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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.

213%
Meta

57,50%
Real

59,58%

103,1%

KPI 1: Tasa de Certificados de Formación 
Profesional Integral (Auxiliares, Operarios, 
Técnicos) vinculados laboralmente a los 6 

meses de egresados 

Meta
50%

Real
51,57%

99,0%

KPI 2 Tasa de Titulados de la Formación 
Profesional Integral (Tecnólogos y 

Especializaciones Tecnológicas) que consiguen 
trabajo a los 6 meses de egresados

Meta
65%

Real
66,41%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

KPI 1: Empleos directos Fondo Emprender 
pertenecientes a la economía naranja 

169,6%
Meta
875

Real
1.484

KPI 2: Empresas creadas Fondo Emprender 
pertenecientes a la economía naranja

Meta
200

Real
335

75,0% 68,2%

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

KPI 4: Empresas creadas por medio 
del Fondo Emprender.

Meta
5.176

Real
3.884

Meta
1.294

Real
882

167,5%

103,6%



Análisis
cualitativo Vigencia 2022

Avance cualitativo Vinculación laboral de los Titulados y certificados de la Formación Profesional que consiguen trabajo a los 6 meses de egresados: Este resultado es

producto del cruce de información entra los datos de los certificados de formación titulada del segundo semestre de 2021 y los registros administrativos de aportes a

seguridad social de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) entre los meses de enero y junio de 2022. La recuperación vivida durante este semestre, frente a lo

visto en la pandemia, se explica en parte por las estrategias de empleabilidad lideradas por la Dirección de Empleo y Trabajo, en cabeza del Observatorio Laboral y la Agencia

Pública de Empleo, donde se destaca la oferta de servicios de orientación vocacional y de plataformas de intermediación laboral dirigida a la población de certificados.

Avance cualitativo Tasa de Certificados de Formación Profesional Integral (Auxiliares, Operarios, Técnicos) vinculados laboralmente a los 6 meses de egresados: Este

resultado es producto del cruce de información entra los datos de los certificados de programas de nivel auxiliar, operario y técnico, del segundo semestre de 2021 y los

registros administrativos de aportes a seguridad social de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) entre los meses de enero y junio de 2022. La recuperación

vivida durante este semestre, frente a lo visto en la pandemia, se explica en parte por las estrategias de empleabilidad lideradas por la Dirección de Empleo y Trabajo, en

cabeza del Observatorio Laboral y la Agencia Pública de Empleo, donde se destaca la oferta de servicios de orientación vocacional y de plataformas de intermediación

laboral dirigida a la población de certificados.

Avance cualitativo Tasa de Titulados de la Formación Profesional Integral (Tecnológos y Especializaciones Tecnológicas) que consiguen trabajo a los 6 meses de

egresados: Este resultado es producto del cruce de información entra los datos de los certificados de programas de nivel tecnológico y de especializaciones tecnológicas, del

segundo semestre de 2021 y los registros administrativos de aportes a seguridad social de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) entre los meses de enero y

junio de 2022. La recuperación vivida durante este semestre, frente a lo visto en la pandemia, se explica en parte por las estrategias de empleabilidad lideradas por la

Dirección de Empleo y Trabajo, en cabeza del Observatorio Laboral y la Agencia Pública de Empleo, donde se destaca la oferta de servicios de orientación vocacional y de

plataformas de intermediación laboral dirigida a la población de certificados.



Análisis
cualitativo Vigencia 2022

En sesión del Consejo Directivo Nacional No 1596 del 28 de Junio de 2022, se contó con aprobación de la creación de nuevas empresas, esta

aprobación arroja como resultando las siguientes cifras:

• 702 empresas que generan 3.093 empleos directos a nivel nacional , para un total con corte a Junio de 2022 de : 882 empresas y 3. 884 empleos.

Excelentes ejecuciones superando el cumplimiento esperado para el 1er. semestre del año.

• En cuanto a los indicadores de economía naranja , se cuenta con un total de 335 empresas y 1.484 empleos. La sobre ejecución de la meta, obedeció

a la dinámica que tuvo la gestión de alianzas de cofinanciación y suscripción de contratos como Gobernaciones, que permitió atraer recursos

adicionales para dar apertura a convocatorias cerradas que generaron un mayor dinamismo en la creación de empresas y en la generación de

empleos en este sector.



