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INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 
1994, y teniendo en cuenta que la entidad entró a nivel estratégico en la tarea de desarrollar la alineación 
institucional con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, “El Pacto por Colombia”, el Plan 
Estratégico Sectorial del Ministerio del Trabajo 2018-2022 y los ejes prioritarios del Gobierno Nacional; y dado 
que debemos garantizar la continuidad de nuestra misión y la prestación de los servicios institucionales, nos 
permitimos presentar los lineamientos operativos del Plan Acción 2019, el cual da las principales orientaciones 
para lograr la articulación entre la estrategia y operación del SENA como Entidad líder de formación para el 
trabajo. 
 
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”.  
 
Por consiguiente debemos trabajar de forma conjunta entre la Dirección General, Direcciones Regionales y 
Centros de Formación, mejorando nuestra cultura organizacional, para brindar una oferta de servicios en 
integración con el territorio que genere valor público y permita el desarrollo económico incluyente del país y 
sus regiones, contribuyendo a mejorar la productividad empresarial y a potenciar las competencias laborales 
y las oportunidades de vinculación al trabajo; incidiendo en la generación de ingresos de la población a través 
de la formación profesional integral, la certificación de competencias laborales, la vinculación a un empleo 
decente, el fomento al emprendimiento y la consolidación de proyectos productivos inclusivos. Estas 
intervenciones se realizarán bajo la premisa de la gestión medida por resultados. 
 
El presente documento fue construido en conjunto por las dependencias de la Dirección General, y está 
estructurado por procesos y áreas que dan el lineamiento. A través de una presentación de “Cajas de Acción”, 
pretende dar claridad sobre las acciones más relevantes que se deben tener en cuenta en el desarrollo de 
cada uno de los procesos de la entidad, para conseguir el cumplimiento de los lineamientos establecidos para 
cada uno. Logrando así, definir los resultados esperados con la ejecución de estas acciones, y  los 
responsables, tanto estratégicos, como operativos de cada una.  
 
Contamos como siempre con el compromiso decidido de todos ustedes que permita a la Entidad desarrollar 
la estrategia institucional contenida en el Plan de Acción 2019, con el fin de generar impactos y cambiar las 
condiciones de vida de millones de colombianos. 
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1. PROCESOS ESTRATÉGICOS  

1.1. Direccionamiento Estratégico/Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

 

1.1.1. Direccionamiento Estratégico/Grupo de Planeación Estratégica e Inteligencia 

Organizacional - DPDC 

1.1.1.1. Plan estratégico institucional y direccionamiento estratégico institucional 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 

 

 

Acción No. 1 
Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional  y 
diseñar las iniciativas estratégicas que se ejecutarán en el próximo 
cuatrienio. 

Áreas que intervienen Todas las Direcciones de Área y Oficinas de la Dirección General 

Resultados Esperados 

- Plan Estratégico Institucional formulado, articulado al Plan Sectorial 
y al Plan Nacional de Desarrollo a partir de las orientaciones del MIPG. 
- Iniciativas estratégicas formuladas, actividades, metas e indicadores 
definidos. 

Orientación al Seguimiento 
- Actas de trabajo que registren los compromisos asumidos para la 
formulación del Plan Estratégico Institucional.  

Responsable Estratégico (Rol) Directores de Área y Jefes de las Oficinas de la Dirección General. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de Grupo de la Dirección General. 

Acción No. 2 
Garantizar la articulación de la planeación estratégica y de los 
lineamientos de la Dirección General del SENA con la operación en los 
programas, proyectos, planes y estrategia.  

Áreas que intervienen Todas las Direcciones de Área y Oficinas de la Dirección General 

Resultados Esperados 
Anualización de las metas planteadas en el Plan Estratégico e 
iniciativas estratégicas.  

Orientación al Seguimiento Financiación de las iniciativas estratégicas formuladas. 

Responsable Estratégico (Rol) Direccionamiento específico de las áreas misionales  

Responsable Operativo (Rol) 
Ajuste en los proyectos de inversión en torno al nuevo 
direccionamiento estratégico. 

Acción No. 3 
Ejecutar y hacer seguimiento a las iniciativas  estratégicas  e 
indicadores del Plan Estratégico Institucional.  

Áreas que intervienen Todas las Direcciones de Área y Oficinas de la Dirección General 

Resultados Esperados 

Seguimientos a la implementación del Plan Estratégico y sus 
iniciativas que evidencien el cumplimiento de los objetivos trazados, 
y/o los ajustes requeridos para el logro de los compromisos 
asumidos.   

Orientación al Seguimiento 

-Informes semestrales reportados a la Dirección de Planeación con 
resultados cualitativos y cuantitativos de la gestión lograda. 
- Informes semestrales sobre el cumplimiento a los compromisos del 
Plan Estratégico Institucional.  

Responsable Estratégico (Rol) Directores de Área y Jefes de las Oficinas de la Dirección General. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de Grupo de la Dirección General. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 

 

 

 

Acción No.3 

Alinear las estrategias de la regional priorizando los sectores 
estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo,  Plan 
Estratégico Institucional, y las recomendaciones estratégicas 
identificadas en los planes tecnológicos de los centros de formación 
formulados en la vigencia 2018. 

Áreas que intervienen Dirección Regional. 

Resultados Esperados Estrategias que fortalezcan el desempeño institucional.  

Orientación al seguimiento Verificación del reporte de las estrategias identificadas. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional. 

Responsable Operativo (Rol) Equipo técnico de la regional. 

 

Acción No. 1 
Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional  y 
diseñar las iniciativas estratégicas que se ejecutarán en el próximo 
cuatrienio. 

Áreas que intervienen 
Todos los grupos de la Dirección Regional  y asesor de la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo, Grupo de Planeación 
Estratégica e Inteligencia Organizacional 

Resultados Esperados 

- Plan Estratégico Institucional formulado, articulado al Plan Sectorial 
y al Plan Nacional de Desarrollo a partir de las orientaciones del MIPG. 
- Iniciativas estratégicas formuladas, actividades, metas e indicadores 
definidos. 

Orientación al Seguimiento 
- Actas de trabajo que registren los compromisos asumidos para la 
formulación del Plan Estratégico Institucional.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional en coordinación con la Dirección de Planeación 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores grupos de la Dirección Regional 

Acción No. 2 
Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la 
divulgación y apropiación del Plan Estratégico Institucional 2019-
2022, incluyendo principios y valores.  

Áreas que intervienen Dirección Regional.  

Resultados Esperados 
Apropiación de la ruta estratégica que guiará el accionar institucional 
los próximos 4 años, por parte de la comunidad Sena y demás partes 
interesadas.  

Orientación a resultados  Actas de asistencia y/o evidencias de los ejercicios de divulgación. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional. 

Responsable Operativo (Rol) Equipo técnico de la regional. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación: 
 

 
 

 

Acción No. 3 

Ajustar la oferta de servicios institucionales priorizando los sectores 
estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo,  Plan Estratégico 
Institucional y  recomendaciones estratégicas resultantes de los Planes 
Tecnológicos desarrollados en la vigencia 2018, a partir de la capacidad 
institucional de los centros de formación.   

Acción No. 4 
Generar  e implementar estrategias acordes con las capacidades de cada 
regional, que faciliten el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
en la región.  

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados 
Estrategias para facilitar la implementación del Plan Estratégico 
Institucional en las regionales. 

Orientación al seguimiento Verificación de reporte de estrategias implementadas. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Regional. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Equipo técnico de la regional. 

Acción No. 1 
Participar en la formulación del Plan Estratégico Institucional  y 
diseñar las iniciativas estratégicas que se ejecutarán en el próximo 
cuatrienio. 

Áreas que intervienen 
Todos los grupos de los Centros de Formación y asesor de la Dirección 
de Planeación y Direccionamiento Corporativo, grupo de planeación 
estratégica e inteligencia organizacional 

Resultados Esperados 

- Plan Estratégico Institucional formulado, articulado al Plan Sectorial 
y al Plan Nacional de Desarrollo a partir de las orientaciones del MIPG. 
- Iniciativas estratégicas formuladas, actividades, metas e indicadores 
definidos. 

Orientación al Seguimiento 
- Actas de trabajo que registren los compromisos asumidos para la 
formulación del Plan Estratégico Institucional.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Subdirector de Centro de Formación en coordinación con la Dirección 
de Planeación 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores grupos de los Centros de Formación 

Acción No.2 
Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la 
divulgación y apropiación del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, 
incluyendo principios y valores.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional  

Resultados Esperados 
Apropiación de la ruta estratégica que guiará el accionar institucional los 
próximos 4 años, por parte de la comunidad Sena y demás partes 
interesadas.  

Orientación al seguimiento Actas de asistencia a los ejercicios de divulgación. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Subdirector de Centro. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Equipo técnico del Centro de Formación. 
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Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional  

Resultados Esperados Oferta de servicios con mayor pertinencia.  

Orientación al seguimiento Monitoreo de la oferta 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Subdirector de Centro. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Equipo técnico del Centro de Formación. 

 

 

 

1.1.1.2. Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia organizacional  - PREVIOS  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 

 

 

Acción No. 2 
Identificar los estudios requeridos en temas de Prospectiva o 
Vigilancia al interior de sus Direcciones y/o Jefaturas. 

Áreas que intervienen Direcciones de Área y jefaturas de la Dirección General 

Resultados Esperados 
Ejercicios de Prospectiva o vigilancia identificados por cada área y 
registrados en la plataforma  http://senaprevios.com/ 

Orientación al seguimiento 
Revisión en la plataforma de  http://senaprevios.com/ el registro de 
los diferentes ejercicios a desarrollar. Se realizaría la revisión en el 
primer semestre de la vigencia. 

Responsable Estratégico(Rol) Directores de Área y Jefes de Oficina. 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de grupo. 

Acción No. 4 
Generar e implementar estrategias acordes con las capacidades de 
cada centro que faciliten el cumplimiento del Plan Estratégico 
Institucional.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional  

Resultados Esperados Oferta de servicios con mayor pertinencia.  

Orientación al seguimiento Monitoreo de las estrategias formuladas.  

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro. 

Responsable Operativo (Rol) Equipo técnico del Centro de Formación. 

Acción No. 1 
Generación de capacidades en prospectiva, vigilancia e inteligencia 

organizacional a partir de la metodología del Sistema Previos 

Áreas que intervienen Direcciones de Área y jefaturas de la Dirección General 

Resultados Esperados 
Apropiación de la metodología del Sistema Previos al interior de las 

dependecias de la entidad.  

Orientación al seguimiento 
-Asistencia a las jornadas de fortalecimiento lideradas por la unidad 

PveIO 

Responsable Estratégico (Rol) Directores de Área y Jefes de Oficina. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de Grupo. 

http://senaprevios.com/
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Lineamientos para las acciones a ejecutar por Directores Regionales:  

Acción No. 1 
Realizar un ejercicio de Prospectiva Territorial a partir de la 
Metodología del Sistema PREVIOS.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Subdirectores de Centro. 

Resultados Esperados 

1- La conformación y fortalecimiento del equipo que desarrollará el 
estudio prospectivo, el cual deberá tener miembros de la regional y 
los centros de formación. Se sugiere, en lo posible, asignar  a las 
personas que han venido trabajando en el desarrollo de los planes 
tecnológicos y estudios prospectivos que se han desarrollado.  

2- 33 ejercicios de prospectiva territorial (uno por cada regional) 
como insumo para la planeación de la oferta de servicios de 2020. El 
objetivo de este ejercicio será:  

 Alinear la oferta de formación profesional integral con las 
dinámicas territoriales actuales y futuras. 

 Fortalecer los procesos de Investigación, Desarrollo, Innovación 
y de Competitividad para contribuir al territorio. 

Acción No. 3 
Desarrollar ejercicios prospectivos que apoyen el ajuste institucional 
de cara a los retos estratégicos de la entidad. 

Áreas que intervienen Direcciones de Área y jefaturas de la Dirección General 

Resultados Esperados Ejercicios de  Prospectiva y/o vigilancia realizados. 

Orientación al seguimiento 
Cronograma establecido para el desarrollo de los diferentes 
ejercicios. 

Responsable Estratégico(Rol) Directores de Área y Jefes de Oficina. 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de grupo. 

Acción No. 4 Migrar el portal web http://senaprevios.com/ al dominio SENA. 

Áreas que intervienen Oficina de Sistemas, Dirección de Planeación. 

Resultados Esperados 
Migración de la información de la página   http://senaprevios.com/ 
al dominio sena.edu.co y su correspondiente soporte técnico. 

Orientación al seguimiento 
Actas de las mesas de trabajo con el registro de los compromisos 
adquiridos para el cumplimiento del resultado esperado. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Jefe oficina de Sistemas y Director de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores Planeación Estratégica y Gestión de los Sistemas de 
Información. 

Acción No. 5 
Gestionar la incorporación de nuevas bases de datos y software 
especializado para el desarrollo de los ejercicios prospectivos. 

Áreas que intervienen Oficina de Sistemas y Dirección de Formación. 

Resultados Esperados 
Bases de datos y software  especializado  incorporados a la 
metodología PREVIOS. 

Orientación al seguimiento Concepto emitido por parte de las áreas involucradas. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Planeación Estratégica e Inteligencia Organizacional. 

http://senaprevios.com/
http://senaprevios.com/
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 Articular la gestión del empleo y la empleabilidad con las 
demandas territoriales actuales y potenciales. 

 Incrementar la efectividad del emprendimiento y empresarismo 
en función del comportamiento económico futuro del territorio. 

 Anticipar las necesidades de inclusión social de poblaciones 
vulnerables en el territorio. 

 Establecer alianzas con actores estratégicos del territorio para 
incrementar la pertinencia del SENA. 

 Monitorear las variables del territorio que influyen sobre los 
procesos misionales del SENA. 

Este ejercicio se realizará con el acompañamiento metodológico de la 
Unidad de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional, la 
experticia técnica de las Redes de Conocimiento, las Mesas 
Sectoriales y Servicio a la Empresa como instancia fundamental de 
relacionamiento con el sector productivo y académico.  

NOTA: Los Directores Regionales de una región del país podrán 
acordar la realización de un ejercicio de prospectiva territorial de la 
región. 

Orientación al seguimiento 
Seguimiento al cronograma establecido para la ejecución de los 
ejercicios. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director Regional – Unidad de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia 
Organizacional.  

Responsable Operativo(Rol) Equipo previos Regional y centro(s) de formación 

 

 

Acción No. 3 

Contemplar como una obligación en los contratos de prestación de 
servicios según corresponda, la siguiente: “Coadyuvar en las 
actividades de implementación, mantenimiento y evaluación del 
Sistema PREVIOS a realizar por la Dirección Regional”  
Incorporar como un ítem para la evaluación de desempeño de los 
funcionarios designados para conformar el equipo de previos de la 
Dirección Regional, compromisos relacionados con la implementación, 
mantenimiento y evaluación del Sistema Previos. 

Áreas que intervienen Director Regional 

Resultados Esperados 
Consolidación  del talento humano asociado al Sistema PREVIOS en 
las Direcciones Regionales.  

Orientación al seguimiento Mesas de trabajo que conlleven a la ejecución de dicha acción.  

Responsable Estratégico(Rol) Directores Regionales. 

Responsable Operativo(Rol) Evaluadores de desempeño y supervisores de contratos. 

 

Acción No. 2 
Socializar los resultados de los planes tecnológicos de los centros de 
formación ante grupos de valor y de interés.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Centros de Formación.  

Resultados Esperados Planes Tecnológicos Socializados. 

Orientación al seguimiento Actas y/o evidencias de las acciones de socialización. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de centro. 

Responsable Operativo (Rol) Equipo previos del centro de formación.  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar por Subdirectores de Centro:  

 

 

 

 

Acción No. 1 
Generación de capacidades en prospectiva, vigilancia e inteligencia 
organizacional a partir de la metodología Previos 

Áreas que intervienen Centros de Formación. 

Resultados Esperados 
Apropiación de la metodología del sistema Previos al interior de los 
centros de formación. 

Orientación al seguimiento 
-Asistencia a las jornadas de fortalecimiento lideradas por la Unidad 
PveIO 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo (Rol) Equipo Previos del centro de formación. 

Acción No. 2 
Socializar los resultados de los planes tecnológicos de los centros de 
formación ante grupos de valor y de interés.   

Áreas que intervienen Centros de formación. 

Resultados Esperados Planes Tecnológicos Socializados. 

Orientación al seguimiento Actas y/o evidencias de las acciones de socialización. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo (Rol) Equipo Previos del centro de formación. 

Acción No.3 

Elaborar un plan táctico de mediano y largo plazo en el que se 
registren los proyectos, indicadores y metas que materialicen las 
recomendaciones estratégicas resultantes de la fase 3 del diseño de 
los planes.   

Áreas que intervienen 
Subdirecciones de los centros de formación y equipos Previos del 
centro de formación. 

Resultados Esperados 
1- Plan Táctico del Plan Tecnológico.  
2- Cuadro de Mando del Plan Táctico. 

Orientación al seguimiento 
Revisión en el primer semestre del envío del plan táctico por parte 
de los centros de formación a la Unidad de PVeIO. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores centros de formación. 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Previos del centro de formación. 

Acción No. 4 
Elaborar y presentar  un informe de seguimiento Plan Táctico del 
Plan Tecnológico formulado. 

Áreas que intervienen Subdirector, Equipo Previos centros de formación. 

Resultados Esperados Un informe de seguimiento al plan tecnológico. 

Orientación al seguimiento Revisión del informe anual de seguimiento remitido. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores centros de formación. 

Responsable Operativo(Rol) Equipos Previos centros de formación. 
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1.1.2.  Direccionamiento Estratégico/ Grupo de Mejora Continua Institucional - DPDC 

1.1.2.1. Integración y Articulación de los Sistemas de Gestión 
 

El Sistema de Gestión creado en el artículo 133 de la Ley 1753, integra los Sistemas de Desarrollo 
Administrativo y de Gestión de la Calidad y lo articula con el Sistema de Control Interno, siendo 
el MiPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. 

 
 
 

Acción No. 5 

Identificar los estudios requeridos en temas de Prospectiva o 
Vigilancia al interior de los centros de formación en consonancia con 
la visión estratégica del centro de formación formulada en el Plan 
Tecnológico. 

Áreas que intervienen Subdirector, Equipos Previos centros de formación. 

Resultados Esperados 
Ejercicios de Prospectiva o vigilancia identificados por cada centro de 
formación  y registrados en la plataforma  
http://www.senaprevios.com/ 

Orientación al  
seguimiento 

Revisión del registro realizado en la plataforma. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores centros de formación. 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Previos centros de formación. 

Acción No. 6 

Contemplar como una obligación en los contratos de prestación de 
servicios según corresponda, la siguiente: “Coadyuvar en las 
actividades de implementación, mantenimiento y evaluación del 
Sistema PREVIOS a realizar por el centro de formación”. 
Incorporar como un ítem para la evaluación de desempeño de los 
funcionarios designados para conformar el equipo de previos del 
centro de formación, compromisos relacionados con la 
implementación, mantenimiento y evaluación del Sistema Previos. 

Áreas que intervienen Subdirector- Coordinadores. 

Resultados Esperados 
Consolidación  del talento humano asociado al Sistema PREVIOS en 
los centros de formación. 

Orientación al seguimiento  Mesas de trabajo que conlleven a la ejecución de dicha acción  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores centros de formación. 

Responsable Operativo(Rol) Evaluadores de desempeño y supervisores de contratos. 
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A continuación se presentan las acciones a desarrollar en el SENA durante 2019, en las que se hace énfasis 
en la implementación de algunos elementos que surgen del MiPG como nuevo marco, articulador para 
conformar el Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol – SIGA. 
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Acciones a ejecutar en Dirección General: 

 

 

Acción No. 3 

Revisar los elementos estructurales del actual Subsistema de 
Gestión de la Calidad para dimensionarlos dentro del Sistema 
Institucional de Gestión y Autocontrol alineado con el 
Direccionamiento Estratégico institucional, en articulación con los 
elementos estructurales de los demás Subsistemas de Gestión y de 
aseguramiento de la calidad que debe implementar la entidad. 
Definir los logos que los identificarán. 

