (40%)
EMPODERAMIENTO CIUDADANO A TRAVES DE LA CONSOLIDACION DE UN ESTADO ABIERTO (62%)
IMPLUSO EN EL DESARROLLO DE TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES (75%)

DI 4. Potenciar el uso de las TIC para soportar la estrategia institucional.

KPI 1: Evolución del cierre de brechas tecnológicas 
institucionales
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95,2%

115%



Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Desarrollo Institucional Cuatrienio

DI 5. Actualizar los modelos y sistemas de gestión 
de la entidad.

KPI 1: Mejora del índice de desempeño institucional

82 85
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Proyectado Real LB

Avance cualitativo 

• Se establecieron los responsables de implementar las políticas de gestión y desempeño al interior del SENA.

• Se realizó la conformación de un equipo interdisciplinario con el propósito de iniciar con el proceso del

fortalecimiento de la institucionalidad y la generación de las bases para la estructura del Sistema de Gestión

y Autocontrol - SIGA en el marco de MIPG.

• Se realizó la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico, y se generó por parte de los responsables y

sus equipos de la implementación de la política, un informe ejecutivo que tenía como propósito conocer las

debilidades y fortalezas de cada una de las políticas de gestión y desempeño

• Se realizó el diligenciamiento de los Plan de Cierre de Brechas, el cual contiene las recomendaciones de

FURAG de la vigencia 2019 y las actividades que tuvieron una evaluación por debajo del cien (100 %) en lo

autodiagnósticos aplicados. Asimismo, se plantaron las actividades, entregables, las fechas de ejecución de

dichas actividades y los respetivos responsables.

2020

Meta
85

Real
0

0%

Porcentaje (%) de cumplimiento 

frente a la meta 2020.



R1. Optimizar el uso de los recursos 
institucionales.

KPI 1: Evolución de la ejecución de los 
recursos financieros de funcionamiento 

e inversión (compromisos)

Análisis cualitativo 

KPI 2: Evolución del recaudo de 
recursos financieros

• Análisis Presupuesto: Del total consolidado a corte 30 de junio de 2020, se ha ejecutado en compromisos un total de 56.3%

(Funcionamiento e Inversión), cifra que se descompone con una ejecución proporcional del 34.1% en funcionamiento y un 56.8% en

inversión. Se han analizados las proyecciones previstas en el recaudo de ingresos para bloquear en el gastos aquellos proyectos que no

tendrán fuente de financiación, al cierre de junio la cifra bloqueada es de $17.307 millones por Inversión que financian proyecto con

recursos Fic y Monetización.

• Análisis Recaudo: El cumplimiento del primer semestre es del 102,4% de lo proyectado explicado por los mayores recaudados del primer

trimestre que sirvieron como ahorro para los menores recaudos en los meses de marzo, abril y mayo. Los ingresos propios con corte al 30

de junio presenta cumplimiento del 100% salvo los recaudos del Fondo de Industria de la Construcción FIC, Producción de Centros y Multas

Contrato de Aprendizaje, ingresos que por las medidas de aislamiento preventivo no han tenido un funcionamiento normal.

Cumplimiento objetivos 
Perspectiva Recursos

Meta
98,2%

Real
56,3%

2020

57,3%

2020

<Meta
100%

Real
102,4%

102,4%

R2. Robustecer las alianzas estratégicas con 
entidades nacionales e internacionales

KPI 1: Alianzas estratégicas, convenios y/o 
proyectos nacionales e internacionales 
suscritos y/o fortalecidos por el SENA

KPI 2: Aportes efectuados en especie por los 
aliados de cooperación mediante las alianzas 

estratégicas, convenios y/o proyectos del SENA

2020

Meta
45

Real
14

31,1%

2020
Meta

$2.200
Real
$756

34,4%

Para el segundo trimestre del año 2020 se logró establecer 14 nuevas alianzas internacionales (3 convenios de

asociación, 1 convenio derivado, 4 memorandos de entendimiento, 2 proyectos de cooperación internacional, 1

convenio marco, 2 carta de intención y 1 una minuta), con 9 países del mundo (6 son de Europa, 1 de Suramérica y 2 de

Asia).

Como resultado de los Convenios y/o Alianzas que se han suscrito hasta el momento se generó movilidad internacional

entrante y saliente de 211 personas entre instructores, aprendices, personal de apoyo, expertos internacionales y

voluntarios; igualmente, en el marco de proyectos internacionales se han entrenado y se han formado en Colombia a

6.178 personas entre aprendices, instructores, personal de apoyo y emprendedores en el territorio nacional.

Análisis cualitativo 