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

64,7%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 

KPI 1: Aumento de las empresas creadas por 
la población NARP.80,8% Meta

125
Real
101

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

Meta
100

Real
49

53,6% KPI 3: Aprendices NARP que acceden 
a la formación profesional integral.

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

Meta
114.968

Real
61.612

Meta
30.448

Real 
22.942

75,3%

49%



Análisis
cualitativo Vigencia 2022

Aumento de las empresas creadas por la población NARP: Esta gestión corresponde a las empresas creadas por personas autoreconocidas como poblaciones Negras,

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros, a través de otras fuentes de financiación, teniendo en cuenta su vocación productiva asociada a su cosmovisión. Estas se efectuaron

de la siguiente manera: 32 empresas de población negra, 61 empresas de población afrocolombiana, 6 empresas de población raizal y 2 empresas de población palenquera.

Incremento de empresas fortalecidas para la población NARP: La gestión desarrollada para el fortalecimiento de empresas pertenecientes a estas poblaciones NARP, se da por

auto reconocimiento, teniendo como objetivo mejorar la productividad, competitividad y rentabilidad de las empresas, correspondiendo con corte a junio a: 15 empresas de

población negra, 30 empresas de afrocolombianos, 1 empresa de raizal y 3 empresas de palenqueros.

Aprendices NARP que acceden a la formación profesional integral: En este periodo la entidad desarrolla diferentes espacios de socialización y concertación de su oferta

institucional virtuales o presenciales considerando el enfoque diferencial poblacional y territorial, para dar un acceso pertinente a la oferta de formación profesional integral en

sus diferentes modalidades, estas jornadas se desarrollan con colectivos de poblaciones NARP o a través de atención personalizada en los Centros de Formación, Agencias

Públicas de Empleo a nivel nacional e in situ. Además de jornadas participativas desarrolladas con diferentes organizaciones de lideres y lideresas a nivel nacional y territorial.

Adicionalmente se reportan: 85.384 aprendices de poblaciones NARP que tienen la doble condición de victimas de la violencia.

Aprendices con discapacidad: En este período de tiempo se da apertura a la III convocatoria regular de 2022, la cual es socializada en diferentes espacios e instancias de

encuentro con organizaciones y representantes de la población con el fin que se puedan conocer los programas a ofertar y se defina la ruta de acompañamiento que desde la

Agencia de Empleo se brinda, la cual busca asesorar a los aspirantes respecto a la toma de decisiones en la elección del programa o formación que podrá aplicar. Se continúa

estimulando el acceso a la formación y facilitando los ajustes razonables que requiere la población en la fase de presentación de la prueba. Se destaca el porcentaje de acceso

preferente que se definió para incentivar la participación de la población con discapacidad en los programas de formación titulada.



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.

Se elaboró la versión final del documento con lineamientos de política

institucional para la definición del Modelo de Cualificaciones del SENA.

En la vigencia 2020 se dio cumplimiento a esta meta.

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

-%

KPI 1: Modelo de Cualificaciones del 
SENA elaborado



02 Perspectiva procesos misionales
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PM 1. Fomentar la cualificación de las personas basada en 
competencias laborales.

18,5%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

KPI 1: Personas certificadas en competencias 
laborales 

44,2%
Meta

180.758
Real

79.950

KPI 2: Certificaciones en competencias 
laborales

Meta
217.407

Real
100.774

0,0% 0,0%

KPI 4: Catálogo de cualificaciones 
elaborado

KPI 5: Cupos del programa de 
formación continua especializada

Meta
2

Real
0

Meta
100.000

Real
0

46,4%

2,0%

KPI 3: Perfiles de cargo normalizados 
con base  en competencias laborales

Meta
353

Real
7



EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES: Los indicadores de ECCL presentan un avance promedio del 45% de la meta anual, en solo

Junio se evaluaron un total de 23.562 personas. Se continuó con el apoyo al cumplimiento de las metas concertadas con los Centros de Formación para el

2022; con corte a junio, se crearon 22 Proyectos Nacionales y se realizaron 10 Certificatones virtuales, con un total de 11.711 personas evaluadas.