Áreas que intervienen 
Áreas que tienen a su cargo la implementación, administración y 
mantenimiento de un subsistema de Gestión y de aseguramiento de 
la calidad. 

Resultados Esperados Nuevos elementos estructurales 

Acción No. 1 

Elaborar la lista de requisitos que debe implementar cada 
Dependencia como insumo para construir:  
1. La matriz de correlación de los marcos de referencias: Normas 

Técnicas implementadas en el SENA, y las que por normatividad 
legal debe implementar y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

2. El Manual del Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol con 
sus componentes transversales y los particulares de cada marco 
de referencia. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Dirección 
de Formación Profesional, Dirección de Empleo y Trabajo, Dirección 
del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Secretaria 
General y Oficina de Sistemas. 

Orientación al Seguimiento 
Mesas de trabajo con los responsables de los Subsistemas 
implementados y a implementar. 

Resultados Esperados 
Matriz de correlación divulgada en Dirección General y enviada a las 
Regionales y Centros de Formación para su apropiación. 
Manual del nuevo SIGA. 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional  

Acción No. 2 
Determinar cuáles requisitos de las normas técnicas ISO 
implementadas en el SENA son susceptibles de adaptar o eliminar, 
con la alineación al referente MiPG. 

Áreas que intervienen Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Resultados Esperados 

1. Orientaciones para la implementación de requisitos 
ajustados o para la eliminación de aquellos que ya no 
aplicarán al Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol. 

2. Caracterizaciones de los Procesos ajustadas al nuevo 
referente MiPG. 

Orientación al Seguimiento 
Mesas de trabajo para determinar la conveniencia de ajustar o 
eliminar un requisito y para la construcción de las caracterizaciones 
de los Procesos. 

Responsable Estratégico(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional  

Responsable Operativo(Rol) Responsables de los procesos en Dirección General 
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Orientación al Seguimiento 
Mesas de trabajo para articular y validar los elementos 
estructurales  

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo (Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 

 

Acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación 

 
 

1.1.2.2. Contratación equipo nacional del SIGA 

 
Teniendo en cuenta que el Sistema de gestión del SENA se encuentra implementado, a partir del 2019 la 
gestión del equipo SIGA está encaminada al mantenimiento y la mejora continua del sistema. Este avance 
conlleva realizar cambios en los roles, perfiles y obligaciones del equipo SIGA Regional, el cual debe estar 
enfocado a orientar metodológicamente a los Líderes de Proceso y sus equipos en la solución de problemas 
propios de los procesos y en la verificación del cumplimiento de lineamientos y requisitos, especialmente los 
establecidos en el referente Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MiPG. 
 
Dicho cambio atiende los requerimientos de optimización de recursos, los criterios que buscan la 
estandarización del equipo y la delimitación de sus responsabilidades, las cuales deben contribuir a la 
eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional. 
 
En consecuencia el Equipo SIGA Nacional queda conformado así: 
 
En Dirección General un líder SIGA por dependencia, el cual será presentado por cada Director de Área o Jefe 
de Oficina al Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo, atendiendo el perfil establecido para 
dicho rol. 
 
En las Regionales se conformará un equipo de trabajo con los roles que le han sido aprobados a cada una de 
ellas, lo cuales están descritos en el Anexo “EQUIPO SIGA ASIGNADO A REGIONALES Y CENTROS DE 
FORMACIÓN – 2019”.  
 
Los perfiles definidos para asumir los roles relacionados con el Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol 
y el Subsistema de Gestión Ambiental se encuentran descritos en el Anexo: “ROLES Y PERFILES DEL 
EQUIPO SIGA NACIONAL 2019” 
 
En todo caso, deberán cumplirse los siguientes lineamientos: 

 Si la dependencia determina que alguno de los roles asignados a ésta, puede ser desempeñado por 
una persona de planta, el Director de área asegurará que la persona seleccionada cumpla con el 
perfil establecido para el rol. 

Acción No. 1 

Divulgar e implementar las modificaciones realizadas a los elementos 
estructurales que se formalicen para el Sistema Institucional de Gestión y 
Autocontrol y demás Subsistemas. 
  
Realizar la divulgación de los componentes del Manual. 

Áreas que intervienen Todos los Despachos Regionales y Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Elementos estructurales divulgados e implementados por todos los 
procesos que se ejecutan en el Despacho Regional 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional y Subdirectores de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Equipo SIGA  
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 Cuando la persona designada para desempeñar las actividades relacionadas con alguno de los roles, 
es de planta, la dependencia debe asegurar una dedicación de mínimo el 80% del tiempo laboral al 
Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol e incluir estas actividades en el formato de 
compromisos laborales pactados para la evaluación de desempeño de la vigencia.  

 Si la persona designada a alguno de los roles del SIGA es vinculada mediante contrato de prestación 
de servicios, su dedicación al Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol será del 100% dando 
cumplimiento al objeto y obligaciones específicas establecidas en el contrato (Ver Anexo Obligaciones 
contractuales del equipo SIGA). 

 En los casos en los que el Despacho Regional y un Centro de Formación comparten Equipo SIGA, 
dicha contratación deberá contar con la aprobación del Director Regional, quien asegurará que el 
objeto y obligaciones contractuales describan las dependencias y sedes que quedan a cargo de cada 
uno de los roles y designará el supervisor de estos contratos. 

 Es importante precisar que los instructores vinculados a la Entidad bajo cualquier modalidad de 
contratación, no podrán asumir ningún rol del Sistema Institucional de Gestión y 
Autocontrol y los Sub-Sistemas articulados a éste, por cuanto prima su compromiso contractual o 
las funciones propias del cargo.  

 Para liquidar cualquier contrato de las personas que desempeñan roles del Equipo SIGA el supervisor 
a cargo solicitará al Grupo de Mejora Continua Institucional, un paz y salvo con corte a la fecha de 
terminación del mismo, documento que asegurará que las obligaciones del contratista fueron 
cumplidas a cabalidad y que la gestión de la dependencia en los relacionados con dichas obligaciones 
quedan a satisfacción.   

 
Acciones a ejecutar en Dirección General: 

 

Acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación, según corresponda:    

Acción No. 1 

Presentar hasta el 21 de diciembre de 2018   a la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo al correo: 
fcadena@sena.edu.co. para su aprobación, la hoja de vida y los 
respectivos soportes de los aspirantes que cumplan con el perfil 
determinado para el rol. 

Áreas que intervienen Todas las Regionales y Centros de Formación,  

Acción No. 1 

Presentar hasta el 21 de diciembre de 2018 a la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo, para su aprobación, la 
hoja de vida y los respectivos soportes del aspirante que cumpla con 
el perfil determinado para el rol. 

Áreas que intervienen Todas las áreas (Secretaría General, Oficinas y Direcciones de área). 

Orientación al Seguimiento 

Revisar la hoja de vida de cada candidato postulado para asegurar el 
cumplimiento del perfil de las personas que asuman los roles del SIGA. 
NOTA: Las áreas tendrán como primera opción la hoja de vida 
de las personas que han sido parte del equipo SIGA y han 
evidenciado destacado cumplimiento de sus obligaciones. 

Resultados Esperados 
Equipo SIGA  de la Dirección General conformado con el cumplimiento 
del perfil requerido 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 

mailto:fcadena@sena.edu.co
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Orientación al Seguimiento 

Revisar la hoja de vida de cada candidato postulado para asegurar el 
cumplimiento del perfil de las personas que asuman los roles del SIGA 
y del Subsistema de Gestión Ambiental. 
 
 En caso que la(s) hoja(s) de vida presentada(s) no sean 

aprobada(s), el Director o Subdirector de Centro deberá, en un 
término de 3 días hábiles después del envío del concepto de la 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, remitir 
una nueva hoja de vida y así sucesivamente hasta que se 
obtenga el aval para la contratación. 

 
NOTA: Las Regionales tendrán como primera opción la hoja 
de vida de las personas que han sido parte del equipo SIGA y 
han evidenciado destacado cumplimiento de sus obligaciones 

Resultados Esperados 
Equipo SIGA Regional conformado con el cumplimiento del perfil 
requerido 

Responsable Estratégico  Despachos Regionales y Centros de Formación 

Responsable Operativo Responsable de la contratación en el Despacho Regional 

 

 

1.1.2.3. Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol – SIGA   

 
A continuación se presentan los lineamientos que desde la Dirección de Planeación y Direccionamiento 

Corporativo se consideran prioritarios para el fortalecimiento del SIGA. 

 

Acciones a ejecutar en Dirección General: 

 

 

Acción No. 1 

Reestructurar las Resoluciones 196 de 2017, mediante la cual se 
conforma el SIGA y 2387 de 2017 mediante la cual se crea el Comité 
de Gestión y Desempeño, para que se articulen todos los 
componentes establecidos en el Manual de Operación del MiPG V2 en 
los que queden claramente establecidas las responsabilidades y las 
líneas de Defensa: Nivel Estratégico y las tres líneas de defensa.  
Implementar la Línea de Defensa del Nivel Estratégico compuesta por 
la Alta Dirección en DG para analiza los riesgos y amenazas 
institucionales al cumplimiento del plan estratégico y el seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de los planes Institucionales. 

Áreas que intervienen Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Resultados Esperados 
Actos administrativos modificados con instrucciones para su 
implementación y línea de defensa estratégica en operación. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 
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Acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación, según corresponda:    

Acción No. 1 

Implementar los actos administrativos en el nivel Regional y poner en 
acción la línea de defensa del Nivel Operacional compuesta por los 
Gerentes Públicos y los líderes de los procesos, quienes gestionan los 
riesgos y son responsables de implementar acciones correctivas.  
Nota:  En la gestión operacional se identifican, evalúan, controlan y 
mitigan los riesgos, asimismo se orienta el desarrollo e 
implementación de políticas y procedimientos internos para asegurar 
que las actividades sean compatibles con las metas y objetivos 

Áreas que intervienen Despacho Regionales y Centros de Formación 

Resultados Esperados Actos Administrativos implementados 

Responsable Estratégico(Rol) Despacho Regionales y Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Líderes de Proceso y Equipo SIGA 

Acción No. 2 

Elaborar un modelo de plan de trabajo del Equipo SIGA para la 
Dirección General y regionales, con especial énfasis en el seguimiento, 
monitoreo y evaluación para la mejora continua y establecer los 
mecanismos para su ejecución. 

Áreas que intervienen Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Resultados Esperados 
Modelo de Plan de Trabajo y Plan de trabajo Líderes SIGA DG y 
GMCI en DG 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua INstitucional 

Acción No. 3 

Elaborar herramientas de divulgación que expliquen los cambios en el 
Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol en el marco del MiPG 
y determinar los requisitos a cargo de los Procesos que deben 
fortalecerse o implementarse. Implementar estas herramientas en la 
Dirección General y enviarlas a los Despachos y Centros de Formación 
para su socialización y apropiación. 

Áreas que intervienen Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Orientación al Monitoreo y al 
Seguimiento 

A partir de la matriz de correlación, crear lista de chequeo para validar 
avances que califica el FURAG. 

Resultados Esperados Lista de chequeo cumplida. 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 

Acción No. 4 
Fortalecer las herramientas de caracterización y medición de la 
percepción ciudadana, en cumplimiento de las directrices del 
programa Nacional de Servicio al Ciudadano como parte del MiPG.  

Áreas que intervienen Procesos Misionales 

Resultados Esperados 
Herramienta que responda a las necesidades de información de la 
Entidad sobre la percepción de sus Clientes y demás PIP para tomar 
decisiones 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Líderes SIGA DG Procesos Misionales 
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1.1.2.4. Gestión de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del SIGA 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión requiere que en la nueva estructura del Sistema Institucional 

de Gestión Y Autocontrol - SIGA, se incorporen las líneas de defensa para proporcionar una manera simple y 

efectiva de mejorar el monitoreo, seguimiento y evaluación, en ese orden de ideas, Los Líderes SIGA serán 

orientadores para que los Procesos cumplan sus actividades y compromisos frente al SIGA. 

Para tal fin la Entidad implementará los mecanismos que el MIPG como referente para el SIGA le proporciona: 

 FURAG 
 MECI 
 Auditorías Internas (Desarrolladas por la Oficina de Control Interno) 
 Medición a través de indicadores (Los que se determinen institucionalmente y por los procesos) 

 

 

Acción No. 2 
Elaborar el Plan de Trabajo para la vigencia 2019 con especial énfasis 
en el seguimiento, monitoreo y evaluación para la mejora continua y 
establecer los mecanismos para su ejecución. 

Áreas que intervienen Despachos Regionales Y Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Plan de Trabajo Equipo SIGA 2019 aprobado por Director Regional, 
Subdirector de Centro de Formación y valido por el Grupo de Mejora 
Continua Institucional. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional y Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Equipo SIGA Regional 

Acción No. 3 
Implementar las herramientas de divulgación y generar mecanismos 
para la apropiación  e implementación de los lineamientos 
relacionados con el SIGA 

Áreas que intervienen Despachos Regionales y Centros de Formación 

Orientación al Monitoreo y al 
Seguimiento 

Evidencias de las acciones de divulgación y apropiación. 

Resultados Esperados Evaluación de la eficacia de las acciones implementadas 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional y Sub Directores de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Equipo SIGA Regional 

Acción No. 4 

Presentar aportes para la construcción de las herramientas de 
medición de la percepción ciudadana, en cumplimiento de las 
directrices del programa Nacional de Servicio al Ciudadano como parte 
del MiPG.  

Áreas que intervienen Procesos Misionales 

Resultados Esperados 
Herramienta que responda a las necesidades de información de la 
Entidad sobre la percepción de sus Clientes y demás PIP para tomar 
decisiones 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Equipo SIGA Nacional 
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Otros mecanismos institucionales de evaluación son: 

1.1.2.4.1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

 

En cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la Entidad construye su Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano PAAC, con la participación de las áreas. Para 2019, se fortalecerá este PAAC con la 

participación de los Despachos Regionales y los Centros de Formación. 

Igualmente, fortalecer la gestión de los riesgos de corrupción con la determinación de controles en aquellos 

procesos que en su quehacer resulten propensos a que se configuren actos de corrupción. 

 
Acciones a ejecutar en Dirección General: 

 
 

 

 

Acción No. 1 

Elaborar el plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cumpliendo 
los    requisitos legales. 
Este Plan lo integran los siguientes componentes a) Gestión del Riesgo 
de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción b) Racionalización de 
Trámites c) Rendición de Cuentas d) Mecanismos para Mejorar la 
Atención al Ciudadano e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso 
a la Información f) Iniciativas Adicionales. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Dirección de 
Formación Profesional, Dirección de Empleo y Trabajo, Dirección del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Dirección 
Administrativa y Financiera, Secretaria General, Dirección Jurídica,  
Oficina de Sistemas, Oficina de comunicaciones, Oficina de Control 
Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno de Gestión.  

Orientación al Monitoreo y al 
Seguimiento 

Mesas de trabajo con las dependencias de la Dirección General para 
proponer las actividades a realizar durante el 2019, por cada uno de 
los componentes que conforma el PAAC. 

Resultados Esperados 
Publicar  el proyecto del PAAC  al interior y exterior de la entidad vía  
web del SENA en el  módulo de participación ciudadana, con el objeto 
de recibir las propuestas y observaciones del plan mencionado 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 

Acción No. 2 
Crear herramienta para el registro y monitoreo de las actividades del 
plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cumpliendo los requisitos 
legales. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Oficina de 
Control Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno.  

Orientación al Monitoreo y al 
Seguimiento 

Mesas de trabajo con las dependencias de la Dirección General para 
capacitar a las áreas en el manejo de la herramienta  

Resultados Esperados 
Herramienta para el registro de las acciones y evidencias del PACC y 
del monitoreo para reportar avances.  

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 
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Acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación, según corresponda:    

 
 

1.1.2.4.2. Rendición de Cuentas con enfoque basado en Derechos Humanos y Paz. 

 

Como parte de la Política de Participación ciudadana en la gestión, el SENA busca mejorar los espacios que 

garanticen la participación ciudadana, para el seguimiento de la gestión institucional, con acciones de 

información, diálogo e incentivos. 

 Acciones a ejecutar en Dirección General: 

 

 

 

 

 

Acción No. 1 
Participar en la divulgación e  implementación de las actividades  del 
PAAC 2019 

Áreas que intervienen 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplica para todos 
los servidores públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen 
con la ejecución de los procesos en el marco de las funciones de la 
Entidad. 

Resultados Esperados 
PAAC divulgado e implementado por todos los procesos que se 
ejecutan en el Despacho Regional y en los Centros de Formación. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Equipo SIGA Regional 

Acción No. 1 

Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas de manera que se 
garantice el acceso a la información, el diálogo, y la responsabilidad 
con enfoque basado en derechos humanos y paz. La Estrategia 
deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de atención a 
ciudadano 

Áreas que intervienen Todas las Dependencias  

Resultados Esperados 

Identificación y seguimiento de acciones información, diálogo, y de 
responsabilidad con enfoque basado en derechos humanos y paz para 
mantener el nivel de perfeccionamiento del proceso de Rendición de 
Cuentas de la entidad. 

Orientación al Seguimiento 

Proceso de Rendición de cuentas empoderado en la entidad, a través 
del seguimiento permanente al cumplimiento de las acciones e 
identificación de nuevos espacios y acciones para fortalecer la 
estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de 
Mejora Continua Institucional 

Responsable Operativo (Rol) Líderes de la Rendición de Cuentas de cada Dependencia 
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Acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación 

 

1.1.2.4.3. Participación Ciudadana en la gestión 

 

Como parte de la Política de Participación ciudadana en la gestión, la entidad determina la forma como se 
facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia. 
 
Acciones a ejecutar en Dirección General: 

  

Acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Identificar las acciones de información, diálogo, y responsabilidad con 
enfoque basado en derechos humanos y paz determinadas en la 
Estrategia de Rendición de Cuentas, y adelantar los ejercicios de 
participación ciudadana que permitan su cumplimiento.   

Áreas que intervienen Despacho Regional 

Resultados Esperados 
Determinar las condiciones de entorno social, económico, político, 
ambiental y cultural que permitan mejorar el proceso de rendición de 
cuentas de la entidad.  

Responsable Estratégico(Rol) Despacho regional 

Responsable Operativo(Rol) Líderes de la Rendición de Cuentas en cada Regional 

Acción No. 1 
Formular el Plan de participación ciudadana con identificación de 
actividades de participación en cada una de las fases del ciclo de la 
gestión pública.  

Áreas que intervienen Todas las Dependencias  

Resultados Esperados 
Canales de participación ciudadana fortalecidos y acciones que 
contemplen la participación en todas las fases del ciclo de gestión.  

Orientación al Seguimiento 
Promover y atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones 
y comunidad encaminadas a intervenir en los procesos de diagnóstico, 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de 
Mejora Continua Institucional 

Responsable Operativo (Rol) Líderes de la Rendición de Cuentas de cada Dependencia 

Acción No. 1 

Implementar acciones determinados en el Plan de participación 
ciudadana con identificación de actividades de participación en cada 
una de las fases del ciclo de la gestión pública que apliquen a la 
Regional. 

Áreas que intervienen Todas las Dependencias  

Resultados Esperados 
Canales de participación ciudadana fortalecidos y acciones que 
contemplen la participación en todas las fases del ciclo de gestión.  

Orientación al Seguimiento 
Promover y atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones 
y comunidad encaminadas a intervenir en los procesos de diagnóstico, 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

Responsable Estratégico (Rol) Directores Regionales 

Responsable Operativo (Rol) 
Equipo SIGA y personas a cargo de la  Rendición de Cuentas de 
cada Dependencia 
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1.1.2.5. Subsistema de Gestión Ambiental 

 
Como evidencia del compromiso con el medio ambiente, el SENA da especial importancia al cumplimiento de 
los requisitos legales locales y nacionales aplicables a la Entidad. 
 
Para tal fin se ha establecido la matriz de requisitos legales ambientales en la Plataforma CompromISO, la 
cual es necesario mantener, determinando los nuevos requisitos que surjan, así como asegurando el 
cumplimiento de dichos requisitos. 
 
Igualmente, como evidencia de lo anterior, se realiza la evaluación periódica del cumplimiento legal y los 
registros de los resultados de las evaluaciones. 
 
El cumplimiento de estos requisitos demanda recursos que se deben asignar para la vigencia. 
 

Acciones a ejecutar en Dirección General: 

 

Acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación, según corresponda: 

 
 
 
 

Acción No. 1 

Consolidar la necesidad de recursos para atender los gastos 
relacionados con los requisitos legales ambientales, y presupuestar la 
necesidad de Recursos para la Dirección General para 2019 que 
permitan atender gastos relacionados con: gestores de residuos, 
mediciones ambientales, pago de trámites ambientales y las 
obligaciones asociadas, entre otros. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y Dirección 
Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Gestión ambiental implementada acorde con los requisitos legales 
aplicables a la Entidad. 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Mejora Continua Institucional 

Acción No. 1 

Aportar al GMCI información de requerimientos para consolidar la 
necesidad de recursos e incluirlos en el presupuesto para 2019 de la 
Regional, de manera que se asegure contar con los recursos para 
atender los gastos relacionados con los requisitos legales ambientales 
que incluyan las subsedes adscritas a los centros, tales como: 
gestores de residuos, mediciones ambientales, pago de trámites 
ambientales y las obligaciones asociadas, sistemas de tratamiento de 
aguas, entre otros. 

Áreas que intervienen 
Todos los Despachos Regionales y Centros de Formación, Dirección 
Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Gestión ambiental implementada acorde con los requisitos legales 
aplicables a la Entidad. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional y Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Áreas de contratación y planeación de la regional, Equipo SIGA. 
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1.1.2.6. Recursos 

 
 Los recursos asignados por la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo para la vinculación 

de profesionales o tecnólogos que asuman roles establecidos formalmente por el SIGA, no serán 
destinados a otra actividad de la dependencia correspondiente.  

 
 Con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora del SIGA las regionales y centros de Formación 

asignarán recursos para desplazamientos a sedes para inspección de las mismas y generación de los 
respectivos planes de mejoramiento, inducción, divulgación e implementación del SIGA, participación en 
eventos del SIGA, entre otros. 
 

 Como resultado de la identificación y evaluación de aspectos ambientales y requisitos legales, las 
Regionales y los Centros de Formación deberán presupuestar recursos para atender gastos relacionados 
con los siguientes temas, según la prioridad de cada dependencia: 

 
• Contratos de almacenamiento, transporte, disposición, recuperación, destrucción de residuos 

peligrosos, no peligrosos y escombros.  

• Estanterías para almacenamiento de residuos.  

• Compromisos y obligaciones adquiridas con autoridades ambientales.  

 

NOTA: Los recursos relacionados con adecuaciones y construcciones se deberán gestionar directamente 
ante la Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Construcciones 

• Unidades de almacenamiento de residuos. (solo para quien lo requiera) 

• Sistemas de tratamiento de aguas residuales y potables (construcción y mantenimiento). 

• Caracterización de aguas.  

• Pago de trámites y permisos ambientales (concesiones de agua, permiso de vertimientos, 
publicidad exterior visual, aprovechamiento forestal, entre otros.) 

• Construcción de diques de contención.  

• Contratar consultorías o gestionar licencias de construcción previa a la asignación de recursos  

• Señalización ambiental.  

 

1.1.3.  Direccionamiento Estratégico/ Grupo de Planeación Operativa - DPDC  
En el marco de las funciones asignadas a la Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo, se 
coordina y asesora la apertura y la ejecución presupuestal, garantizando la articulación acorde con las políticas 
y directrices de gobierno nacional, que permitan cumplir la misión institucional. 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 
Dar cumplimiento a los techos presupuestales que la Dirección de 
Planeación establece en el marco del presupuesto asignado a la 
entidad 

Áreas que intervienen Todas las áreas de la Dirección General 

Resultados Esperados 
Optima ejecución presupuestal y cumplimiento de las metas 
institucionales 

Orientación al seguimiento Una validación en el primer trimestre del año 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo (Rol) Todas las áreas de la dirección general 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación: 
 

Acción No. 1 

Ejecutar los recursos asignados en la resolución de apertura con 
destinación específica conforme a las condiciones descritas en los 
anexos de apertura. 
Cuando los recursos que se asignen con destinación específica no 
se ejecuten en su totalidad, se debe realizar la centralización de 
los recursos con la autorización de la respectiva área de la 
Dirección General.  

Áreas que intervienen 
Todas las áreas de la Dirección General, Despachos Regionales y 
Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Minimizar el número de modificaciones presupuestales 
relacionadas con los recursos asignados con destinación 
específica 

Orientación al seguimiento Una validación en el primer trimestre del año 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo (Rol) Despachos Regionales y Centros de Formación a nivel nacional 

 

Acción No. 2 

Remitir las solicitudes de aclaración, asignación, centralización o 
traslado de recursos a cada una de las áreas responsables de la 
administración del proyecto de inversión. 
Para tal fin ver el Anexo 4 del presente documento.  

Áreas que intervienen 
Todas las áreas de la Dirección General, Despachos Regionales y 
Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Las áreas reciben las solicitudes que les corresponde, evitando 
que se presenten reprocesos. 

Orientación al seguimiento Consolidado periódico de solicitudes  

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo (Rol) Despachos Regionales y Centros de Formación a nivel nacional 

 

Acción No. 3 

Hacer seguimiento a lo establecido en los lineamientos descritos 
en el presente documento, de no ser cumplidos los mismos, 
cada dependencia deberá poner en conocimiento a la   Oficina 
de Control Interno. 

Áreas que intervienen 
Todas las áreas de la Dirección General, Despachos Regionales y 
Centros de Formación 

Resultados Esperados Cumplimiento de los lineamientos de plan de acción establecidos. 

Orientación al seguimiento Informe trimestral de seguimiento.  

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Operativo (Rol) Despachos Regionales y Centros de Formación a nivel nacional 
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1.1.4.  Direccionamiento Estratégico/ Grupo de Gestión de Costos - DPDC 

  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    
 

 

Acción No. 2 Garantizar el suministro de la información fuente del Sistema de 
Información Nacional de Costos de Gestión a través de la generación 
de los reportes institucionales de recursos físicos,  financieros, de 
talento humano y carga académica que involucren las variables de 
costos para el procesamiento de la información. 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera, Secretaria General,  Dirección 
de Formación Profesional, Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo. 

Resultados Esperados Insumo oportuno y suficiente requerido para el procesamiento de la 
información relacionada con la inversión de recursos financieros y 
físicos, recursos humanos (planta y contrato),  carga académica de 
instructores (planta y Contrato), utilizados por el SENA para el 
desarrollo de los servicios misionales. 

Orientación al Seguimiento Verificar los reportes suministrados  entre el 1 y  5 de cada mes de: 
CEN DE COMPROMISO, Salidas de Almacén elementos de consumo, 
Ejecución Servicio de Aseo y Vigilancia,  Alfabéticos, Directivos, 
Planta,  Nómina y Gestión Contractual,  ejecución gastos de bienestar 
al aprendiz. PE-04, PE-14. 
En el periodo comprendido entre el 1 y 15 de los meses de febrero y 
de julio de la vigencia correspondiente suministrar el reporte de 
depreciación – amortización. 
En los periodos comprendidos entre los días 1 al 5 y entre el 20 al 25 
de cada mes,  suministrar reporte de Horas Registradas en el 
Aplicativo Sofia Plus definitivo y parcial. 

Responsable Estratégico (Rol) Director(a) Oficina Administrativa y Financiera,  Secretaria General,  
Director(a) Formación Profesional. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de Grupos de Trabajo 

Acción No. 1 Garantizar la calidad y confiabilidad de la información fuente del 
Sistema de Información Nacional de Costos de Gestión a través de la 
actualización de los integrantes de los equipos de trabajo de las 
Direcciones y/u  Oficinas de la Dirección General y posterior registro 
de distribución ocupacional en los centros de costos a través del 
aplicativo web de costos como insumo base para el procesamiento de 
la información del recursos de talento humano. 

Áreas que intervienen Todas las Áreas  

Resultados Esperados Equipos de trabajo conformados y porcentaje de distribución 
ocupacional en los servicios objeto de costos. 

Orientación al Seguimiento El ejercicio se realiza por parte del responsable operativo entre el 1 y 
15 de mayo, y el 1 y 15 de noviembre de la vigencia correspondiente 
En los meses de junio y diciembre de cada año el Grupo Gestión de 
Costos verificara el cumplimiento de los registros a cargo de cada uno 
de los líderes y/o representantes de equipos de trabajo asignados por 
el Director o Jefe de Oficina para ser cargados al SINC.  

Responsable Estratégico (Rol) Director o Jefe de Oficina 

Responsable Operativo (Rol) Representantes de equipos de trabajo asignados por el Director o Jefe 
de Oficina. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 Garantizar la calidad y confiabilidad de la informacion fuente  del 
Sistema de Informacion Nacional de Costos de Gestion a traves de la 
actualización de los integrantes de los equipos de trabajo de las  de 
las Direcciones Regionales y posterior registro de distribución 
ocupacional en los centros de costos a través del aplicativo web de 
costos como insumo base para el procesamiento de la información del 
recursos de talento humano. 

Áreas que intervienen Todas las Áreas de la Dirección Regional 

Resultados Esperados Equipos de trabajo conformados y porcentaje de distribución 
ocupacional en los servicios objeto de costos. 

Orientación al Seguimiento El ejercicio se realiza por parte del responsable operativo entre el 1 y 
15 de mayo, y el 1 y 15 de noviembre de la vigencia correspondiente. 
En los meses de junio y diciembre de cada año el Grupo Gestión de 
Costos verificara el cumplimiento de los registros a cargo de cada uno 
de los líderes y/o representantes de equipos de trabajo asignados por 
el Director Regional para ser cargados al SINC.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Representantes de equipos de trabajo asignados por el Director 
Regional 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    
 

Acción No. 1 En el aplicativo de Almacén e Inventarios, garantizar la calidad y 
confiabilidad de la información fuente del Sistema de Información 
Nacional de Costos de Gestión mediante la asignación y  registro  de 
los materiales de formación a las fichas que hacen uso de este 
insumo. 

Áreas que intervienen Almacén e Inventarios – Coordinación Académica – Coordinación de 
Formación – Coordinación Administrativa – Instructores 

Resultados Esperados Asignación adecuada de materiales a las fichas  de formación que se 
beneficiaron. 

Acción No. 2 Identificar y tomar acciones para el mejoramiento de la informacion 
registrada por parte de los Centros de Formacion en los aplicativos 
institucionales, mediante la verificación de los reportes e indicadores 
generados (Seguimiento Instructores, Materiales de Formación, 
Apertura de fichas, Horas instructores contratistas) por el SINC que 
se encuentran en la web de costos en el link: costosweb.sena.edu.co. 

Áreas que intervienen Directores Regionales y Coordinaciones regionales de formación  

Resultados Esperados Fuentes de información (reportes aplicativos institucionales) 
confiables para suministrar al Sistema de Información Nacional de 
Costos de Gestión del Sena. 

Orientación al Seguimiento Mensualmente el despacho regional efectuara seguimiento a los 
Centros de Formación de acuerdo a los repostes publicados en la web 
de costos. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores Regionales 
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Orientación al Seguimiento De manera trimestral efectuar seguimiento a los reportes generados 
en el SINC, verificando  la adecuada asignación de los materiales a 
las fichas de formación. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Almacenista o quien haga esta actividad en el centro de formación. 

 

 

Acción No. 3 Garantizar la calidad y confiabilidad de la información fuente  del 
Sistema de Información Nacional de Costos de Gestión a través de la 
actualización de los integrantes de los equipos de trabajo de las  de 
los centros de formación y posterior registro de distribución 
ocupacional en los centros de costos a través del aplicativo web de 
costos como insumo base para el procesamiento de la información del 
recursos de talento humano. 

Áreas que intervienen Todas las Áreas del Centro de Formación 

Resultados Esperados Equipos de trabajo conformados y porcentaje de distribución 
ocupacional en los servicios objeto de costos. 

Orientación al Seguimiento El ejercicio se realiza por parte del responsable operativo entre el 1 y 
15 de mayo, y el 1 y 15 de noviembre de la vigencia correspondiente. 
En los meses de junio y diciembre de cada año el Grupo Gestión de 
Costos verificara el cumplimiento de los registros a cargo de cada uno 
de los líderes y/o representantes de equipos de trabajo asignados por 
el Director Regional para ser cargados al SINC.  

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Representantes de equipos de trabajo asignados por el Subdirector 
de Centro 

 

 

 

 

Acción No. 2 En el aplicativo Sofia Plus, garantizar la calidad y confiabilidad de la 
información fuente del Sistema de Información Nacional de Costos de 
Gestión mediante el registro de la programación de instructores  

Áreas que intervienen Coordinación Académica – Coordinación de Formación – Instructores 

Resultados Esperados La programación de instructores tanto de planta como de contrato no 
debe ser superior o inferior de acuerdo a lo estipulado en el contrato 
de prestación de servicios como en la  resolución 642 de 2004. 

Orientación al Seguimiento Mensualmente el grupo gestión de costos efectuara seguimiento a los 
instructores que no están registrando adecuadamente la información 
de acuerdo a los reportes suministrados por el Sistema de Información 
Nacional de Costos de Gestión –SINC para tomar acciones en busca 
de mejora. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Académico 
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1.2. Gestión del Talento Humano/Secretaría General 

 
Política de Integridad  
 
A través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017, se 

adopta la Política de integridad para las entidades públicas, estableciendo a través del  “Código de Integridad” 

unos mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país, convirtiéndose así, en una 

guía de comportamiento en el servicio público. Un código que a la vez es una herramienta de cambio cultural 

que incita a nuevos tipos de reflexiones, actitudes y comportamientos. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Implementar e interiorizar los valores del “Código de Integridad SENA”. 

Acción No. 1 

Diseñar y desarrollar acciones estratégicas para la divulgación, 
publicación, participación de los servidores públicos en la  
implementacion e interiorizacion del Código de Integridad SENA, 
utilizando la Caja de Herramientas o instrumentos de implementación 
y seguimiento que propone el Departamento Administrativo de la 
Función Pública- DAFP- en el link  
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.htm 

Áreas que intervienen 
Oficina de Comunicaciones, Dirección de Planeacion y 
Direccionamiento Corporativo (Grupo de Mejora Continua 
Institucional), Control Interno y Secretaria General. 

Resultados Esperados Apropiación de los valores del Servicio Público en la entidad. 

Orientación al Seguimiento 
Encuesta anual para medir el grado de apropiación de los valores, 
utilizando los medios tecnológicos y/o canales de comunicación SENA 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo  de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Coordinador Grupo de  de Formaci{on y Desarrollo del Talento 
Humano. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

 

 

 

Acción No. 1 

Realizar  acciones estratégicas para la divulgación, publicación, 
participación de los servidores públicos en la  implementacion e 
interiorizacion del Código de Integridad SENA, utilizando la Caja de 
Herramientas  o instrumentos de implementación y seguimiento que 
propone el Departamento Administrativo de la Función Pública- 
DAFP- en el link  
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html  

Áreas que intervienen 
Director Regional y Coordinador de Grupo de apoyo Administrativo 
Mixto 

Resultados Esperados Conocimiento y apropiación del Código de Integridad SENA 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) 
Director Regional y coordinador de Grupo de apoyo Administrativo 
Mixto. 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional: 
   

 

1.2.1. Gestión de Talento Humano/Grupo de Relaciones Laborales – SG 

 

1.2.1.1.  Provisión Planta de Personal 

 

Para dar cumplimiento al proceso de ampliación de la planta de personal en 3000 empleos permanentes y 

800 empleos temporales, así como de las vacantes reportadas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil 

que dieron lugar a la Convocatoria No. 436 de 2017, se requiere adelantar los trámites respectivos para llevar 

a cabo la provisión de dichos empleos.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

1. Provisión de cargos vacantes de empleados públicos, mediante nombramiento en período de prueba, 

encargo o alternativamente mediante nombramiento provisional. 

Acción No. 1 

Realizar acciones estratégicas para la divulgación, publicación, 
participación de los servidores públicos en la  implementacion e 
interiorizacion del Código de Integridad SENA, utilizando la Caja de 
Herramientas  o instrumentos de implementación y seguimiento que 
propone el Departamento Administrativo de la Función Pública- 
DAFP- en el link  
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html 

Áreas que intervienen 
Subdirector del Centro de Formación y Coordinador de Grupo de 
apoyo Administrativo Mixto 

Resultados Esperados Conocimiento y apropiación del Código de Integridad SENA 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) 
Subdirector del Centro de Formación y  coordinador de Grupo de 
apoyo Administrativo Mixto. 

Acción No. 1 

Continuar con la provisión de los cargos de carrera administrativa de 
las personas que por mérito obtuvieron el derecho a ocupar los 
diferentes cargos dentro de la entidad según listas de elegibles de la 
convocatoria 436 de 2017. 

 
Proveer los cargos de la planta de personal de empleados públicos 
del SENA que se encuentran vacantes a nivel nacional, mediante 
encargo o alternativamente mediante nombramiento provisional, de 
conformidad con la normatividad vigente y en los plazos que la 
Dirección General establezca para tal fin.  

 
Proveer los empleos vacantes de trabajadores oficiales en cada 
Regional y Centros de Formación mediante concurso de conformidad 
con lo establecido en instructivo selección Trabajadores Oficiales. 

 
Reportar a todos los grupos de la Secretaría General de la Dirección 
General, las novedades de la nómina de cada Regional y Centro de 
Formación según calendario al Grupo Administración de Salarios 
nacional vigencia 2019.  

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html
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1.2.1.2. Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP  

 

Con el fin de optimizar el uso de la herramienta SIGEP, se busca para el año 2019 asegurar que toda la 

información que el SENA debe reportar quede registrada en la herramienta correcta y oportunamente.  

 

Lineamientos en Dirección General:  

1. Verificar cumplimiento en el proceso de actualización de la hoja de vida y de la declaración de bienes y 

rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.  

 

 

 

 

 

Áreas que intervienen 
Secretaria General- Grupo de relaciones laborales, Grupos de Apoyo 
Administrativo Mixto de las regionales. 

Resultados Esperados 

Provisión de los cargos de carrera administrativa según lista de 
elegibles de la convocatoria 436 de 2017 y la provisión de cargos 
vacantes de empleados públicos mediante encargo o 
alternativamente mediante nombramiento provisional, así como  de 
empleos vacantes de trabajadores oficiales en cada Regional y 
Centros de Formación 

Orientación al Seguimiento 

Cumplimiento de las etapas previstas en la convocatoria 436 de 2017, 
de otras convocatorias que determine la entidad para la provisión de 
cargos, y de las etapas establecidas para la provisión de empleos de 
trabajadores oficiales. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 

Acción No. 1 

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 promoviendo periódicamente la actualización por parte 
de los funcionarios del SENA.  

Áreas que intervienen 
Secretaria General- Grupo de relaciones laborales, Oficina de Control 
Interno Disciplinario.  

Resultados Esperados 
100% de las hojas de vida actualizadas con sus respectivos soportes 
registradas en el aplicativo SIGEP 

Orientación al Seguimiento 

A través de la gestión y monitoreo del Grupo de Relaciones Laborales 
hacia las Coordinaciones de los Grupos de Apoyo Administrativo a nivel 
nacional con el fin de verificar en forma permanente el avance en el 
cargue de la información en los módulos correspondientes. Esta 
gestión se realizará a través de circulares, correos electrónicos y 
campañas de sensibilización lideradas por el Grupo de Relaciones 
Laborales.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 
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Lineamientos en Despacho Regional: 

 
1. Actualización de la hoja de vida y de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público – SIGEP.  

1.2.1.3. Evaluación del desempeño laboral de empleados públicos de carrera administrativa  

1. Para el año 2019 se busca reforzar el esquema de evaluación establecido por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil mediante Acuerdo 565 de 2016 con el fin de fortalecer la responsabilidad legal y disciplinaria 

asignada a los evaluadores en el marco del proceso de evaluación.   