Se finalizó el proyecto para primera convocatoria del programa "Saber Hacer Vale", evaluando un total de 1.676 personas. Es importante señalar que al

segundo trimestre del año, se certificaron 9.006 personas y se expidieron 10.881 certificaciones en diferentes áreas. Dentro de la población atendida se

encuentra: Desplazados por la violencia, Indígenas, Mujer cabeza de familia, Raizales, Palenqueros, Afrocolombianos, Negritudes y Jóvenes Vulnerables,

entre otros. Se certificaron cinco (05) personas con discapacidad. De igual forma, al 30 de Junio, a través de la oferta regular de los centros de formación, se

logró certificar a 18.584 jóvenes a nivel nacional en 69 sectores, las áreas más certificadas fueron: Gestión Administrativa, Servicios a la Salud,

Procesamiento de Alimentos, Transporte, Minería, entre otros, y se está realizando la preparación de las pruebas diagnósticas con 14 centros de formación

bajo la línea atención Nuevas Oportunidades de Empleabilidad – NOE, de los cuales 3 ya iniciaron proceso de ECCL.

NORMAS SECTORIALES DE COMPETENCIA LABORAL: Se logró la aprobación de 7 NSCL a nivel nacional por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



CATÁLOGOS DE CUALIFICACIONES: En relación con la documentación de los Catálogos de Cualificaciones, a 30 de junio se llevaron a cabo dos tipos de sensibilizaciones sobre las

cualificaciones:

a) Al interior del SENA se realizó socialización sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones a los funcionarios del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y

a los expertos técnicos de sector de la Dirección de Formación Profesional. Se realizaron talleres temáticos y jornadas de articulación con los grupos: Observatorio Laboral y Ocupacional -

OLO-, Gestión de Competencias Laborales, Gestión Curricular, y Evaluación y Certificación de Competencias. Con los 9 grupos internos de la Dirección de Formación Profesional se logró

realizar jornadas temáticas para identificar las implicaciones de las cualificaciones en las actividades que realizan y las propuestas de solución o ajuste.

b) En cuanto a sensibilizaciones externas, el SENA apoyó la realización de los talleres "Implicaciones de las Cualificaciones en la Formación para el Trabajo" los cuales fueron convocados por

el Ministerio del Trabajo en para 01 y 02 de junio en Neiva y Villavicencio con la presencia de delegados de las Instituciones de Educación Superior, Entidades de Educación para el Trabajo

y el Desarrollo Humano y el SENA.

• En cumplimiento de las actividades de divulgación y como mecanismo de apoyo, fueron definidas las piezas gráficas del Grupo de Cualificaciones y se dio inicio al diseño del Glosario de

Cualificaciones y se avanzó en la conformación de grupos de trabajo para la definición de conceptos de éste.

• En relación con el avance en el diseño de los Catálogos de Cualificaciones de los sectores “Diseño y Mobiliario” y “Cuero, Calzado y Marroquinería”, a 30 de junio, se inició el diseño de las

Matrices de Análisis Ocupacional y Organizacional que contienen las ocupaciones CUOC y los cargos de las organizaciones a los cuales hace referencia, llegando con esto a un cumplimiento

de la meta propuesta para el año 2022, equivalente al 39%.

• Respecto al Modelo Institucional de Cualificaciones, se elaboró documento con lineamientos técnicos para las áreas misionales respecto a las actividades que se recomienda realizar para

iniciar la transición de la Entidad al Sistema Nacional de Cualificaciones.

FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA: Este indicador no presenta ejecución debido a que la apertura de la Convocatoria 2022 del Programa de Formación Continua Especializada se

realizó el 21 de febrero y finalizó el 22 de abril, las propuestas presentadas fueron evaluadas técnicamente en mayo y los resultados publicados en junio. Los proyectos viabilizados

técnicamente fueron aprobados por el Consejo Directivo Nacional del SENA el 29 de junio y su ejecución inició en julio; en el marco del nuevo acuerdo del Programa (Acuerdo 0007 de 2021).