 

1.2.1.3.1. Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral  
1. Orientaciones para efectuar el proceso de evaluación del desempeño laboral en cumplimiento de la 
normatividad vigente y en garantía del debido proceso. 
 
Lineamientos en Dirección General:  

Acción No. 1 

Asesorar de manera permanente a las áreas de la Dirección General, 
Direcciones Regionales y Centros de Formación (en especial a los 
evaluadores) en la aplicación del sistema tipo de evaluación del 
desempeño laboral regulado mediante Acuerdo 565 de 2016 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Áreas que intervienen 

Despacho Director General, Secretaria General a través de los 
Grupos de Relaciones laborales y  de Formación y Desarrollo del 
Talento Humano, Comisión Nacional de Personal, Evaluados y 
Evaluadores.  

Resultados Esperados 
Evaluaciones del desempeño laboral en cumplimiento de las fases 
establecidas en el Acuerdo 565 de 2016.   
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos 

Orientación al Seguimiento 

- Monitoreo en el cumplimiento de las fases de evaluación a las 
Dependencias de la Dirección General, Regionales y Centros de 
Formación. 
- Verificación de la información registrada en el aplicativo de 
evaluación del desempeño laboral.  

Acción No. 1 

Promover la actualización de las hojas de vida de todos los 
funcionarios de la Regional y sus Centros de Formación adscritos 
quienes son los responsable del ingreso de su información en el 
aplicativo SIGEP a través de campañas de sensibilización; para ello, 
los Directores Regionales deberán asegurar el cumplimiento de esta 
responsabilidad en el personal de apoyo que designe para tal fin, 
con el propósito de lograr la actualización de las hojas de vida en el 
aplicativo.   

Áreas que intervienen 
Grupos de Apoyo Administrativo, Oficina de Comunicaciones, 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Apoyo 
Administrativo en la Regional para actividad SIGEP. 

Resultados Esperados 
100% de las hojas de vida de la Regional y sus Centros  de 
Formación actualizadas con sus respectivos soportes registradas en 
el aplicativo SIGEP 

Responsable Estratégico(Rol) Directores Regionales  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de apoyo Administrativo Mixto 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos
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- Capacitaciones presenciales  
- Requerimientos de oficio dirigidos a las áreas 
- Monitoreo de los riesgos identificados en el procedimiento de 
evaluación 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 

 

2. Ejecución del proceso de evaluación del desempeño laboral en cumplimiento de la normatividad vigente 

y en garantía del debido proceso.  

Lineamientos en Despachos Regionales:  

 

Lineamientos en Centros de Formación:  

 

1.2.1.4. Sistema Propio de Evaluación para los Instructores  

Teniendo en cuenta que el empleo de Instructor es un nivel jerárquico especial para el SENA regulado 

mediante Decreto 1426 de 1998, la entidad ha decidido elaborar una propuesta de sistema propio de 

evaluación para los instructores con el fin que su evaluación pueda efectuarse de manera más apropiada 

según las características del empleo.   

1. Definir la estructura del sistema propio para la evaluación del desempeño laboral de los instructores con 

el fin de validarla internamente y presentar la propuesta ante la CNSC. 

Lineamientos en Dirección General:  

Acción No. 1 

Darle continuidad al Proceso de Construcción del sistema propio 
de evaluación del desempeño laboral de los instructores con el 
fin de validarlo internamente con las dependencias de la 
Dirección General, Direcciones Regionales y Centros de 
Formación y presentar la propuesta ante la CNSC.  

Acción No. 1 
Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral en cumplimiento 
de la normatividad vigente y en garantía del debido proceso.  

Áreas que intervienen Evaluadores y evaluados 

Resultados Esperados 
Evaluaciones del desempeño laboral en cumplimiento de las fases 
establecidas en el Acuerdo 565 de 2016.   
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos  

Responsable Estratégico(Rol) 
Directores Regionales, coordinadores de Grupos de Apoyo 
Administrativo Mixto,  Comisiones Regionales de Personal.  

Responsable Operativo(Rol) Evaluadores y Evaluados  

Acción No. 3 
Llevar a cabo la evaluación del desempeño laboral en cumplimiento 
de la normatividad vigente y en garantía del debido proceso.  

Áreas que intervienen Evaluadores y evaluados 

Resultados Esperados 
Evaluaciones del desempeño laboral en cumplimiento de las fases 
establecidas en el Acuerdo 565 de 2016.   
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centro   

Responsable Operativo(Rol) Evaluadores y Evaluados  

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad/acuerdos
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Áreas que intervienen 

Despacho Director General, Oficina de Control Interno de 
Gestión, Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo, Dirección de Formación Profesional, Secretaria 
General a través de los Grupos de Relaciones laborales, y de 
Formación y Desarrollo del Talento Humano, Grupos de Apoyo 
Administrativo Mixto de las Direcciones Regionales, Comisión 
Nacional de Personal, Comisiones Regionales de Personal, 
Instructores, Coordinadores Académicos, Subdirectores de 
Centro, Directores Regionales.   

Resultados Esperados 
Estructura del sistema propio para la evaluación de los 

instructores.  

Orientación al Seguimiento 
A través de reuniones de trabajo con los diferentes actores que 
participan 

 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 

 

1.2.1.5. Aplicativo KACTUS:  

Con el fin de optimizar el uso de la herramienta KACTUS, se busca para el año 2019 asegurar que el aplicativo 

sea utilizado en todos sus módulos y funcionalidades, mediante el registro de información correcta y oportuna, 

en torno a la gestión del talento humano para facilitar la generación de reportes en tiempo real.  

1. Verificar el cumplimiento en el proceso de actualización de los datos en los módulos de KACTUS 

Lineamientos en Dirección General:  

Acción No. 1 

Administrar y controlar en el aplicativo KACTUS los módulos de 

planta, novedades de personal, vinculación y desvinculación a 

nivel nacional.  

Áreas que intervienen 
Secretaria General- Grupo de relaciones laborales,  Secretaria 
General- Grupo Salarios, Oficina de Sistemas.  

Resultados Esperados 
100% de la información del SENA registrada en los módulos 
con sus respectivos soportes.  

Orientación al Seguimiento 

A través de la gestión y monitoreo del Grupo de Relaciones 
Laborales hacia las Coordinaciones de los Grupos de Apoyo 
Administrativo a nivel nacional con el fin de verificar en forma 
permanente el avance en el cargue de la información en los 
módulos correspondientes. Esta gestión se realizará a través de 
circulares, correos electrónicos y campañas de sensibilización 
lideradas por el Grupo de Relaciones Laborales.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 
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2.  Actualización de la información en el aplicativo KACTUS. 

Lineamientos en Despacho Regional: 

1.2.1.6. Historias laborales  

Teniendo en cuenta que salvaguardar las historias laborales es un requisito que debe cumplir la entidad, para 

el año 2019 se establecerá un plan de digitalización de acuerdo con los lineamientos en materia de archivo.  

1. Gestión para establecer un plan de trabajo para determinar un mecanismo que permita digitalizar las 

historias laborales.     

Lineamientos en Dirección General:  

 

1.2.1.7. Planta de personal – Retiro del personal  

 

Para el año 2019 atendiendo lineamientos establecidos en MIPG (Matriz de autodiagnóstico del talento 

humano) se documentarán las estadísticas y las causales de retiro del personal para generar reportes que 

permitan su análisis y toma de decisiones.  

Lineamientos en Dirección General:  

1. Identificación de cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis por modalidad de retiro.      

Acción No. 2 
Promover y realizar el registro y la actualización de la información 
en el aplicativo KACTUS de todos los funcionarios de la Regional 
y sus Centros de Formación adscritos.  

Áreas que intervienen Grupos de Apoyo Administrativo 

Resultados Esperados 100% de la información registrada en el aplicativo KACTUS.  

Responsable Estratégico(Rol) Directores Regionales  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de apoyo administrativo Mixto. 

Acción No. 1 

Realizar un plan de trabajo en coordinación con el Grupo de 

Administración de Documentos que permita identificar los pasos 

a seguir para la digitalización de las historias laborales a partir 

del 2019.  

Áreas que intervienen 
Secretaria General- Grupo de relaciones laborales,  Grupo de 
Administración de Documentos, Oficina de Sistemas.   

Resultados Esperados 
Plan de trabajo para determinar las etapas y el mecanismo que 
permita la digitalización de las historias laborales determinando 
una meta a cumplir a partir del 2019.   

Orientación al Seguimiento 
Gestionar con la Oficina de Sistemas y el Grupo de Administración 
de Documentos la posibilidad de un diseño interno de un 
aplicativo en el que se puedan digitalizar las historias laborales.   

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 

Acción No. 1 
Determinar las razones del retiro del personal con el fin de cerrar 

las brechas que afectan la fuga de personal en el SENA.   

Áreas que intervienen Secretaria General- Grupo de relaciones laborales 
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1.2.1.8. Teletrabajo  

Para aliviar y compensar la condición de desigualdad y deficiencia funcional de aquellos servidores de planta 

que se encuentren en condición de discapacidad - movilidad, el SENA se compromete a adelantar la 

adaptación de puestos de trabajo de acuerdo a su condición de discapacidad y/o reubicar al servidor público 

funcionalmente y/o geográficamente en el Centro más cercano a su lugar de domicilio, previo diagnóstico y 

recomendación del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo y solicitud presentada por el servidor público. 

Como alternativa adicional, el SENA realizará una caracterización de la población en condición de 

discapacidad, con el objetivo de implementar durante la vigencia 2019 la modalidad de teletrabajo a nivel 

nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1221 de 2008, en especial en lo referente al artículo 

6º, numeral 10, y demás normas reglamentarias, como una forma de prestación de servicios opcional para 

los funcionarios que se encuentren en condición de discapacidad y/o en una situación de salud con diagnóstico 

o tratamiento de recuperación asociada a una enfermedad terminal, previo dictamen de la EPS, ARL, y de la 

valoración médica y psicológica adelantada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo; implementación 

que estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de la entidad y teniendo en cuenta el cumplimiento de la 

garantía en la no afectación de las necesidades del servicio. 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    
 
Definición de la estrategia de Teletrabajo  

Acción No. 1 

Realizar una caracterización de la población en condición de 
discapacidad, con el objetivo de implementar según cronograma 
de trabajo a partir de la vigencia 2019 la modalidad de teletrabajo 
a nivel nacional.  

Áreas que intervienen 

Despacho Director General, Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo, Escuela Nacional de Instructores, 
Dirección Juridica, Secretaria General- Grupo de relaciones 
laborales, Secretaria General – Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

Resultados Esperados 
- Caracterización de la poblacion en condición de discapacidad 
- Esquema de implementación de teletrabajo a nivel nacional 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de implementación 
de la estrategia de teletrabajo a nivel nacional .  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Relaciones laborales y Coordinador Grupo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 

 

Resultados Esperados Informe de estadísticas de retiro.    

Orientación al Seguimiento 
A través del análisis de los retiros mensuales en la planta de 
personal.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Relaciones laborales 
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1.2.1.9. Planes de mejoramiento 

Para el año 2019 se continuará articulando la gestión del Grupo de Relaciones Laborales y el Grupo de 

Formación y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría General con el propósito de identificar las 

acciones de mejora a superar por parte de los funcionarios públicos sujetos de evaluación.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

 

1.2.1.10. Acuerdos de gestión 

Para el año 2019 se gestionará el diseño de una herramienta de información a través de la cual se efectúe el 
proceso de evaluación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos del SENA que contribuya en la 
toma de decisiones en tiempo real.  
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Desarrollar una herramienta informática para realizar el registro, 
seguimiento, evaluación y actualización de toda la información 
concerniente a los acuerdos de gestión de gerentes públicos de la 
entidad.  

Áreas que intervienen 
Secretaría General 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 
Oficina de Control Interno 

Resultados Esperados 

Facilitar el proceso de concertación, seguimiento y evaluación de los 
acuerdos de gestión de gerentes públicos, conforme a lineamientos 
establecidos por el  Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
Eliminación de reprocesos y manejo manual de cifras. 
Resultados de evaluación disponibles y veraces que faciliten la toma 
de decisiones. 

Orientación al Seguimiento Mesas de trabajo / Actas de reunion 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales – Secretaría General 
Coordinador del Grupo de  Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados – Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales  
Coordinador del Grupo de  Gestión de la Información y Evaluación de 
Resultados 
Jefe de la Oficina de Sistemas 
Digitalware (Proveedor Kactus) 

Acción No. 1 

Articular con el Grupo de Formación y Desarrollo del Talento 
Humano la elaboracion de lineamientos para la suscripcion de los 
planes de mejoramiento individual de los funcionarios sujetos de 
evaluación con el propósito de verificar de las acciones de mejora 
identificadas por los evaluadores aquellas en las que se puedan 
superar a traves de acciones de capacitación.   

Áreas que intervienen 
Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano y Grupo de 
Relaciones Laborales.  

Resultados Esperados 
Lineamientos para la suscripcion de los planes de mejoramiento 
individual 

Orientación al Seguimiento 
Acompañamiento a los funcionarios sujetos de los planes de 
mejoramiento individual  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales  y Coordinador del 
Grupo de Formación y Desarrollo del Talento Humano 
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1.2.2. Gestión de Talento Humano/Grupo de Formación y Desarrollo Talento Humano - SG 

1.2.2.1. Plan de Bienestar y Estímulos 
 

 

1. Fortalecer, mantener y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos para contribuir a su 

bienestar y motivación, permitiendo el desempeño institucional con mayor satisfacción y productividad. Por 

lo anterior, la Dirección General debe: 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General:   

Acción No. 1 
Elaborar y enviar el diagnóstico de necesidades de bienestar y 
lineamientos del Plan de bienestar social y estímulos a las Regionales  

Áreas que intervienen 
Secretaría General 
Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 

Resultados Esperados Documento Plan de bienestar social y estímulos  

Orientación al Seguimiento 
Comunicación enviada a las Regionales con lineamientos y Plan de 
Bienestar 

Responsable Estratégico (Rol)      Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano  
Profesionales del Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 

 

Acción No. 2 
Realizar las reuniones del Comité Nacional de Bienestar Social, como 
mínimo cada tres meses. 

Áreas que intervienen 
Secretaría General 
Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Comité Nacional de Bienestar Social 

Resultados Esperados Cumplimiento de funciones contempladas en la resolución 59 de 2016   

Orientación al Seguimiento 
Número de actas elaboradas con el seguimiento al plan de 
bienestar  

Responsable Estratégico (Rol)      Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano  
Profesionales del Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 

 

Acción No. 3 Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de bienestar social y estímulos  

Áreas que intervienen 
Secretaría General 
Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 

Resultados Esperados Beneficios entregados a los Servidores Públicos y su grupo familiar 

Orientación al Seguimiento 
Informe de ejecución y satisfacción del  plan de bienestar social y 
estímulos 

Responsable Estratégico (Rol)       Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano  
Profesionales del Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
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2. Cada vigencia, las Direcciones Regionales deben elaborar y asegurar la ejecución del Plan de bienestar 
social y estímulos Regional, de acuerdo con la normatividad vigente.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 
Elaborar y enviar el Plan de bienestar social y estímulos Regional 
antes que finalice el mes de febrero al Grupo de Formación y 
Desarrollo del Talento Humano para el respectivo seguimiento. 

Áreas que intervienen 
Despacho Regional 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

Resultados Esperados Plan de bienestar social y estímulos Regional 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
 

Acción No. 2 

Realizar las reuniones del Comité de Bienestar Social Regional, 
como mínimo cada dos meses y remitir el acta de reunión al Grupo 
Formación y Desarrollo del talento Humano, antes del último día 
de cada bimestre. 

Áreas que intervienen 
Despacho Regional 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Comité de Bienestar Social Regional 

Resultados Esperados 
Cumplimiento de funciones contempladas en la resolución 59 de 
2016   

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
 

Acción No. 3 

Diligenciar y enviar mensualmente los indicadores de bienestar y 
trimestralmente los resultados de las encuestas de satisfacción del 
plan de bienestar social y estímulos Regional, al Grupo Formación 
y Desarrollo del Talento Humano. 

Áreas que intervienen 
Despacho Regional 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

Resultados Esperados 
Informe de ejecución y satisfacción del  plan de bienestar social y 
estímulos Regional 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
 

Acción No. 4 

Enviar la programación de las actividades a desarrollar durante la 
Semana de Confraternidad que deben estar aprobadas por el  
Comité de Bienestar Social Regional y discriminadas por 
presupuesto a ejecutar, número de participantes por nivel 
jerárquico y actividades a desarrollar por cada día. 

Áreas que intervienen 
Despacho Regional 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Comité de Bienestar Social Regional 

Resultados Esperados 

Informe programación de la Semana de Confraternidad 
Acta de reunión Comité de Bienestar Social Regional con la 
aprobación comentarios y/o sugerencias respecto a la 
programación de la semana de confraternidad   

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
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Acción No. 5 

Enviar la programación de las actividades a desarrollar durante la 
Semana de Confraternidad que deben estar aprobadas por el  
Comité de Bienestar Social Regional y discriminadas por 
presupuesto a ejecutar, número de participantes por nivel 
jerárquico y actividades a desarrollar por cada día. 

Áreas que intervienen 
Despacho Regional 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Comité de Bienestar Social Regional 

Resultados Esperados 

Informe programación de la Semana de Confraternidad 
Acta de reunión Comité de Bienestar Social Regional con la 
aprobación comentarios y/o sugerencias respecto a la 
programación de la semana de confraternidad   

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 1 
Desarrollar y enviar informe mensual de las acciones de 
bienestar de     acuerdo a las directrices dadas por el Despacho 
Regional 

Áreas que intervienen 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Acciones de bienestar impartidas a los funcionarios del Centro 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional  

Responsable Operativo (Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional Integral 

 

1.2.2.2. Plan institucional de Capacitación- PIC 

 

A través del Plan Institucional de Capacitación, se busca generar conocimientos y fortalecer las competencias 

de los servidores públicos al servicio del SENA, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 

de los funcionarios para que logren el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, mejorando la 

calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del cargo. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General   

Acción No. 1 Elaborar y publicar el Plan Institucional de Capacitación  

Áreas que intervienen 
Dependencias de Dirección General 
Direcciones Regionales 
Comisión Nacional de Personal 

Resultados Esperados Documento plan institucional de capacitación  

Orientación al Seguimiento Publicación del Plan Institucional de Capacitación 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Profesionales del  Grupo Formación y Desarrollo del Talento 
Humano 
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Acción No. 2 
Consolidar el diagnostico de las necesidades capacitación de los 
trabajadores oficiales con base en la información concertada en los 
comités convencionales regionales. 

Áreas que intervienen 
Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Comité Convencional Nacional 

Resultados Esperados 
Informe diagnóstico de las necesidades capacitación de los 
trabajadores oficiales 

Orientación al Seguimiento 
Medición trimestral del Indicador, Cumplimiento de Ejecución 
Plan Institucional de capacitación. Aplicativo Compromiso 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Profesionales del  Grupo Formación y Desarrollo del Talento 
Humano 

 

Acción No. 3 

Ejecutar las acciones de capacitación de Trabajadores Oficiales con 
el apoyo de los Centros de Formación Profesional a nivel nacional 
de acuerdo con su especialidad, la oferta complementaria y los 
cursos que se diseñen para cada uno de los grupos ocupacionales 
de los trabajadores.  

Áreas que intervienen 
Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Registro de Trabajadores Oficiales capacitados 

Orientación al Seguimiento 
Medición trimestral del Indicador Cumplimiento de Ejecución Plan 
Institucional de capacitación.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Profesionales del  Grupo Formación y Desarrollo del Talento 
Humano 

 

Acción No. 4 
Realizar el programa de inducción a los Servidores Públicos, dentro 
del primer (1) mes, una vez posesionado en el cargo. 