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



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

132,6%

Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 

KPI 1: Personas beneficiarias de la formación 
en entorno laboral SENA – Oferta especial 
empresarial (T)

184,3% Meta
8.500

Real
15.667

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

M3ta
1.000

Real
2.386

22,1% 85,5%KPI 3: Estudiantes de educación 
media con doble titulación (T)

KPI 4: Personas con formación titulada 
del SENA

Meta
174.046

Real
38.605

Meta
1.313.154 

Real
1.122.727

238,6%



Se viene apoyando el fortalecimiento empresarial, mediante el desarrollo de capacidades de los trabajadores, como aporte a la competitividad y productividad de las empresas,

obteniendo a la fecha logros significativos, así:

1- SENNOVA - Estrategia Mipymes se transforma: acumulado al mes de junio de 2022 se han certificado 4.502 entre empresarios y colaboradores de las empresas. En el mes de

JUNIO se obtuvieron 174 certificaciones en itinerarios de formación acorde a su nivel de madurez digital diagnosticado, el acompañamiento inició el 23 de mayo hasta el 10 de

septiembre de 2022. Estos itinerarios, durante el mes de mayo se realizaron de acuerdo con las siguientes rutas: • 33 Webinars regional, certificados SENA, • 141 Otras plataformas.

2- Formación complementaria virtual: A 30 de junio, se registró 2.601 aprendices. La cifra reportada corresponde a la suma de aprendices matriculados por bolsas corporativas, se

destaca que la información reportada corresponde al mes de marzo a junio, puesto que febrero y enero nos encontrábamos en la fase de planeación y creación de las bolsas. Los

programas de formación de la estrategia son los siguientes: • Administración de recursos humanos, • Administración y control de inventarios, • Uso de excel y access para el

desarrollo de aplicaciones administrativas empresariales, • Administración documental en el entorno laboral, • Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral, •

Gestión del talento humano: un encuentro con la ética en el contexto laboral e individual, • Ética en lo personal y laboral, • Organización documental en el entorno laboral, •

Cátedra virtual de pensamiento empresarial - módulo iii: empresa y gestión, • Cátedra virtual de pensamiento empresarial -módulo i: mentalidad empresarial, • Creatividad para la

solución de conflictos laborales.

3. Formación complementaria presencial: A 30 de junio de 2022 se registra 8.564 aprendices. Los datos reportados se generaron del aplicativo de gestión académico

administrativo, durante el período comprendido entre 1 de enero a 30 de junio de 2022. De la cifra reportada, se observa que a la fecha se han certificado 6.482 aprendices, 1.646

se encuentran en proceso formativo y 436 se encuentra por certificar. Cabe destacar que se tomaron como referentes los programas de formación complementaria presencial que

se relacionan a continuación: • Emprendimiento innovador, • Generación de ideas innovadoras con Designó Thinking, • Generación de ideas para un negocio innovador, •

Herramientas metodológicas en investigación aplicada: conceptualización básica ciencia, tecnología e innovación, • Innovación para microempresarios, • Innovación sostenible en

modelos de negocios.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



El SENA, implementa el programa de Extensionismo Tecnológico con la estrategia "MiPymes se Transforma", con el propósito de mejorar el grado de madurez digital de las

microempresas colombianas en sus procesos organizacionales. Durante la presente vigencia se cuenta con un acumulado de 2.386 empresas atendidas a lo largo de todo el

territorio nacional, de estas empresas 1.193 empresas nos encontramos acompañado virtualmente durante el periodo comprendido entre el 23 de mayo al 10 de

septiembre 2022. En la asesoría técnica que se brinda a los empresarios les permite identificar oportunidades de modelos de negocios, mejorar sus procesos y aprovechar la

tecnología al servicio de sus empresas, por medio de procesos de transformación digital e innovación empresarial y así mejorar sus indicadores empresariales.

La participación de las MiPymes en la estrategia les ha permitido a las empresas, permite implementar acciones desde 3 dimensiones:

1. Dimensión humana, cuyo propósito es identificar itinerarios de formación para cualificar a los trabajadores y colaboradores de las organizaciones en transformación

digital.

2. Dimensión técnica, su objetivo es mejorar los niveles de transformación digital, gracias a las orientaciones estratégicas de la asistencia técnica, han logrado mayor

conocimiento, adopción y usabilidad (forma de medir la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando interactuaba con un producto o sistema) de las diferentes

tecnologías informáticas en línea recientes.