Áreas que intervienen 
Despacho Dirección General 
Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

Resultados Esperados Registro de Funcionarios capacitados en Inducción 

Orientación al Seguimiento 
Medición trimestral del Indicador, Cumplimiento de Ejecución 
Plan Institucional de capacitación. Aplicativo CompromISO 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Profesionales del  Grupo Formación y Desarrollo del Talento 
Humano 

 

 

Acción No. 5 
Efectuar el programa de reinducción dirigido a todos los servidores 
públicos.  

Áreas que intervienen Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 

Resultados Esperados Registro de Funcionarios capacitados en Reinducción 

Orientación al Seguimiento 
Medición trimestral del Indicador Cumplimiento de Ejecución Plan 
Institucional de capacitación. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Profesionales del  Grupo Formación y Desarrollo del Talento 
Humano 
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Acción No. 6 
Ejecutar y realizar seguimiento al Plan Institucional de 
Capacitación  

Áreas que intervienen 

Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Direcciones Regionales 
Centros de Formación Profesional Integral 
Comisión Nacional de Personal 

Resultados Esperados Servidores Públicos Capacitados 

Orientación al Seguimiento 
Medición trimestral del Indicador Cumplimiento de Ejecución Plan 
Institucional de capacitación. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano 
Profesionales del  Grupo Formación y Desarrollo del Talento 
Humano 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    
Cada vigencia las Direcciones Regionales deben asegurar la ejecución del Plan de capacitación Regional, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

Acción No. 1 

Dar cumplimiento al cronograma de planificación -PIC 2019- en el 
que se especifican las actividades contempladas en el 
procedimiento de capacitación GTG-P-004 del Proceso de Gestión 
del Talento Humano 

Áreas que intervienen 
Dependencias Direcciones Regionales 
Comisión Regional de Personal 
Centros de Formación Profesional Integral 

Resultados Esperados Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
 

Acción No. 2 
Consolidar el diagnostico Regional de las necesidades capacitación 
de los trabajadores oficiales con base en la información concertada 
en los comités convencionales regionales. 

Áreas que intervienen 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Comité Convencional Regional 

Resultados Esperados 
Informe diagnóstico de las necesidades capacitación de los 
trabajadores oficiales 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
 

Acción No. 3 

Ejecutar las acciones de capacitación de Trabajadores Oficiales con 
el apoyo de los Centros de Formación Profesional a nivel nacional 
de acuerdo con su especialidad, la oferta complementaria y los 
cursos que se diseñen para cada uno de los grupos ocupacionales 
de los trabajadores.   

Áreas que intervienen 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Registro de Trabajadores Oficiales capacitados 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
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Acción No. 4 

Realizar el programa de inducción a los Servidores Públicos, dentro 
del primer (1) mes, una vez posesionado en el cargo.  

Áreas que intervienen 
Despacho Regional  
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Centros de Formación profesional integral 

Resultados Esperados Registro de Funcionarios capacitados en Inducción 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 

Acción No. 5 
Efectuar el programa de reinducción dirigido a todos los servidores 
públicos.  

Áreas que intervienen Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

Resultados Esperados Registro de Funcionarios capacitados en Reinducción 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 

Acción No. 6 
Ejecutar y realizar seguimiento al Plan Institucional de 
Capacitación  

Áreas que intervienen 
Dependencias Direcciones Regionales 
Comisión Regional de Personal 
Centros de Formación Profesional Integral  

Resultados Esperados Servidores Públicos Capacitados en la Regional 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional: 

 

Acción No. 1 
Realizar en coordinación con las Direcciones Regionales, los 
trámites administrativos correspondientes, para que los servidores 
públicos puedan asistir a las capacitaciones programados.  

Áreas que intervienen 
Dirección Regional 
Subdirector, Talento Humano y/o Bienestar Funcionarios 

Resultados Esperados Documentos soporte diligenciados 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional Integral 

Responsable Operativo(Rol) Profesional Talento Humano y/o Bienestar Funcionarios 

 

1.2.3. Gestión de Talento Humano/Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG 

 

1.2.3.1. Equipo de Trabajo - Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Decreto 1072 de 2015, establece que los perfiles de las personas que participaran en la implementación 

del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo deben contar con un perfil idóneo, con licencia 

en seguridad y salud en el trabajo y curso de 50 horas del Ministerio del Trabajo por lo tanto se requiere 

asegurar el cumplimiento de estos requisitos en el equipo designado en la entidad. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General  

Conformación de los equipos que apoyaran la gestión para la implementación del Subsistema a nivel nacional. 
 

Acción No. 1 

Asegurar que los perfiles de las personas a contratar para apoyar la 
gestión en la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, sean idóneos y cumplan con los lineamientos 
que se establecen en el Anexo “Perfiles para Seguridad y Salud en el 
Trabajo” 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Planeación Operativa/ Grupo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 
Contratación de Profesionales, Médicos, Psicólogos y Tecnólogos bajo 
perfiles definidos en el anexo  

Orientación al Seguimiento 
Revisión de cada una de las hojas de vida enviadas desde las 
regionales para validación y aprobación del perfil acorde al anexo 
“Perfiles para Seguridad y Salud en el Trabajo” 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 

Seleccionar, remitir  a la coordinación del grupo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo las hojas de vida del personal a contratar con los 
soportes para verificar cumplimiento del perfil requerido y realizar los 
procesos de contratación de las personas aprobadas. 

Áreas que intervienen 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Grupo de planeación 
Operativa 

Resultados Esperados 
Contratación de Profesionales, Médicos, Psicólogos y Tecnólogos 
bajo perfiles definidos en el anexo 

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Coordinador  
Grupo de Planeación Operativa 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesionales asignados por la Coordinación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación  

Acción No. 1 

Remitir al despacho regional las hojas de vida del personal a 
contratar con los soportes para verificar cumplimiento del perfil 
requerido y realizar los procesos de contratación de las personas 
aprobadas. 

Áreas que intervienen 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Grupo de planeación 
Operativa 

Resultados Esperados 
Contratación de Profesionales, Médicos, Psicólogos y Tecnólogos 
bajo perfiles definidos en el anexo 

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinador Grupo  de Seguridad y Salud en el Trabajo/  
Coordinador del Grupo de Planeación Operativa 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesionales asignados por la Coordinación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
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1.2.3.2. Plan anual de trabajo - SST 

En cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y MIPG, el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo establece 
un Plan Nacional de Trabajo Anual 2019, buscando la participación activa y oportuna en las actividades 
necesarias para el cumplimiento de las fases de adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General  
Elaboración, publicación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan anual de trabajo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  

Acción No. 1 
Diseñar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
Dirección General, Regionales y Centros de Formación y ejecutar el 
plan de trabajo para la DG. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Resultados Esperados 
Documento de Plan anual de Trabajo acorde con los requerimientos 
establecidos en el Decreto 1072 de 2015  

Orientación al Seguimiento 
Consolidación, verificación de registros de la ejecución del plan anual 
de trabajo 2019, seguimiento y evaluación de los reportes de 
ejecución. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo de  Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Profesionales del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 
Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
Despachos Regionales, recopilar y hacer seguimiento a los Centros de 
Formación. 

Áreas que intervienen Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 
Cargue y Ejecución del Plan de Trabajo en Plataforma Compromiso/ 
Registros de actividades ejecutadas por cada uno de los programas 
de Gestión. 

Orientación al Seguimiento 
Cumplimiento del cargue del Plan de Trabajo en Plataforma 
Compromiso, reporte consolidado por regionales y conservación de 
registros del desarrollo de actividades. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Profesionales del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

   

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación   

Acción No. 1 
Ejecutar el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
Centros de Formación. 

Áreas que intervienen Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 
Cargue y Ejecución del Plan de Trabajo en Plataforma Compromiso/ 
Registros de actividades ejecutadas por cada uno de los programas 
de Gestión. 

Orientación al Seguimiento 

Cumplimiento del cargue del Plan de Trabajo en Plataforma 
Compromiso, envió de información a despachos regionales para 
consolidación y conservación de registros de la ejecución de 
actividades. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Profesionales del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1.2.3.3. Gestión de COPASST y comités de convivencia  

Conforme a las funciones de los COPASST y Comités de Convivencia Laboral establecidas en la normatividad 

vigente, los representantes de los Comités en mención deberán desarrollar sus funciones articuladamente 

con las actividades del subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General  

Identificar las actividades a desarrollar acorde a las funciones de los Comités previa aprobación del 

ordenador el gasto. 

Acción No. 1 

Realizar seguimiento a la gestión de los Comités en mención a nivel 
nacional y establecer cronograma de actividades acorde a las funciones 
de cada comité en la Dirección General y solicitar aprobación de parte 
del ordenador el gasto correspondiente. 

Áreas que intervienen Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Resultados Esperados 
Cumplimiento de las funciones de los Comités acorde a requerimientos 
legales establecidos.  

Orientación al Seguimiento 
Cumplimiento al cronograma establecido, registro de actas de reunión 
mensual/ informes de inspecciones planeadas realizadas. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador del  grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo / presidentes 
Copasst Nacional y Presidente Comité de Convivencia Laboral Nacional. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 
Establecer cronograma de actividades acorde a las funciones de cada 
comité y solicitar aprobación de parte del ordenador el gasto 
correspondiente. 

Áreas que intervienen Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 
Cumplimiento de las funciones de los Comités acorde a requerimientos 
legales establecidos.  

Orientación al Seguimiento 
Cumplimiento al cronograma establecido, registro de actas de reunión 
mensual/ informes de inspecciones planeadas realizadas. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinadora del  grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) 
Presidentes Copasst Nacional y Presidente Comité de Convivencia 
Laboral Nacional. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación   

Acción No. 1 
Establecer cronograma de actividades acorde a las funciones de cada 
comité y solicitar aprobación de parte del ordenador el gasto 
correspondiente. 

Áreas que intervienen Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 
Cumplimiento al cronograma establecido, registro de actas de reunión 
mensual/ informes de inspecciones planeadas realizadas. 

Orientación al Seguimiento 
Cumplimiento con las actas de reunión mensual/ informes de 
inspecciones Planeadas realizadas 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinadora del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) 
Presidentes Copasst Nacional y Presidente Comité de Convivencia 
Laboral Nacional. 
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1.2.3.4. Insumos de emergencias  

 

Dando cumplimiento a los requerimientos legales establecidos mediante el Decreto 1072 de 2015 se 

debe dotar de equipos de emergencia e insumos necesarios para disminuir la vulnerabilidad y mejorar 

las condiciones de los entornos laborales que permitan actuar ante las situaciones de emergencias. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General  

Diagnosticar las condiciones actuales de las sedes de trabajo que permitan identificar las necesidades 

propias de cada sede y que aumentan la vulnerabilidad de situaciones de emergencia. 

Acción No. 1 
Realizar un diagnóstico de los insumos y equipos necesarios para la 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y recopilar los 
diagnósticos de cada una de las sedes propias del SENA  

Áreas que intervienen Grupo de Seguridad y Salud En el Trabajo  

Resultados Esperados 
Identificación de las necesidades de cada sede de trabajo en materia 
de insumos y equipos necesarios para la atención de emergencias. 

Orientación al Seguimiento 
Realizar informe de las necesidades identificadas y plan de 
seguimiento que permita evaluar la vulnerabilidad en cada una de las 
sedes Propias de trabajo en el SENA. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinadora grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Profesionales Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 

Realizar un diagnóstico de los insumos y equipos necesarios para la 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, recopilar los 
diagnósticos de cada una de las sedes propias de la regional y enviar 
los resultados al grupo de seguridad y salud en el trabajo en la 
Dirección General. 

Áreas que intervienen Grupo de Seguridad y Salud En el Trabajo 

Resultados Esperados 
Identificación de las necesidades de cada sede de trabajo propia en 
materia de insumos y equipos necesarios para la atención de 
emergencias. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud En el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Profesionales del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 

Acción No. 1 

Realizar un diagnóstico de los insumos y equipos necesarios para la 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y enviar los 
resultados de los diagnósticos de cada una de las sedes propias al 
despacho regional. 

Áreas que intervienen Planeación Operativa / Grupo de Seguridad y Salud En el Trabajo 

Resultados Esperados 
Identificación de las necesidades de cada sede de trabajo propia en 
materia de insumos y equipos necesarios para la atención de 
emergencias. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud En el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Profesionales Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1.2.3.5. Elementos ergonómicos  

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente se requiere priorizar las situaciones de los puestos de 

trabajo para la población con problemas osteomusculares, movilidad reducida por lo que requieren 

intervención de su puesto de trabajo bajo los resultados de los análisis de puestos de trabajo, adicional se 

contempla la población que presenta déficit en el confort de su puesto de trabajo y requiere intervenciones 

prioritarias. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

Generar identificación de necesidades de acuerdo a la caracterización de la población con requerimientos, 

acorde a los resultados de los análisis de puesto de trabajo e inspecciones de puesto de trabajo realizadas. 

Acción No. 1 
Diagnosticar y recopilar las necesidades identificadas para la 
población con movilidad reducida, enfermedades osteomusculares 
reconocidas y condiciones críticas reportadas a nivel nacional. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera/ Grupo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Resultados Esperados Informe de mejora de puestos de trabajo y población beneficiada. 

Orientación al Seguimiento 
Presentación informe periódico de la gestión adelantada para mejora 
de los puestos de trabajo. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Profesionales del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 
Identificar  y recopilar las necesidades reportadas para la población 
con movilidad reducida, enfermedades osteomusculares reconocidas 
y condiciones críticas reportadas en la regional. 

Áreas que intervienen 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo/  Dirección Administrativa 
y Financiera 

Resultados Esperados Informe de mejora de puestos de trabajo y población beneficiada 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Profesionales Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación   

Acción No. 1 

Identificar  y enviar a la regional las necesidades reportadas para la 
población con movilidad reducida, enfermedades osteomusculares 
reconocidas y condiciones críticas reportadas en los centros de 
formación. 

Áreas que intervienen Secretaria General 

Resultados Esperados Informe de mejora de puestos de trabajo y población beneficiada 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Responsable Operativo(Rol) Profesionales del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.2.3.6. Calidad del agua para consumo humano  

De acuerdo  a lo establecido en la resolución 2115 de 2007 y la 1575 de 2007,  se deben establecer las 

medidas de control y vigilancia para evaluar la calidad de agua de consumo humano.  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
Realizar las mediciones y adoptar los controles necesarios para mantener la calidad de agua potable de 
consumo humano en las sedes de trabajo del SENA.  

Acción No. 1 

Recopilar y Analizar seguimiento a los históricos de medición de las 
características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el 
agua para consumo humano, requerida en las sedes del SENA y 
solicitar los mantenimientos o mejoras necesarias desde las 
estructuras de distribución y almacenamiento de agua potable con las 
que cuenta la entidad. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera/ Secretaria General/ Dirección 
de Planeación.  

Resultados Esperados 
Informe que permita evidenciar la trazabilidad de las mediciones 
realizadas periódicamente para el agua de consumo humano en las 
sedes del SENA y su adecuada manipulación. 

Orientación al Seguimiento 
Presentar y recopilar informes periódicos con los resultados de las 
mediciones, su trazabilidad y gestión de mejorar en caso de 
requerirse. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo(Rol) 
Secretaria General/ Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo / Director de Planeación. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 

Realizar periódicamente las mediciones al agua potable de consumo 
humano requerida en las sedes del SENA, establecer los 
mantenimientos o mejoras necesarias desde las estructuras de 
distribución y almacenamiento de agua potable con las que cuenta la 
entidad y recopilar los informes de los centros de formación. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera/Secretaria General/ Dirección de 
Planeación/ Dirección Regional  

Resultados Esperados 
Informe que permita evidenciar la trazabilidad de las mediciones 
realizadas periódicamente para el agua de consumo humano en las 
sedes del SENA y su adecuada manipulación. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional  

Responsable Operativo(Rol) 
Líderes del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Lideres 
Ambientales de las regionales   

  
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 1 

Realizar periódicamente las mediciones al agua potable de consumo 
humano requerida en las sedes del SENA y establecer los 
mantenimientos o mejoras necesarias desde las estructuras de 
distribución y almacenamiento de agua potable con las que cuenta la 
entidad. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera/Secretaria General/ Grupo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo/ Subdirección Centro de Formación  

Resultados Esperados 
Informe que permita evidenciar la trazabilidad de las mediciones 
realizadas periódicamente para el agua de consumo humano en las 
sedes del SENA y su adecuada manipulación. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) 
Líderes y Apoyos de Seguridad y Salud en el Trabajo / Lideres 
Ambientales 
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1.2.3.7. Diagnóstico de condiciones de salud  

Dar cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007, contemplando la necesidad de los nuevos ingresos de la 

planta de personal, se debe realizar valoraciones medicas ocupacionales de ingreso, periódico y egreso, con 

el fin de establecer las condiciones médicas de salud para identificar las patologías preexistentes, evitando la 

exacerbación por su nuevo rol laboral. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

Realizar valoraciones médicas de acuerdo a los profesiogramas establecidos en el SENA, para determinar el 

estado físico del personal que ingresa e identificar al personal que ingresa a los programas de vigilancia 

epidemiológico para seguimiento y control respectivos.  

Acción No. 1 

Analizar y recopilar las valoraciones medicas realizadas mediante 
exámenes médicos ocupacionales (Ingreso, periódicos y egreso) a 
funcionarios, Trabajadores Oficiales y contratistas para identificar 
enfermedades  preexistentes, de esta forma disminuir los riesgos que 
pueden incurrir por la labor a desempeñar. 

Áreas que intervienen Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Resultados Esperados 
Entrega de informe gestión con el certificado de aptitud, valoraciones 
médicas realizadas y recomendaciones de salud establecidas al 
personal del SENA. 

Orientación al Seguimiento 
Presentar informe periódico con los resultados y estadísticas del 
personal valorado y patologías detectadas. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Médicos del  Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

 Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Recopilar y hacer seguimiento a los resultados de las valoraciones 
medicas realizadas mediante exámenes médicos ocupacionales 
(Ingreso, periódicos y egreso) a funcionarios, Trabajadores Oficiales 
y contratistas para identificar enfermedades  preexistentes, de esta 
forma disminuir los riesgos que pueden incurrir por la labor a 
desempeñar. 

Áreas que intervienen Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 
Dar cumplimiento a la ejecución de exámenes médicos ocupacionales 
a funcionarios Trabajadores oficiales y Contratistas de acuerdo a 
normatividad legal 

Orientación al Seguimiento Resultados de valoraciones medicas incluidas en la historia clínica 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional/ Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

Responsable Operativo(Rol) Médicos Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo 

   

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 1 

Realizar las valoraciones medicas mediante exámenes médicos 
ocupacionales (Ingreso, periódicos y egreso) a funcionarios, 
Trabajadores Oficiales y contratistas para identificar enfermedades  
preexistentes, de esta forma disminuir los riesgos que pueden 
incurrir por la labor a desempeñar. 

Áreas que intervienen Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Resultados Esperados 
Dar cumplimiento a la ejecución de exámenes médicos 
ocupacionales a funcionarios Trabajadores oficiales y Contratistas 
de acuerdo a normatividad legal 

Orientación al Seguimiento Resultados de valoraciones medicas incluidas en la historia clínica 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector Centro de Formación   

Responsable Operativo(Rol) Médicos del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.2.3.8. Medición clima organizacional  

Realizar la medición e intervención de Clima Organizacional a nivel nacional conforme con lo establecido en 

los numerales 1 y 4 del Artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015 y el MIPG, con el fin de identificar y 

mejorar las condiciones del ser humano y de los ambientes laborales. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

Realizar la medición de Clima Organizacional a nivel nacional; incluyendo la aplicación de encuestas virtuales, 

la generación de los diagnósticos y los informes técnicos de resultados con las recomendaciones y 

observaciones que permitan definir los procesos para la consolidación del mejoramiento del clima 

organizacional, así como los planes de mejoramiento de las condiciones existentes de clima organizacional. 

 

Acción No. 1 

Identificar las necesidades y variables para realizar la medición de 
Clima Organizacional, Consolidar y analizar los diagnósticos de los 
informes técnicos de resultados con las recomendaciones y 
observaciones establecidas. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/Grupo de Planeación Operativa 

Resultados Esperados 
Ejecución de la medición de clima  organizacional con su respectivo  
diagnóstico  a través de la generación de Informes técnicos que 
contengan las respectivas  recomendaciones de intervención 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento al Proceso de Contratación establecido, presentación de 
la matriz sociodemográfica de la medición de Clima y revisión de los 
informes Técnicos por regional. 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Apoyar la ejecución de la medición de Clima Organizacional en las 
regionales; e incentivar la participación del personal en la aplicación 
de encuestas virtuales que permitan definir los planes de 
mejoramiento de las condiciones de clima organizacional. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/ Grupo de Planeación Operativa 

Resultados Esperados 
Ejecución de la medición de clima  organizacional con su respectivo  
diagnóstico  a través de la generación de Informes técnicos que 
contengan las respectivas  recomendaciones de intervención 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 1 

Apoyar la ejecución de la medición de Clima Organizacional en los 
Centros de Formación; e incentivar la participación del personal en la 
aplicación de encuestas virtuales que permitan definir los planes de 
mejoramiento de las condiciones de clima organizacional. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/  

Resultados Esperados 
Ejecución de la medición clima  organizacional con su respectivo  
diagnóstico  a través de la generación de Informes técnicos que 
contengan las respectivas  recomendaciones de intervención 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.2.3.9. Medición cultura institucional   

Realizar la intervención de Cultura Institucional, de acuerdo a los resultados obtenidos en la identificación 

realizada en 2018 a nivel nacional conforme con lo establecido en los numerales 1 y 4 del Artículo 2.2.10.7 

del Decreto 1083 de 2015 y el MIPG, con el fin de identificar y mejorar las condiciones del ser humano y de 

los ambientes laborales. Y realizar el posterior proceso de verificación de la cultura institucional, en todos los 

colaboradores de la entidad. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

Realizar la intervención de la Cultura Institucional a nivel nacional; incluyendo la ejecución de acciones de 

entrenamiento y la disposición de acciones administrativas que permitan cerrar las brechas identificadas entre 

la Cultura Institucional identificada y la definida como Deseada. Generando los informes técnicos de 

resultados con las recomendaciones y observaciones que permitan definir los procesos para la consolidación 

de la cultura deseada, así como los planes de mejoramiento de las condiciones existentes en la Cultura 

Institucional. 

 

Acción No. 1 

Consolidar y analizar los diagnósticos de los informes técnicos de 
resultados con las recomendaciones y observaciones establecidas, 
emanados de la identificación de Cultura Institucional realizada en 
2018. Definir el plan de trabajo para la intervención nacional y realizar 
el proceso de contratación de la entidad idónea para la ejecución del 
mismo. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/Grupo de Planeación Operativa 

Resultados Esperados 

Informe diagnóstico general que contengan las respectivas  
recomendaciones de intervención 
Plan de trabajo para la intervención nacional  
Contrato con la entidad definida para ejecutar el plan de trabajo 

Orientación al Seguimiento 

Seguimiento al Proceso de Contratación establecido 
Seguimiento al proceso de intervención nacional, de acuerdo a los 
informes emanados de dicha actividad. 
Verificación del impacto de la intervención, a través de la verificación de la 

cultura institucional, en todos los colaboradores de la entidad. 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Apoyar la ejecución de la intervención de cultura institucional en las 
regionales; incentivando la participación en las acciones de 
entrenamiento y la disposición de acciones administrativas que 
permitan cerrar las brechas identificadas entre la Cultura Institucional 
identificada y la definida como Deseada, definidas en el plan de 
trabajo de la intervención nacional. Generando los informes técnicos 
de resultados con las recomendaciones y observaciones que permitan 
definir los procesos para la consolidación de la cultura deseada, así 
como los planes de mejoramiento de las condiciones existentes en la 
Cultura Institucional. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/ Grupo de Planeación Operativa 

Resultados Esperados 
Ejecución de la intervención de la cultura institucional nacional 
desprendida del plan de trabajo de intervención.  

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 1 

Apoyar la ejecución de la intervención de cultura institucional en los 
centros de formación; incentivando la participación en las acciones de 
entrenamiento y la disposición de acciones administrativas que 
permitan cerrar las brechas identificadas entre la Cultura Institucional 
identificada y la definida como Deseada, definidas en el plan de 
trabajo de la intervención nacional. Generando los informes técnicos 
de resultados con las recomendaciones y observaciones que permitan 
definir los procesos para la consolidación de la cultura deseada, así 
como los planes de mejoramiento de las condiciones existentes en la 
Cultura Institucional. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo/  

Resultados Esperados 
Ejecución de la intervención de la cultura institucional nacional 
desprendida del plan de trabajo de intervención.  

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.2.3.10. Medición de factores de riesgo psicosocial 

Dar Cumplimiento a la medición de los factores de Riesgo Psicosocial a nivel nacional conforme a lo 

establecido en la resolución 2646 de 2008 con el fin de identificar las condiciones que producen factores de 

riesgo Psicosocial en la población trabajadora del SENA.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

Acción No. 1 

Realizar la medición de los factores de Riesgo Psicosocial a nivel 
nacional; incluyendo la generación de los  informes diagnósticos y los 
informes técnicos de resultados con las recomendaciones y 
observaciones respectivas, que permitan definir el plan de intervención. 

Áreas que intervienen Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Resultados Esperados 

Realizar la aplicación de la batería para la identificación de los factores 
de riesgo psicosocial, conforme a los requisitos de ley, generando  el 
respectivo  diagnóstico  a través de la generación de Informes técnicos 
que contengan las respectivas  recomendaciones de intervención 

Orientación al Seguimiento 

Matriz sociodemográfica de la medición de Riesgo Psicosocial la cual es 
diligenciada por los profesionales de la ARL para entregar un informe 
al SENA. De acuerdo al informe presentado por cada regional se verifica 
la información y se evalúa el cumplimiento. 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) Psicólogos Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Apoyar la realización de la medición de los factores de Riesgo 
Psicosocial en las Regionales;  incentivando la participación del personal 
en las regionales y desarrollar las actividades establecidas dentro de los 
planes de intervención definidos. 

Áreas que intervienen Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resultados Esperados 

Realizar la aplicación de la batería para la identificación de los factores 
de riesgo psicosocial, conforme a los requisitos de ley, generando  el 
respectivo  diagnóstico a través de la generación de Informes técnicos 
que contengan las respectivas  recomendaciones de intervención. 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General/ Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Psicólogos Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Acción No. 1 

Apoyar la realización de la medición de los factores de Riesgo 
Psicosocial en las Regionales;  incentivando la participación del 
personal en las regionales y desarrollar las actividades establecidas 
dentro de los planes de intervención definidos. 

Áreas que intervienen 
Despacho Secretaria General/ Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Resultados Esperados 

Realizar la aplicación de la batería para la identificación de los factores 
de riesgo psicosocial, conforme a los requisitos de ley, generando  el 
respectivo  diagnóstico  a través de la generación de Informes 
técnicos que contengan las respectivas  recomendaciones de 
intervención 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General/ Subdirector Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Psicólogos Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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1.2.4. Gestión de Talento Humano/Grupo de Vivienda - SG 

 

1. Apertura y desarrollo de la Convocatoria Nacional de Vivienda para la adjudicación de préstamos de 

vivienda a los afiliados del Fondo Nacional de Vivienda. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Emitir lineamientos para el desarrollo de la Convocatoria de Vivienda 
conforme a normatividad vigente y realizar seguimiento a través de 
registros que arroje el aplicativo del Fondo Nacional de Vivienda,  con 
el fin de  llevar control y  garantizar  la ejecución presupuestal del 
Fondo Nacional de Vivienda dentro de la vigencia 

Áreas que intervienen 
Secretaría General,  Comité Nacional de Vivienda, Dirección 
Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas 

Resultados Esperados Minimizar nivel de reservas del Fondo Nacional de Vivienda 

Orientación al Seguimiento 
Circular de apertura de la Convocatoria, videoconferencia, 
lineamientos, Aplicativo FNV 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del  Grupo de Vivienda 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales: 

Acción No. 1 

Realizar seguimiento a la legalización de préstamos de vivienda 
aprobados por la Regional  y mantener actualizado la información 
reportada en aplicativo de Fondo Nacional de Vivienda, con el fin de 
llevar control del presupuesto,  garantizar su desembolso antes del 
cierre de la vigencia. 

Áreas que intervienen 
Secretaría General,  Despacho Regional, Grupo Administrativo Mixto, 
Oficina de Sistemas. 

Resultados Esperados Minimizar nivel de reservas del Fondo Nacional de Vivienda 

Orientación al Seguimiento 
Circular de apertura de Convocatoria, videoconferencia, lineamientos, 
aplicativo FNV, normatividad vigente  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General, Directores Regionales 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador del Grupo de Vivienda, Administradores de Fondo 
Nacional de  Vivienda 

 
2. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones por parte de los afiliados del Fondo Nacional de Vivienda 

y exigencia de las garantías constituidas a favor de la Entidad por concepto de préstamos de vivienda y 

préstamos sobre ahorro. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General:  

Acción No. 2 

Realizar control a obligaciones establecidas en escrituras públicas por 
parte de deudores hipotecarios del Fondo Nacional de Vivienda e 
iniciar el cobro persuasivo  o dar traslado a la Dirección Jurídica para 
el cobro jurídico, según causal definida por el Fondo Nacional de 
Vivienda ante el  incumplimiento de obligaciones. 

Áreas que intervienen 
Secretaría General,  Dirección Administrativa y Financiera, Dirección 
Jurídica 
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Resultados Esperados 
Garantizar la Recuperación de la cartera del Fondo Nacional de 
Vivienda y   velar por la correcta ejecución y administración de sus 
recursos  

Orientación al Seguimiento Procedimiento GTH-P-005, lineamientos, normatividad vigente 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinador del Grupo de Vivienda, Coordinador del Grupo de 
Administración de Salarios, coordinador del Grupo de Recaudo y 
Cartera, Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales y 
Conciliaciones 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales  

Acción No. 2 

Realizar control a obligaciones establecidas en escrituras públicas por 
parte de deudores hipotecarios del Fondo Nacional de Vivienda e 
iniciar el cobro persuasivo o cobro  Jurídico, según causal definida por 
el Fondo Nacional de Vivienda ante el  incumplimiento de 
obligaciones. 

Áreas que intervienen Despacho Regional 

Resultados Esperados 
Garantizar la Recuperación de la cartera del Fondo Nacional de 
Vivienda y   velar por la correcta ejecución y administración de sus 
recursos 

Responsable Estratégico (Rol) Directores Regionales 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinadores Grupo de Apoyo Administrativo 
Mixto,  Administradores Fondo Nacional de Vivienda 

 

3. Realizar seguimiento a los aportes hechos por ahorradores del Fondo Nacional de Vivienda y control 
a su devolución según porcentajes establecidos.  
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 3 

Realizar seguimiento para que los saldos  a  girar por parte del SENA 
a través del retiro voluntario o definitivo de ahorros del FNV, cruces 
de cuentas, correspondan a saldos revisados y certificados por 
Regionales y conforme a porcentajes y criterios establecidos por 
normatividad vigente.  

Áreas que intervienen Secretaría General,  Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Velar por la correcta administración de los recursos del Fondo 
Nacional de Vivienda 

Orientación al Seguimiento Lineamientos, normatividad vigente 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaría General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador  Grupo de Vivienda, Coordinador Grupo de 
Administración de Salarios, Coordinador del Grupo de Recaudo y 
Cartera  

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales  

Acción No. 3 

Garantizar que los saldos  a  girar por parte del SENA a través del 
retiro voluntario o definitivo, cruces de cuentas, correspondan a 
saldos revisados y certificados conforme a porcentajes y criterios 
establecidos por normatividad vigente.  

Áreas que intervienen Despacho Regional 

Resultados Esperados 
Velar por la correcta ejecución y administración de los recursos del 
Fondo Nacional de Vivienda 
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Responsable Estratégico (Rol) Directores Regionales 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinadores Grupo de Apoyo Administrativo 
Mixto,  Administradores Fondo Nacional de Vivienda 

 

1.2.5. Gestión de Talento Humano/Grupo de Administración de Salarios - SG 

 
1. Dar cumplimiento estricto a las actividades establecidas en el calendario de nómina y lineamientos que 

emita la Dirección General, para garantizar el pago oportuno de la nómina, seguridad social y cesantías de 

los funcionarios, pensionados y aprendices, así como la liquidación de las prestaciones sociales. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General:  

Acción No. 1 

Realizar revisión permanente a las novedades de planta y nómina 
registradas en el aplicativo Kactus, de funcionarios, pensionados y 
aprendices a nivel nacional, esta revisión conduce a la efectiva 
liquidación de nómina y seguridad social, así mismo anualmente se 
realiza la planeación para la solicitud de recursos, los cuales 
permanentemente se efectúa el control y seguimiento, con el fin de 
que se puedan garantizar los derechos salariales y las obligaciones 
que tiene el SENA como empleador. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera, 
Secretaría General, Relaciones laborales, Direcciones Regionales, 
Subdirecciones de Centro. 

Resultados Esperados 
Revisión detallada que conduzca al pago eficaz de la nómina, 
seguridad social y demás prestaciones a que los funcionarios, 
pensionados y aprendices hayan adquirido el derecho. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo Administración de Salarios. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores de los Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las 
Regionales,  Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales, 
Coordinador del Grupo Administración de Salarios. 

 

2. Dar cumplimiento estricto a las actividades establecidas en el calendario de nómina y lineamientos que 
emita la Dirección General, para garantizar la liquidación oportuna de la nómina, seguridad social y cesantías 
de los funcionarios, pensionados y aprendices, así como la liquidación de las prestaciones sociales con el fin 
de que la Dirección Administrativa y Financiera realice el pago oportunamente. 
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:  

Acción No. 1 

Todas las Regionales y Centros deben enviar e informar 
oportunamente en las fechas establecidas en el calendario de la 
nómina las novedades que presenten durante el mes que afecten la 
planta de personal, así como las novedades de nómina de los 
funcionarios Activos, Pensionados y Aprendices en cada Centro de 
Formación respectivamente. 

Áreas que intervienen 
Grupo de Apoyo Mixto de las Regionales, Grupo de Relaciones 
Laborales y Grupo Administración de Salarios. 

Resultados Esperados 
Reporte total de las novedades presentadas durante el mes en cada 
Centro de Formación del SENA. 

Responsable Estratégico(Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador del Grupo Administración de Salarios, Coordinadores de 
los Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las Regionales. 
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Acción No. 2 
Afiliar oportunamente a Funcionarios y Aprendices que ingresen al 
SENA a nivel nacional al sistema general de seguridad social en salud 
(S.G.S.S.S). 

Áreas que intervienen 
 

Coordinadores de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de las 
Regionales y Coordinador del Grupo Administración de Salarios. 

Resultados Esperados 
Todos los funcionarios y Aprendices nuevos afiliados al Sistema 
General de Seguridad social en Salud. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo Administración de Salarios. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores de los Grupo de Apoyo Administrativo Mixto en las 
Regionales. 

 

Acción No. 3 

Los Directores Regionales deben realizar la Planeación de las Horas 
Extras y Contratos regulares de Aprendizaje, garantizando que el 
presupuesto asignado sea el requerido para toda la vigencia, así 
mismo deberán realizar control y seguimiento mensual. 

Áreas que intervienen 
Coordinadores de Grupo de Apoyo Mixto en las Regionales, 
Subdirectores de Centro, Grupo de Administración de Salarios, 
Dirección de Planeación. 

Resultados Esperados 
Correcta ejecución presupuestal para Horas Extras y contratación de 
Aprendices.  

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo Administración de Salarios. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores de los Grupo de Apoyo Administrativo Mixto en las 
Regionales. 

 

Acción No. 4 
Las Regionales deben realizar la verificación del cumplimiento de 
requisitos de Primas de Coordinación Académicas y Administrativas. 

Áreas que intervienen 
Coordinadores de Grupo de Apoyo Mixto en las Regionales, 
Subdirectores Regionales, Grupo de Administración de Salarios. 

Resultados Esperados 
Pago de primas de coordinación a quienes cumplan con los requisitos 
para este derecho adquirido. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo Administración de Salarios. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores de los Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las 
Regionales. 

 
 
 

3. Controlar y realizar oportunamente los ajustes que requiera el procedimiento en temas de nómina, 
seguridad social, cesantías, prestaciones sociales y liquidación de sentencias judiciales. 
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 

Actualizar los procedimientos de nómina, seguridad social, 
cesantías, prestaciones sociales y sentencias judiciales de acuerdo 
a la normatividad vigente, que faciliten el desarrollo de las 
actividades y conduzca a su efectiva aplicación. 

Áreas que intervienen 
Todas las áreas que se encuentren relacionadas en los 
documentos de Procedimientos, Grupo Administración de Salarios.  

Resultados Esperados 
Elaborar un mecanismo de control que establezca un orden 
sistemático de actividades, defina responsabilidades y genere 
mayor eficiencia en su desarrollo. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo de Administración de Salarios. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores de los Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en 
las Regionales, Coordinador Grupo de Administración de Salarios. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales: 
 
Controlar y realizar oportunamente los ajustes que requiera el procedimiento en temas de nómina, seguridad 

social, cesantías, prestaciones sociales y sentencias judiciales. 

Acción No. 1 
Ejecutar las actividades conforme se encuentren establecidas en los 
procedimientos, instructivos y demás documentos complementarios 
a éstos. 

Áreas que intervienen 
Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las Regionales, Grupo de 
Administración de Salarios. 

Resultados Esperados 
Claridad en la ejecución de actividades, oportunidad y eficacia en su 
desarrollo. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo Administración de Salarios 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de los Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las 
Regionales. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:  
Remitir oportunamente al Grupo de Administración de Salarios de la Dirección General la información y los 

documentos necesarios para el cumplimiento de las sentencias judiciales condenatorias, de conformidad 

con la normatividad vigente. 

Acción No. 1 
Expedir las certificaciones solicitadas por el Grupo de Administración 
de Salarios de la Dirección General dentro de los términos 
establecidos. 

Áreas que intervienen Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las Regionales. 

Resultados Esperados 
Contar con todos los soportes documentales para una oportuna y 
eficaz liquidación de Sentencias judiciales. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo de Administración de Salarios 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de Grupos de Apoyo Administrativo Mixto en las 
Regionales, Director  Regional. 

 

1.2.6. Gestión de Talento Humano/Grupo Gestión de Servicio Médico - SG 

 

1. Dar cumplimiento en cuanto a la unificación de procesos y procedimientos establecidos y registrados en 

la plataforma compromiso 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 
Aplicación de los instrumentos y formatos definidos en el Instructivo 
vigente y las normas aplicables al SMA.  

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Estandarización de procedimientos, unificación de las actividades y 
diferentes servicios que hacen parte de la cobertura del Servicio 
Médico Asistencial, apoyándose en la aplicación existente y en las 
herramientas tecnológicas que se desarrollen para tal fin y de esa 
forma mejorar la atención de beneficiarios y la liquidación correcta del 
contrato.  
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Orientación al Seguimiento 
Verificación y acompañamiento trimestral por parte de los Auditores 
del servicio médico. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretario(a) General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial 

 

2. Planear la asignación de los recursos presupuestales, conforme a comportamientos históricos (número de 
beneficiarios, perfiles epidemiológicos, condiciones especiales de atención en salud, servicios especializados, 
comportamiento de recursos ejecutados por vigencias futuras y reservas presupuestales), datos que deben 
ser soportados de acuerdo con las necesidades y autorizaciones de atención a beneficiarios generadas en 
cada Regional 
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Garantizar la asignación de los recursos presupuestales en cada una 
de las regionales de acuerdo con sus necesidades, así mismo de 
deben aplicar las directrices que imparta la Dirección de Planeación 
en cuanto al trámite de vigencias futuras 2020.   