3. Dimensión económica, busca identificar, medir y hacer seguimiento al impacto de la estrategia en las empresas, a través de la identificación y evaluación de indicadores,

como:

a. Ventas en nuevas líneas de negocio digitales.

b. Clientes en canales digitales.

c. Procesos optimizados a través de la digitalización.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



A 30 de junio de 2022 se lograron certificar 3.865 aprendices, bajo el programa de articulación con la media, lo que representa un 2,2% de

cumplimiento de la meta. Con lo anterior, se da por culminada los procesos de certificación de los aprendices que terminaron en la vigencia

anterior y que por diferentes razones no se lograron certificar a tiempo.

A 30 de junio de 2022, se ofertaron 1.122.727 cupos para programas de formación de los niveles: Auxiliar (0,4%), Operario (1,2%),

Profundización Técnica (0,1%), Técnico (66,3%), Tecnólogo (31,8%) y Especialización Tecnológica (0,2%). En las modalidades virtual (13,9%),

Presencial (85,6%) y a distancia (0,5%).

Para formación titulada virtual, se continuaron con las matrículas extemporáneas para las fichas de la segunda oferta del año hasta el 16 de

junio, logrando matricular 2.367 aprendices para los técnicos y 3.273 para tecnólogos en las 54 y 63 fichas respectivas. Adicionalmente, se

realizó el proceso de solicitud de fichas para la tercera oferta virtual en la cual se proyectaban dar apertura a 112 fichas de técnicos para

5.941 cupos, 253 fichas para 13.030 cupos en tecnólogos y 1 ficha para 43 cupos. Una vez se realiza el proceso de solicitud de los centros y

teniendo en cuenta la ejecución y disponibilidad presupuestal, se aprueban 142 fichas para técnicos en los 17 programas disponibles, 314

fichas para tecnólogos en los 17 programas disponibles y una ficha Especialización Tecnológica en Estructuración del Plan Comercial, con lo

cual se pretende atender 7.100 cupos en técnicos, 15.700 cupos en tecnólogos y 50 cupos en especialización tecnológica

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



Para la Formación presencial y a distancia, se llevó a cabo:

• La aplicación de pruebas de competencia de ingreso a programas de formación y proceso de matrícula para los aspirantes que lograron cumplir con

este requisito.

• Avance en la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación a los programas de formación presencial y a distancia, donde se realizaron las

siguientes acciones:

a. Adecuación del tablero Power Bi con la información relacionada a las 20 variables propuestas para monitoreo

b. Mesa técnica de retroalimentación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas de formación con instructores,

coordinadores académicos y coordinadores misionales de los Centros de Formación que ofrecen los programas de formación: Técnico en Enfermería y

Tecnólogo en gestión de empresas Agropecuarias; cuyo objetivo fue realizar la validación de la estrategia y de los resultados obtenidos.

• Avance en la reformulación del procedimiento de ejecución a la formación:

a. Revisión de la guían para la ejecución de competencia básicas y transversales, con el fin de orientar el proceso de inducción de nuevos aprendices

b. Se finalizo la construcción de la guía para evaluación de aprendizajes en el SENA; esta guía fue enviada a las demás coordinaciones con el fin de recibir

retroalimentación

• Seguimiento a metas:

a. En conjunto con el Grupo de Gestión Estratégica, se envió la segunda alerta de metas a los Centros de Formación

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



PM 3. Fortalecerla intermediación laboral para cubrir las necesidades de 
talento humano requerido por las empresas.  

60,0%

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

Meta
475.280

Real
284.966

44,3%

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

Naranja 

Meta
115.640

Real
51.236

Análisis
Cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

52,1%



El indicador de Colocaciones a través de la Agencia Pública de Empleo, presenta una ejecución del 60%, sobre el 50%

esperado.

Para el indicador de economía naranja, cabe resaltar que fue uno de los sectores mas afectados por la pandemia, lo

que hace que el comportamiento de este indicador sea bajo con respecto a lo esperado, adicionalmente que en

marzo y junio de 2020 se hizo una parametrización en el sistema producto del trabajo de varias instituciones del

Gobierno Nacional y esto afectó negativamente las colocaciones catalogadas dentro de este grupo. En los comités

técnicos con el Director ya se definieron algunas estrategias de seguimiento para poder velar por el cumplimiento de

este indicador.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



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

100%

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

comercio

Meta
1

Real
1

600%

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

Meta
1

Real
6

Análisis
Cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

350%
Se concedió la Patente de modelo de utilidad a cotitularidad del SENA NC2021/0008958:

CARETA FULL FACE

Se solicitaron

• NC2022/0002613 RIN PARA CARROCERÍA

• NC2022/0002618 MODULO DE CARGA PARA CARROCERÍA

• NC2022/0002619 CUERPO DE LA CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO

• NC2022/0001498 IMPLEMENTO AGRÍCOLA AHOYADOR Y MEZCLADOR DE ENMIENDAS Y/O

FERTILIZANTES EN UNA SOLA OPERACIÓN PARA CULTIVO DE PERENNES

• NC2022/0003296 DISPOSITIVO Y/O SISTEMA INMERSIVO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

PARA PERSONAS CIEGAS

• NC2022/0002876 TARJETA DE DESARROLLO PARA EL MICROCONTROLADOR ESP8266-01
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Análisis
cuantitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 

KPI 1. Evolución del índice de clima organizacional

DI 1. Promover el desarrollo integral 
del talento humano SENA

-%

0,0%

KPI 2: Mejorar el índice de desempeño de la 
Dimensión Operativa de Talento Humano

Meta
99

Real
-

-%

Meta
-

Real
-

Evolución del índice de clima organizacional: Se llevo a cabo en el mes de

diciembre 2021 la medición del ambiente laboral bajo la metodología

Great Place To Work, arrojando un resultado de "MUY SATISFACTORIO"

con un puntaje de 87 superando la expectativa de 83, registrando un

avance significativo frente a la medición ejecutada en la vigencia 2019,

cuyo índice era de 80.

índice de desempeño de la Dimensión Operativa de Talento

Humano: A junio del 2022 no se tiene el resultado de la medición

del Furag para la vigencia 2022.



DI 2. Consolidar una cultura SENA 

humanista, responsable y competitiva.

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 

100%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas hacia la cultura 
organizacional SENA requerida

Meta
- 0.64

Real
-0,64



Evolución del cierre de brechas hacia la cultura organizacional SENA requerida:

'Durante el segundo trimestre 2022 en el marco de la Ruta de Sostenibilidad de la IV Fase del Proyecto de Renovación Cultural se han venido

desarrollando las siguientes estrategias que le apuntan a la sostenibilidad de la renovación con tres ejes esenciales como la apropiación, la

valoración y el conocimiento.

En el Pilar Relaciones, tuvo lugar el Encuentro de Gestores 02 05 2022 con la participación de 83 funcionarios del ámbito nacional un espacio de

acompañamiento para fortalecer competencias de la Renovación Cultural El evento es una de las estrategias que el proyecto viene implementando,

para que los gestores desarrollen espacios de intercambio y aprendizaje en sus regiones, y se promuevan los valores y pilares de la Renovación.

Como parte del Pilar Principios se llevaron a cabo tres charlas virtuales con la asistencia aproximada de 1010 personas 22 04 2022 Fenomenología

del encuentro, 20 05 2022 Valoración del talento, claves para fortalecer cultura, 24 06 2022 Vitalízate descubre tu lugar en el mundo.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



Evolución del cierre de brechas hacia la cultura organizacional SENA requerida:

Como parte del Pilar Talento, en diferentes espacios de intercambio de estrategias de Renovación Cultural se ha impulsado la Ruta Formativa

de Habilidades Blandas con el objetivo de promover el fortalecimiento de competencias socioemocionales para la empleabilidad de miles de

aprendices Programas de formación Curso 1 Habilidades para enfrentar retos en el nuevo entorno laboral Curso 2 Habilidades para crear

redes y alianzas de valor en el entorno laboral Se llevó a cabo el 1 er Foro Virtual de 2022 con el tema de Regeneración organizacional y

Cultura, 2640 impresiones espacio de conversación alrededor de la Regeneración Organizacional. Fue desarrollada la Masterclass 19 06 2022

denominada El escondite del comportamiento, con la asistencia de 328 participantes