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Maximizar eficiencia en el uso del Presupuesto, sin menoscabo de la 
calidad y oportunidad de los servicios, actuando dentro del marco 
normativo, garantizando que los contratos que se suscriban con 
instituciones y profesionales que prestan servicios de salud, se hagan 
en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas contractuales, incluyendo la 
resolución de topes y tarifas vigente para el Servicio Médico 
Asistencial, así como el cumplimento de los lineamientos Jurídicos 
establecidos por la entidad, y disminuir la constitución de Reservas 
presupuestales con la constitución de las vigencias futuras.  

Orientación al Seguimiento Análisis mensual de la ejecución  

Responsable Estratégico(Rol) Secretario(a) General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial 

 

3. Planear la adquisición de bienes o servicios necesarios para prestar un servicio ajustado a las necesidades 

de los beneficiarios. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Llevar a cabo los trámites que garanticen el adecuado proceso de 
contratación de bienes y servicios requeridos en el Servicio Médico 
Asistencial, teniendo en cuenta los principios que rigen la contratación 
estatal, aplicando para el contrato de medicamentos las variables 
definidas en el documento guía.   

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Cumplimiento de lineamientos para la contratación de prestación de 
servicios personales que se autorice a cada regional por la Dirección 
General (Médicos, Odontólogos, Auxiliares de Enfermería, 
Odontología y apoyos administrativos) para garantizar la atención de 
los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA.  

Orientación al Seguimiento 
Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de los bienes y servicios 
definidos, para cumplir etapas del proceso contractual según 
cronograma 

Responsable Estratégico(Rol) Secretario(a) General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial 
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4. Cumplir los lineamientos en materia de habilitación de servicios de salud, de acuerdo a lo definido en la 

Resolución 2003 de 2014 y demás normas vigentes relacionadas 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

 
5. Ejecutar un óptimo manejo de la cartera generada en el servicio médico. 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Realizar constantemente los trámites y controles para generación, 
reporte y cobro de excedentes del Servicio Médico a los servidores 
públicos y pensionados, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad interna vigente para el Servicio Médico Asistencial.  

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 
Depuración y saneamiento contable de la cartera de excedentes a 
nivel nacional, a través de la aplicación de tiempos, controles y 
realización de las actividades requeridas para tal fin.  

Orientación al Seguimiento 
Solicitud y recepción del reporte mensual de los excedentes 
generados a nivel nacional para sus revisión, consolidación y envío a 
Contabilidad 

Responsable Estratégico(Rol) Secretario(a) General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial 

 

6. Dar cumplimiento en cuanto a la unificación de procesos y procedimientos establecidos y registrados en 

el aplicativo de compromiso 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 

Acción No. 1 

Garantizar el desarrollo de las condiciones de Habilitación en cada una 
de las Regionales donde existen consultorios médicos u odontológicos 
en las instalaciones SENA para la atención de los beneficiarios del 
Servicio Médico Asistencial. 

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Garantizar la calidad y oportunidad en la atención de beneficiarios, 
cumpliendo las condiciones de habilitación de consultorios médicos y 
odontológicos del Servicio Médico Asistencial que funcionen en cada 
Regional.  

Orientación al Seguimiento 
Verificación  de lineamientos de auditoría por parte del Auditor 
Médico de acuerdo a las necesidades  

Responsable Estratégico(Rol) Secretario(a) General 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Acción No. 1 
Aplicación de los instrumentos y formatos definidos en el Instructivo 
vigente y las normas aplicables al SMA.  

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Estandarización de procedimientos, unificación de las actividades y 
diferentes servicios que hacen parte de la cobertura del Servicio 
Médico Asistencial, apoyándose en la aplicación existente y en las 
herramientas tecnológicas que se desarrollen para tal fin y de esa 
forma mejorar la atención de beneficiarios.  

Orientación al Seguimiento 
Verificación y acompañamiento trimestral por parte del Auditor del 
servicio médico de la Regional 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial / Coordinador 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
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7. Planear adecuadamente la ejecución de los recursos presupuestales  
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Garantizar la prestación de todos los servicios de salud requeridos en 
la Regional de acuerdo a los recursos presupuestales asignados, 
aplicando las directrices que imparta la Dirección de Planeación en 
cuanto al trámite de vigencias futuras 2020.  

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Maximizar eficiencia en el uso del Presupuesto, sin menoscabo de la 
calidad y oportunidad de los servicios, actuando dentro del marco 
normativo, garantizando que los contratos que se suscriban con 
instituciones y profesionales que prestan servicios de salud, se 
hagan en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas contractuales, incluyendo la 
resolución de topes y tarifas vigente para el Servicio Médico 
Asistencial, así como el cumplimento de los lineamientos Jurídicos 
establecidos por la entidad.  

Orientación al Seguimiento Análisis mensual de la ejecución  

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial / Coordinador 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 
8. Planear la contratación de los prestadores de servicios de salud 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Llevar a cabo los trámites que garanticen el adecuado proceso de 
contratación de todos los prestadores de servicios de salud con sus 
diferentes especialidades, teniendo en cuenta los principios que rigen 
la contratación estatal, aplicando para el contrato de medicamentos 
las variables definidas en el documento guía.  

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Cumplimiento de lineamientos para la contratación de prestación de 
servicios personales que se autorice a cada regional por la Dirección 
General (Médicos, Especialistas, Clínicas y hospitales, Odontólogos, 
Auxiliares de Enfermería, Odontología y apoyos administrativos) para 
garantizar la atención de los beneficiarios del Servicio Médico 
Asistencial del SENA.  

Orientación al Seguimiento 
Verificación constante del oportuno cubrimiento de las necesidades 
de servicios de salud de los beneficiarios 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial / Coordinador 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 

9. Cumplir los lineamientos en materia de habilitación de servicios de salud, de acuerdo a lo definido en la 

Resolución 2003 de 2014 y demás normas vigentes relacionadas 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de Habilitación de 
Servicios de Salud en cada Regional donde existan consultorios 
médicos u odontológicos en las instalaciones SENA para la atención de 
los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 2003 de 2014 y demás normas vigentes en 
la materia.  
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Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 

Garantizar la calidad y oportunidad en la atención de beneficiarios, 
cumpliendo las condiciones de habilitación de consultorios médicos y 
odontológicos del Servicio Médico Asistencial que funcionen en cada 
Regional.  

Orientación al Seguimiento 
Verificación  de lineamientos de auditoría por parte del Auditor Médico 
de la Regional, según necesidades 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial / Coordinador 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto / Auditor Médico 

 

10. Ejecutar un óptimo manejo de la cartera generada en el servicio médico 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Realizar constantemente los trámites y controles para generación, 
reporte y cobro de excedentes del Servicio Médico a los servidores 
públicos y pensionados, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad interna vigente para el Servicio Médico Asistencial.  

Áreas que intervienen Grupo de Servicio Médico Asistencial 

Resultados Esperados 
Depuración y saneamiento contable de la cartera de excedentes a 
nivel nacional, a través de la aplicación de tiempos, controles y 
realización de las actividades requeridas para tal fin.  

Orientación al Seguimiento 
Revisión del reporte mensual de los excedentes generados en la 
Regional para envío a Dirección General 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Servicio Médico Asistencial / Coordinador 
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 

 

 

1.2.7. Gestión de Talento Humano/Grupo de Pensiones - SG 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
1. Asegurar el acompañamiento en las gestiones que en materia pensional requieran los funcionarios activos 
y pensionados ante las entidades aseguradoras de pensiones.  
 

 

Acción No. 1 
Atención y seguimiento de requerimientos pensionales presentados a 
la entidad en la Dirección General y Regionales. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones;   Secretaria General 

Resultados Esperados 
Satisfacción y oportunidad en la atención de las solicitudes a los 
pensionados. 

Orientación al Seguimiento Informe de Atención reportado mensualmente. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo 
Pensiones 
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2. Asegurar desde las direcciones regionales y las dependencias competentes de la dirección general en 
especial (Recaudo y Cartera, Corbo coactivo y Contabilidad) el trámite del proceso de cobro de dobles 
mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y retro patronos con el acompañamiento y seguimiento del 
grupo pensiones.  
 

Acción No. 1 
Acompañamiento y Seguimiento presencial, virtual y telefónico en los 
trámites relacionados con el proceso de  cobro de dobles mesadas 
pensionales, cuotas partes pensionales y retro patronos 

Áreas que intervienen 
Grupo Pensiones;   Secretaría General y Dirección Administrativa y 
Financiera.  

Resultados Esperados 
Reducción y depuración de la Cartera por Concepto de Reintegro 
pensional.  

Orientación al Seguimiento 

Base de acciones administrativas de los reintegros pensionales, donde 
se reporte los acuerdos de pago, el seguimiento a los mismos y los 
trámites incluidos para adelantar las acciones de remisión a cobro 
coactivo.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Secretaria General (Coordinador y Contratista  y/o funcionario 
designado ) 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo 
Pensiones; Coordinador del Grupo Recaudo y Cartera; Coordinador del 
Grupo Cobro coactivo y coordinador del Grupo Contabilidad.  
Coordinadores y Contratista  y/o funcionario designado) 

 
3. Garantizar la remisión inmediata (en máximo un (1) día hábil) de  la documentación y/o información 
generada en procedimientos de Cobro Coactivo, Recaudo y Cartera, otras dependencias de la Dirección 
General y las regionales que adelanten acciones administrativas sobre los pensionados de la entidad. 

Acción No. 1 
Digitalización, archivo y custodia de la documentación y/o información 
adelantada por acciones administrativas sobre los pensionados de la 
entidad. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones;  Secretaria General 

Resultados Esperados 
Documentación e Información actualizada de los expedientes 
pensionales. 

Orientación al Seguimiento 
Control y manejo de la documentación en aplicativo intrasuit; Base de 
solicitudes de información.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de  Grupo 
Pensiones, Coordinador del Grupo de Administración de Documentos 

 
4. Garantizar la remisión inmediata (en máximo un (1) día hábil) al Grupo de Pensiones de la Dirección 
General de los documentos necesarios para el cumplimiento de las sentencias judiciales condenatorias 
documentales y el análisis y trámite de la pensión de sobrevivientes, lo anterior conforme con la ley 1437 del 
2011 Art 192 y Ley 717 del 2001. 

Acción No. 1 

Digitalización, archivo y custodia de documentos necesarios para el 
cumplimiento de las sentencias judiciales condenatorias,  análisis y 
trámite de la pensión de sobrevivientes lo anterior conforme a la ley 
1437 del 2011 Art 192 y Ley 717 del 2001. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones 

Resultados Esperados 
Cumplimiento de fallos judiciales condenatorios en los términos de ley,  
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes. 

Orientación al Seguimiento 
Control y manejo de la documentación en aplicativo intrasuit; Base de 
Resoluciones.  
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Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo 
Pensiones  

 
5. Utilizar en las dependencias de la Dirección General y en todas las Regionales la versión actualizada del 
aplicativo Intrasuite, con el fin de agilizar los trámites relacionados con los expedientes pensionales que 
reposan en la Entidad.  

Acción No. 1 
Capacitar, acompañar y apoyar el uso de consulta por para las Áreas 
de la Dirección general y de las regionales que consultan el aplicativo 
Intrasuit.  

Áreas que intervienen 
Grupo Pensiones; Secretaria General;  Dirección Administrativa y 
Financiera. 

Resultados Esperados 
Uso debido de los expedientes pensionales virtuales para respuestas 
oportuna a los pensionados en sus requerimientos y consultas 
presentadas. 

Orientación al Seguimiento Informe de Atención reportado mensualmente. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo 
Pensiones Coordinador Grupo Pensiones; Coordinador Grupo de 
Recaudo y Cartera; Coordinador Grupo Contabilidad; Coordinador 
Grupo Cobro Coactivo; Coordinador Grupos de Apoyo Administrativos 
Mixto en las Regionales; Jefe de la Oficina de sistemas.  

 
6. Ajuste según la normatividad del Calculo Actuarial o su actualización. 

Acción No. 1 
Garantizar la actualización del Calculo Actuarial de las mesadas 
pensionales. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones; Secretaria General 

Resultados Esperados 
Garantizar la reserva pensional según la normatividad vigente y los 
datos suministrados por el Grupo de pensiones respecto a las 
novedades reportadas.  

Orientación al Seguimiento 
Informe de supervisor que indique la recepción del cálculo actuarial o 
su actualización. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo 
Pensiones Grupo Pensiones. 

 
7. Garantizar el mantenimiento necesario pare el funcionamiento correcto del aplicativo Intrasuite. 

Acción No. 1 Efectuar el soporte del aplicativo  Intrasuite. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones; Oficina de Sistemas; Secretaria General 

Resultados Esperados 
Funcionamiento correcto del aplicativo Intrasuite. 
 

Orientación al Seguimiento Informe de Supervisón 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo 
Pensiones Coordindor del Grupo Pensiones; Jefe de la Oficina de 
Sistemas. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales:    
 
1. Asegurar el acompañamiento en las gestiones que en materia pensional requieran los funcionarios activos 
y pensionados ante las entidades aseguradoras de pensiones.  

Acción No. 1 
Generar la atención de los requerimientos pensionales presentados a 
la entidad. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones;  Despachos Regionales 

Resultados Esperados 
Satisfaccion y oportunidad en la atencion de las solicitudes a los 
pensionados. 

Orientación al Seguimiento Informe de Atención reportado mensualmente. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo Pensiones 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto en lacRegional; Directores Regionales. 

 
 
2. Acompañar la gestión de las direcciones regionales y las dependencias competentes de la dirección general 
en especial (Recaudo y Cartera, Cobro coactivo y Contabilidad) en el trámite del proceso de cobro de dobles 
mesadas pensionales, cuotas partes pensionales y retro patronos realizando seguimiento a los avances y 
retos de la cartera pensional por parte del grupo pensiones.  
 

Acción No. 1 

Seguimiento del proceso de cartera pensional con reuniones de 
gestión mensuales y acompañamiento a las regionales en el marco 
del comité de cartera de la entidad para revisar los trámite del proceso 
de cobro de dobles mesadas pensionales, cuotas partes pensionales 
y retro patronos con forme a las orientaciones de la Dirección General. 

Áreas que intervienen Despachos Regionales; Grupo Pensiones 

Resultados Esperados 
Reducción y depuración de la Carteria por Concepto de Reintegro 
pensional.  

Orientación al Seguimiento 
Base de de acciones administrativas sobre el avance de los reintegros 
pensionales. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo Pensiones  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto Regional; Directores Regionales. 

 
3. Garantizar la remisión inmediata de la documentación y/o información generada en procedimientos de 
Cobro Coactivo, Recaudo y Cartera, otras dependencias de la Dirección General y las regionales que adelanten 
acciones administrativas sobre los pensionados de la entidad. 

Acción No. 1 

Remitir por medio del grupo de Administración de documentos en 
maximo un (1) dia habil la documentación e informacion generada 
por acciones administrativas sobre los pensionados de la entidad para 
actualizar el expediente pensional. 

Áreas que intervienen Grupo pensiones; Secretaria Generel; Despachos Regionales 

Resultados Esperados 

Cumplimiento de la remisión de la documentación e información en el 
marco de la gestión documental reglamentada en la entidad y 
tramitada por Grupo de Administración de Documentos  y los 
requerimientos  del Grupo de de pensiones. 

Orientación al Seguimiento Actualización documental del aplicativo intrasuit.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto en la Regional; Directores Regionales; 
Coordinador Grupo de Administración de Documentos. 
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4. Garantizar la remisión inmediata al Grupo de Pensiones de la Dirección General de los documentos 
necesarios para el cumplimiento de las sentencias judiciales condenatorias, de conformidad con la 
normatividad vigente.  
 

Acción No. 1 

Remitir por medio del grupo de Administración de documentos en 
maximo un (1) dia habil la documentación necesaria  para el análisis y 
trámite de la pensión de sobrevivientes y remitir mediante correo 
electrónico o mediante radicación interna los documentos para el 
cumplimiento de las sentencias judiciales condenatorias, lo anterior 
conforme con la ley 1437 del 2011 Art 192 y Ley 717 del 2001. 

Áreas que intervienen Grupo Pensiones; Secretaria Generel; Despachos Regionales 

Resultados Esperados 
Cumplimiento de fallos judiciales condenatorios en los términos de ley 
y  reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes. 

Orientación al Seguimiento 
Control y manejo de la documentación en aplicativo intrasuit; Base de 
Resoluciones.  

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto en la Regional; Directores Regionales; 
Coordinador del Grupo de Administración de Documentos. 

 
 
5. Utilizar en todas las Regionales la versión actualizada del aplicativo Intrasuite, con el fin de agilizar los 
trámites relacionados con los expedientes pensionales que reposan en la Entidad.  

Acción No. 1 
Consultar en el aplicativo el expediente pensional para dar respuesta a 
los asuntos de compentencia en las regionales sobre los tramites 
establecidos por lanormatividad vigente.  

Áreas que intervienen Grupo Pensiones; Secretaria General, Despacho regional 

Resultados Esperados 
Uso adecuado de los expedientes pensionales virtuales para respuestas 
oportuna a los pensionados en sus requerimientos y consultas 
presentadas. 

Orientación al Seguimiento Informe de Atención reportado mensualmente. 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador y Contratista  y/o funcionario designado de Grupo de 
Apoyo Administrativo Mixto en la Regional; Directores Regionales,  
Coordinador del Grupo de Administración de Documentos. 

 

1.2.8. Gestión de Talento Humano/Otros Lineamientos – SG 

 

1.2.8.1. Diálogo social y concertación 

Se establecen las instancias administrativas para realizar la discusión y análisis de las peticiones que hacen 

las organizaciones sindicales. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

1. Desarrollar instancias y escenarios de diálogo como fortalecimiento institucional para la concertación del 

Diálogo social y concertación. 

 

2. Se establecen las instancias administrativas para realizar la discusión y análisis de las peticiones que hacen 

las organizaciones sindicales. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    
Desarrollar instancias y escenarios de diálogo como fortalecimiento institucional para la concertación de 
condiciones laborales dignas en el marco de la normatividad establecida sobre el tema.   

Acción No. 1 

Dar cumplimineto al numeral 8° Artículo 9° del Decreto 249 de 
2004, que establece en cabeza de la Secretaría General la 
coordinación de las relaciones con las organizaciones sindicales de la 
entidad y  los trámites que demande esa función. 

Áreas que intervienen 
Secretaría General, Dirección de Formación, Dirección Administrativa 
y Financiera y Dirección de Planeación 

Resultados Esperados Solución a problemáticas 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General  

Responsable Operativo (Rol) Secretaria General 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales    

1.2.8.2. Contratación de prestación de servicios personales: 

 
1. Realizar alistamiento sobre la contratación de prestación de servicios personales a nivel nacional para el 

2019, antes del 31 de diciembre de 2018 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

ETAPA PREPARATORIA: Las Direcciones y Oficinas de la Dirección 
General deben realizar la planeación estratégica para lograr atender 
eficaz y oportunamente las necesidades de personal de cada una de 
sus áreas, por tanto deberán ingresar en el Plan de Acción todas las 
necesidades de apoyos profesionales o de apoyo a la gestión así como 
la indexación de dichas necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones 
2019. En esta etapa los Directores y Jefes de Oficina deberán 
estructurar los estudios previos, análisis del sector y autorizaciones 
requeridas de cada necesidad, así como garantizar que cuentan con los 
recursos suficientes para atenderla.  

Áreas que intervienen. Todas las Direcciones y Oficinas de la Dirección General  

Resultados Esperados 
Consolidación de los servicios personales que se requieren en la 
Dirección General.  

Orientación al seguimiento 
Seguimiento semestral a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 
en la Dirección General  

Responsable Estratégico(Rol) 
Director Administrativo y Financiero, Director de Planeación, Secretaria 
General. 

Responsable Operativo(Rol) 
Todas los Directivos y jefes de Oficinas de la Dirección General, Director 
Administrativo y Financiero, Coordinador del Grupo de Servicios 
Generales, Director de Planeación.  