Este espacio virtual, fue adelantado con el apoyo académico de la Universidad San Buenaventura Fue un espacio estratégico para compartir

algunas herramientas que permiten construir algunos protocolos de decisión en los contextos de la organización, reconociendo la

complejidad humana de este proceso, la necesidad de bienestar general y colaboración con los intereses organizacionales SENA.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



DI 3. Transformar diligentemente la provisión 

y prestación de los servicios institucionales 1. Evolución del cierre de brechas del Índice de Transformación Digital del SENA: En lo corrido

del mes de mayo se llevó a cabo los avances en la Gestión del Cambio y experiencia de

usuario así: Identificación de necesidades, Estrategia para tres (3) accionables: el primero,

divulgación y socialización de las acciones de TD del SENA; el segundo, fortalecimiento de

gestión del cambio y experiencia en los proyectos del Plan de TD y el tercero, fortalecimiento

y generación de capacidades institucionales

Para el desarrollo y avance de la estrategia 2022 se realizó lo siguiente: Divulgación y

socialización de acciones de TD del SENA, Fortalecimiento de gestión del cambio y

experiencia en los proyectos del Plan de Transformación Digital, Fortalecimiento y generación

de capacidades institucionales

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

102,2%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas del índice de 
Transformación Digital del SENA

Meta
90%

Real
92%



Avance cierre de Brechas: En el marco del modelo de ciudades y territorios inteligentes y sostenibles del SENA se entregaron tableros de control y se

trabaja en el desarrollo de pruebas piloto en ocho (8) regionales, Formulación de los Planes de Transformación Digital de las regionales, alineadas a las

brechas identificadas en el Plan de Transformación Digital del SENA, Fortalecimiento del banco de instructores a través del desarrollo de nuevos

módulos para optimizar los procesos de postulación y selección, Implementación del ChatBot para mejorar la interacción con los grupos de interés,

implementación de un nuevo canal de relacionamiento con grupos de interés a través del whatsApp Bussines, Creación de la estrategia Conectados y

puesta en funcionamiento de la herramienta SENA App que permite a través de una aplicación móvil la creación y fortalecimiento de comunidades

virtuales de interacción entre los diferentes grupos de interés y el SENA, Actualización del gestor de relacionamiento institucional con los grupos de

interés (CRM), Diseño e implementación de nuevos programas de formación complementaria para el desarrollo de habilidades digitales que incluyen

estrategias formativas inmersivas, Participación en webinars, talleres y actividades de divulgación en competencias y habilidades digitales, Estrategia

SENA en formación para la INDUSTRIA 4.0, Conformación del equipo de dinamizadores de Ciudadanía digital

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022



DI 4. Potenciar el uso de las TIC’s para 

soportar la estrategia institucional 

Para el primer trimestre 2022 el indicador el cual se mide a través del porcentaje de implementación

de la Política de Gobierno Digital genera como resultado: 82% de cumplimiento, resultado obtenido

del promedio de los 2 componentes:

TIC para el estado: 84%

TIC para la sociedad: 88%

Resultados por Habilitador:

ARQUITECTURA (88%)

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD (89%)

SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES (81%)

Resultados por Propósito:

SERVICIOS DIGITALES DE CONFIANZA Y CALIDAD (88%)

PROCESOS INTERNOS SEGUROS Y EFICIENTES A PARTIR DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN (78%)

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS (76%)

EMPODERAMIENTO CIUDADANO A TRAVES DE LA CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO ABIERTO (73%)

IMPULSO EN EL DESARROLLO DE TERRITORIOS Y CIUDADES INTELIGENTES (75%)

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 

82%

KPI 1. Evolución del cierre de brechas tecnológicas institucionales

Meta
100%

Real
82%



DI 5. Actualizar los modelos y sistemas 

de gestión de la entidad 

Se publicaron los resultados del FURAG por parte del DAFP en el cual se establece al SENA con un IDI de 97,9. El

IDI del SENA fue establecido como una de los seis entidades que mayores avances en el cuatrienio, se

socializaron los resultados del FURAG a nivel nacional y a partir de estos resultados se establecieron los planes

de cierre de brecha. Para la mejora del desempeño institucional desde la Dirección de Planeación y

Direccionamiento Corporativo, se realizaron las siguientes actividades en este periodo:

• Segunda Sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23 de Mayo de 2022.

• Se esta ejecutando el plan de comunicaciones del MIPG a nivel nacional en el cual se lanzaron infografías

sobre el MIPG sobre que es mipg, dimensiones y la ruta de implementación.

• Se realizaron videoconferencias en el cual se dieron los lineamientos para la formulación de los planes de

cierre de brechas y la realización de los autodiagnósticos a los dinamizadores implementadores de las

políticas.

• Se revisaron las plantillas de autodiagnósticos, con el fin de actualizar los criterios a autoevaluar para cada una

de las políticas de esta manera se actualizaron los autodiagnósticos en la plataforma compromiso.

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 

-%

KPI 1. Mejora del índice de Desempeño Institucional del SENA

Meta
95

Real
-



• Los responsables de las políticas aplicaron los 19 autodiagnósticos correspondiente a cada una de las políticas del MIPG y

realizaron un análisis general en la plataforma compromiso.

• Se elaboraron los planes de cierre de la vigencia 2022, de acuerdo a los resultados del FURAG y los autodiagnósticos, con el fin

de que sean aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

• Se esta en proceso en la construcción de la Guía para la elaboración de los autodiagnósticos y los planes de cierre de brecha, con

el fin de estandarizar los lineamientos para su construcción, y seguimiento.

Análisis
cuantitativo y cualitativo

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022 
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Análisis
cuantitativo

KP 1. Evolución de la ejecución de los recursos financieros de funcionamiento e 
inversión (compromisos)

KP 2. Evolución del recaudo financiero

63,4% 60,3%Meta
98,70%

Real
62,62%

Meta
100%

Real
60,3%

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

R 1. Optimizar el uso de los recursos institucionales

61,9%



El recaudo presentado corte al 30 de junio llegó a un cumplimiento del 118,6% de lo presupuestado, se espera que al final del año se

supere el recaudo estimado para la vigencia, con ingresos superiores a los inicialmente presupuestados, como el caso de Aportes

Parafiscales , Monetización y Rendimientos Financieros de los fondos, lo anterior impulsado por el crecimiento sostenido de la

economía y los altos niveles de inflación que están directamente relacionados con el recaudo de diferentes ingresos propios de la

entidad.

Análisis
cualitativo Vigencia 2022



Análisis
cuantitativo

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

KP 2. Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación mediante las 
alianzas estratégicas, convenios y/o proyectos del SENA.

72% 107,5%
Meta

25
Real
18

Meta
$2.200

Real
$2.365

0%
0% - 79%

80% - 89%
90% - 100% Vigencia 2022

R 2. Robustecer las alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales

89,7%



Alianza estratégicas: Durante el segundo trimestre 2022, se suscribieron las

siguientes alianzas con cooperantes internacionales que permiten fortalecer la

calidad de la formación profesional, el empleo y el emprendimiento así:

1. Agencia de Cooperación Internacional del Japon- JICA

2. Cuerpo de Paz

3. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -

ACNUR

4. Planeta de Agostini Formación de Colombia SAS

5. Alianza Colombo Francesa

6. Corporación Instituto Brasil Colombia - Ibraco

7. Jorge Tadeo Lozano / Instituto Confucio

8. TCS Solution Center Sucursal Colombia

9. Unión Temporal SwissPhoto - INCIGE

Análisis
cualitativo Vigencia 2022

Aportes efectuados en especie por los aliados de cooperación mediante

las alianzas estratégicas: Durante el segundo trimestre de 2022 el Sena

suscribió dos convenios de Bilingüismo en donde los cooperantes

comprometieron recursos en especie discriminados de la siguiente manera:

1. Ibraco, aporte en especie por valor de ($200.000.000)

2. Jorge Tadeo Lozano, aporte en especie por valor de ($200.068.000)

De esta manera y con el aporte en especie realizado por parte de Sheworks

mencionado en el primer trimestre por valor de ($1.965.000.000), y, los

($400.068.000) del presente trimestre, al corte se tiene un acumulado de

aportes en especie por parte de los tres (3) convenientes equivalente a

($2.365.068.000)
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