 

Acción No. 1 Dar cumplimiento a la Circular del Sena  3-2017-00128  

Áreas que intervienen Direccion Regional y sus Centros de Formación Profesional Integral  

Resultados Esperados Solución a problemáticas 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto  
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Acción No. 2 

Etapa Contractual: Las Direcciones y oficinas de la Dirección General  
deben reunir, verificar y validar los documentos soportes para el 
contrato necesarios para el perfeccionamiento; así mismo deben 
adjuntar los estudios previos y análisis del sector suscritos por el 
Ordenador del Pago. Luego de dicha actividad deberán remitir a la 
Secretaría General para el trámite de revisión y posterior suscripción de 
la Minuta del Contrato. Pasada esta actividad, el Grupo de 
Administración de Documentos registrará el contrato mediante el gestor 
documental de la Entidad, así mismo entregará copia del contrato al 
contratista para la constitución de la respectiva garantía de 
cumplimiento. Finalmente, se procede a la aprobación de la garantía de 
cumplimiento por parte del Ordenar del Gasto.   

Áreas que intervienen Todas las Direcciones y Oficinas de la Dirección General  

Resultados Esperados 

Documento pre contractual  que sustenta la necesidad y los 
parámetros objetivos de selección del contratista, así como las 
condiciones y necesidades técnicas, así como el perfeccionamiento del 
contrato y lleno de los requisitos de ejecución del contrato.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Despacho Secretaría General, Grupo de Administración de 
Documentos Secretaría General, Grupo de Presupuesto D.A.F  

Responsable Operativo(Rol) 
Todos los Directivos, y jefes de Oficinas de la Dirección General así 
como la Secretaría General.  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales   

Acción No. 1 

ETAPA PREPARATORIA: Las Direcciones Regionales y los Centros 
de Formación deben realizar la planeación estratégica para lograr 
atender eficaz y oportunamente las necesidades de personal de cada 
una de sus áreas, por tanto deberán ingresar en el Plan de Acción 
todas las necesidades de apoyos profesionales o de apoyo a la gestión 
así como la indexación de dichas necesidades en el Plan Anual de 
Adquisiciones 2019. En esta etapa los Directores Regionales y 
Subdirectores de Centro deberán estructurar los estudios previos, 
análisis del sector y autorizaciones requeridas de cada necesidad, así 
como garantizar que cuentan con los recursos suficientes para 
atenderla.  

Áreas que intervienen 
Dirección Regional, Subdirección de Centros de Formación, Secretaría 
General y Dirección de Formación Profesional. 

Resultados Esperados 
Consolidación de los servicios personales que requieren los Despachos 
Regionales y Centros de Formación.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Director Administrativo y Financiero, Director de Planeación, Director 
Regional, Subdirectores de Centro.  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.  
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Acción No. 2 

Etapa Contractual: Las Direcciones Regionales y los Centros de 
Formación deben reunir, verificar y validar los documentos soportes 
para el contrato, necesarios para el perfeccionamiento; así mismo 
deben adjuntar los estudios previos y análisis del sector suscritos por 
el Ordenador del Pago junto con las autorizaciones correspondientes. 
Luego de dicha actividad deberán remitir al grupo de apoyo 
administrativo para el trámite de revisión y posterior suscripción de la 
Minuta del Contrato por el Director Regional o por el Subdirector de 
Centro. Pasada esta actividad, el Grupo de Administración de 
Documentos o quien haga sus veces en las Regionales y Centros de 
Formación, registrarán el contrato mediante el gestor documental de la 
Entidad (On Base), así mismo dicha área entregará copia del contrato 
al contratista para la constitución de la respectiva garantía de 
cumplimiento. Finalmente, se procederá a la aprobación de la garantía 
de cumplimiento por parte del Ordenar del Gasto. (las actividades y 
tramites adicionales que deban realizar los Centros de Formación para 
la contratación de los contratistas instructores, serán orientadas por la 
Dirección de Formación profesional de la Dirección General las cuales 
serán de obligatoria observancia y cumplimiento)   

Áreas que intervienen 
Despachos Regionales, Subdirectores de Centro, Dirección 
Administrativa y Financiera, Secretaría General de la Dirección General  

Resultados Esperados 

Documento pre contractual  que sustenta la necesidad y los 
parámetros objetivos de selección del contratista, las condiciones y 
necesidades técnicas, así como el perfeccionamiento del contrato y 
lleno de los requisitos de ejecución del contrato.  

Responsable Estratégico(Rol) Despachos Regionales, Subdirectores de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.  
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1.3. Gestión de Tecnologías de la Información/Oficina de Sistemas 

1.3.1. Gestión de Tecnologías de la Información/Grupo de Planeación, Gestión y Gobierno TIC 

- OS 

1.3.1.1. Implementacion de la Politica de Gobierno Digital 

El SENA a través de la oficina de Sistemas establece los lineamientos que las regionales y centros de 

formación que se deben tener en cuenta en el Plan de Acción del 2019 para la implementación de la Política 

de Gobierno Digital a nivel Nacional, cuyo objetivo es promover el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 

proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital. 

Para el desarrollo de las actividades se requiere de un equipo de seguridad de la información en la Dirección 

General, Regionales y centros de formación, integrado mínimo por un Líder de Seguridad de la información  

Acción No. 1 

Elaboracion e  Implementacion de la Politica de Gobierno Digital 
para el 2019, dando cumplimiento a las Guia de implementacion y 
medicion establecida por MinTic 

Áreas que intervienen 
Oficina de Sistemas, Secretaria General, Direccion de Planeacion y 
Oficina de Comunicaciones 

Resultados Esperados Plan de implementación Politica de Gobierno Digital Ejecutado 

Orientación al Seguimiento 

Autodiagnostico del MIPG, cada 3 meses por parte de la oficina de 
Sistemas 
Auditorias de Gestion pora parte de la oficina de control Interno 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe de la Oficina de Sistemasc 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del grupo de Planeación, Gestión y Gobierno TIC 

 

 

1.3.1.2. Fortalecimiento del Sistema de Seguridad de la información en Despachos Regionales 

y Centros de Formación  

Las Regionales y Centros de Formación, contaran con el rol de Lider de Seguridad de la informacion, antes 

conocido como Homologo de Sistemas. 

Si la dependencia determina que este rol puede ser desempeñado por una persona de planta, la alta dirección 

regional asegurará que la persona seleccionada cumpla con las competencias definidas para el rol. Cuando 

la persona designada para desempeñar las actividades relacionadas con estos roles, es de planta, las 

Acción No. 2 

Definición y Desarrollo de estrategias de Continuidad del Negocio para 
los sistemas de información y la infraestructura TIC de la entidad, lo 
cual garantiza que las aplicaciones cuenten con un respaldo para 
proveer continuidad en caso de un desastre 

Áreas que intervienen Oficina de Sistemas. 

Resultados Esperados 
Plan de Continuidad del Negocio – DRP (Plan de Recuperacion de 
Desastre) 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento a la Contratacion del centro alterno, por parte de la 
oficina de Sisemas, una vez culaminada la contratacion , se hara 
seguimeinto  al cumplimiento del contrato  

Responsable Estratégico(Rol) Jefe de la Oficina de Sistemas 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del grupo de Planeación, Gestión y Gobierno TIC 
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dependencias deben asegurar una dedicación de mínimo el 70% del tiempo laboral a este subsistema y 

demas funciones asociadas al rol. 

Si la persona designada al rol es vinculada mediante contrato de prestación de servicios profesionales, su 

dedicación al Subsistema de seguridad de la informacion será del 100%.   

Es importante precisar que los instructores vinculados a la Entidad bajo cualquier modalidad de contratación, 

no podrán asumir este rol, por cuanto prima su compromiso contractual o las funciones propias del cargo.  

Acción No. 1 
Elaboración del plan SGSI 2019 que involucre activos de información 
y gestión de riesgos 

Áreas que intervienen Oficina de Sistemas 

Resultados Esperados Planes de implementación SGSI 

Orientación al Seguimiento 
El seguimiento lo hace la oficina de Sistemas cada 3 meses y la 
oficina de control interno en sus auditorías de gestión 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe de la Oficina de Sistemas 

Responsable Operativo (Rol) Líder Nacional del Subsistema de Seguridad de la información 

 

1.3.1.3. Servicios TIC  

Acción No. 1 

Garantizar la prestación de Servicios TIC Mediante el contrato de 
prestación, integración e interoperabilidad de servicios de 
tecnologías de información y comunicaciones, el cual permite se 
provean en forma integral los servicios TIC para los ambientes de 
formación y aprendizaje de la Entidad, así como a los procesos 
administrativos. Esto provee que todos los ambientes de formación 
tengan acceso a las aplicaciones misionales y administrativas, 
acceso a internet, conexión mediante redes Inalámbricas o redes 
alambradas, proporcionar la infraestructura en términos de energía 
eléctrica regulada y conectividad para los equipos especializados de 
nuevos proyectos de formación para el SENA. Además, los servicios 
de telefonía, videoconferencia, procesamiento de las aplicaciones, 
Mesa de servicios y mantenimientos a los equipos de ofimática 

Áreas que intervienen Oficina de Sistemas 

Resultados Esperados 
Adquisición de Estaciones de Trabajo, Impresoras y periféricos de 
Acuerdo a la necesidad de renovación tecnológica 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento a la ejecucion contractual por parte de la interventoria 
mensualmente 

Responsable Estratégico(Rol) Jefe de Oficina de Sistemas 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de Gestión de Servicios de Infraestructura 

Acción No. 2 
Implementación del plan SGSI 2019, por parte de las Regionales y 
centros de formación, con base en los lineamientos impartidos por la 
oficina de sistemas en la Dirección General 

Áreas que intervienen Despacho Regional y Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Planes de implementación SGSI de los centros de Formación y 
Despachos Regionales 

Orientación al Seguimiento El seguimiento lo hace la oficina de Sistemas cada 3 meses 

Responsable Estratégico (Rol) Líder Nacional del Subsistema de Seguridad de la información 

Responsable Operativo (Rol) Director Regional/ Subdirector de Centro 
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1.3.1.4. Adquisición de Elementos TIC  (Hardware Software) 

 

Se proyecta adquirir a través de licitación pública equipos de cómputo, impresoras y periféricos y así, lograr 

atender las necesidades y los requerimientos que la Entidad presenta a nivel nacional.  

Nota: El soporte y mantenimiento para todos los equipos que se han adquirido y los que se contemplan 

adquirir en el 2019 serán atendidos por el servicio de mesa de ayuda del proveedor de servicios TIC que 

contrate la Entidad.  

Acción No. 1 
Gestionar la adquisición de elementos TIC, para realizarla a través 
de licitación pública en terminales de Acceso, equipos de cómputo, 
impresoras y periféricos: 

Áreas que intervienen Oficina de Sistemas, Regionales y Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Adquisición de Estaciones de Trabajo, Impresoras y periféricos de 
Acuerdo a la necesidad de renovación tecnológica 

Orientación al Seguimiento Seguimiento a la ejecucion contractual mensual 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores y Directores Regionales 

Responsable Operativo(Rol) Jefe de Oficina de Sistemas 

 

 

1.3.1.5. Licenciamiento 

Durante el 2019, se validará el proceso de legalización de los derechos de autor acuerdo a lo establecido en 

la página del Ministerio del Interior, donde se encuentran los formatos. Adicionalmente atender lo dispuesto 

en el comunicado 005 emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y 

de Justicia, sobre los cambios en el régimen de los contratos de trasferencia de los derechos patrimoniales 

de autor y conexos. 

Acción No. 2 

Los centros de formacion, despachos regionales y dependencias de 
la DG deben solicitar los conceptos tecnicos para la adquisicion de 
activos TIC 
Segun lo establecido en el procedimiento GTH-P-004 V02 

Áreas que intervienen 
Oficina de Sistemas, Centros de Formacion, Despachos regionales, 
Dependencias de DG 

Resultados Esperados Emision de conceptos tecnicos 

Orientación al Seguimiento 
En el Sistema control Docs cada tres meses se genera un reprote del 
estado de las solicitudes de conceptos 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador  Gestión de Servicios de Infraestructura TIC- OS 

Responsable Operativo (Rol) Jefe Oficina de Sistemas 
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1.3.1.6. Soporte y Mantenimiento a Aplicaciones (servicios) 

Las aplicaciones con las que actualmente cuenta la entidad para su operación requieren contar con el 

soporte y mantenimiento para garantizar su operabilidad. 

Acción No. 2 

Dar continuidad al soporte y mantenimiento de todas las 
aplicaciones con las que cuenta el SENA, segun la necesidad de 
operacion de cada una de ellas. Para ello se cuenta con una linea 
base de aplicaciones que soportan la misionalidad de la entidad, y 
con las nuevas aplicaciones entregadas por el Centro de Desarrollo. 

Áreas que intervienen 
Oficina de Sistemas, Grupo de Gestión de los Sistemas de 
Información 

Resultados Esperados Aplicaciones con soprote tecnico y mantenimiento vigente 

Orientación al Seguimiento Seguimiento a la ejecucion contractual mensual 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador de  Grupo de Gestión de los Sistemas de Información 

Responsable Operativo (Rol) Jefe de la Oficina de Sistemas 

 

1.3.1.7. Nuevo Proyecto Gestion Documental 

 

Acción No. 1 

Migracion del Gestor Documental existente por una herramientas de 
Gestión Documental que garanticen el cumplimiento de la 
normatividad vigente y el flujo que los documentos deben seguir de 
acuerdo con los procedimientos definidos. Por esto, se requiere la 
contratación o adquisición de los servicios de herramientas 
informáticas que le garanticen a la Entidad cumplir con lo definido 
en los Artículos 12, 19 y 46 de la ley 594 del 2000 

Áreas que intervienen 
Oficina de Sistemas, Grupo de Gestión de los Sistemas de 
Información 

Resultados Esperados 
Contratación de los servicios de una aplicación para el proceso de 
Gestión Documental.  

Orientación al Seguimiento Seguimiento a la ejecucion contractual mensual 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador de  Grupo de Gestión de los Sistemas de Información 

Responsable Operativo (Rol) Secretaría General - Grupo Administración de Documentos. 

 

 

Acción No. 1 

Adquirir el licenciamiento  de todas las aplicaciones con las que 
cuenta el SENA, segun la necesidad de operacion de cada una de 
ellas, mediante la verificacion de usabilidad de las licencias 
existentes, asi como la vigencia de cada licencia 

Áreas que intervienen 
Oficina de Sistemas, Grupo de Gestión de los Sistemas de 
Información 

Resultados Esperados Aplicaciones con soporte tecnico y mantenimiento vigente 

Orientación al Seguimiento Seguimiento a la ejecucion contractual mensual 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador de  Grupo de Gestión de los Sistemas de Información 

Responsable Operativo (Rol) Jefe de la Oficina de Sistemas 
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2. PROCESOS MISIONALES  

2.1. Gestión de Formación Profesional Integral/Dirección de Formación Profesional  

 

Parámetros para la planeación y costeo de metas de formación titulada 

 Tamaños de grupo sin históricos: El parámetro general no debe ser inferior a 30 aprendices por grupo 

de formación titulada presencial y a distancia, y 50 aprendices para formación virtual titulada.  Los 

Centros pertenecientes a las Regionales denominados territorios nacionales (Amazonas, Arauca, 

Caquetá, Guaviare, Putumayo, Casanare, Chocó, Guainía, Sucre, Vaupés, Vichada y San Andrés) el 

parámetro no debe ser inferior a 25 aprendices.  Para el caso de los Centros Agropecuarios la 

excepción se aplica para los programas asociados a las redes de conocimiento acuícola, agrícola, 

biotecnología, la pecuaria y ambiental.  

 Se tendrá en cuenta la duración de cada uno de los niveles de formación en el aplicativo SOFIA PLUS 

que se encuentren en estado "en ejecución"  

 Se consideran fichas (cursos) que pasan a la vigencia 2019, las que se encuentren registradas en el 

aplicativo SOFIA PLUS al 31 de diciembre de 2018, y se tendrán en cuenta los aprendices activos del 

reporte PE-04, sin ampliación de cobertura, alta gerencia, alta especialización del talento humano.   

Por tal razón, las metas de la vigencia 2019 estarán compuestas tanto por los aprendices activos que 

pasan en este estado de 2018 a 2019, más los que inicien su proceso de formación durante el año 

2019.  

 La propuesta de metas y su posterior desagregación tendrá en cuenta los ciclos de escolaridad en 

Colombia.  No obstante, se aclara que en términos generales la base para estimar la meta de 2019, 

será la meta de 2019 establecida por las regionales en concertación con sus Centros de Formación.  

Con base en lo anterior, durante el primer trimestre se permitirá programar máximo hasta el 60% 

de los cupos totales (los que pasan más los nuevos), en el segundo trimestre programar máximo un 

10% adicional para completar el 70% para el primer semestre.  El tercer trimestre deberá completar 

el 90% de las metas del año y el 10% restante para el cuarto trimestre, llegando así al 100% del 

total de las metas establecidas. Cuando se abra el aplicativo Plan de Acción en su módulo de metas, 

se enviará el instructivo correspondiente para adelantar la desagregación de las metas.  

Para asegurar una oferta con enfoque diferencial que atienda las necesidades de comunidades vulnerables, 

los Centros de Formación: 

 Promoverán el incremento de la oferta de cupos para auxiliares, operarios y técnicos en las zonas 

rurales de manera que se facilite el acceso a la formación, según los perfiles de ingreso y las 

necesidades de las comunidades que habitan estos territorios. 

 El costo que representa para el caso de instructores de planta que van a desarrollar la formación 

debe ser proyectado dentro del presupuesto asignado para viáticos formación. 

 Para el caso de instructores de contrato, es recomendable promover la contratación de personas de 

la zona y/o pertenecientes a los grupos étnicos, que cumplan con el perfil requerido a fin de facilitar 

el desplazamiento y el desarrollo de la formación por conocimiento del contexto. 

Además, los centros de formación profesional desplegarán oferta especial social en el marco de la atención 

con enfoque diferencial y la inclusión social, acciones que deben generar el mayor impacto posible en la 

generación de ingresos y la superación de condiciones de vulnerabilidad. 



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

82 
 
 

De igual manera, utilizarán las necesidades de formación de las comunidades, producto del programa 

complementario Caracterización y autodiagnóstico de comunidades (Cód. Sofia 41311198), como insumo 

para mejorar la pertinencia de la oferta de formación. 

Parámetros para la planeación y costeo de metas de formación complementaria  

 Tamaños de Grupo Complementaria Presencial: 30   

 Tamaños de Grupo Complementaria Virtual: 80   

 Duración de la formación según históricos: El parámetro general es de 40 horas para presencial y 60 

horas para virtual.  

 Eventos: no podrán superar el 8% de la meta de formación complementaria presencial (sin jóvenes 

rurales ni desplazados). Duración mínima ocho (8) horas. Tamaño de grupo promedio 100 

participantes.  

 

Los elementos a considerar en el costo de la formación profesional en los Centros de Formación se encuentran 

en el Anexo - Elementos a considerar en el costo de la formación profesional en los centros de formación. A 

partir de las orientaciones contenidas en este anexo, una vez las regionales hayan registrado en el aplicativo 

del Plan de Acción la meta concertada por Centro, estos deberán registrar los porcentajes de cómo ejecutará 

la formación. 

Programación instructores de planta y plan de contratación de instructores   

Los Directores Regionales, los Subdirectores de Centros y los Coordinadores Académicos deben garantizar la 

programación de las jornadas académicas de los instructores de planta, de conformidad con lo establecido 

en el literal e. del Articulo 2. Del Decreto 1426 de 1998 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura, 

clasificación y remuneración de los empleos públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.”; es decir 

desempeñar funciones estrictamente relacionadas con: impartir formación profesional, desempeñar 

actividades de coordinación académica de la formación e investigación aplicada. Esta programación es de 

carácter obligatorio y aplica únicamente al grupo ocupacional instructor, por consiguiente, no se puede 

programar para impartir formación profesional a funcionarios que no ostenten este cargo. (Ver informes de 

auditoría de la CGR años: 2010, 2011 y 2012 y sus respectivos planes de mejoramiento). 

La contratación de instructores para programas de formación complementaria virtual se realizará según la 

demanda de atención; la proyección de aspirantes distribuidos por familias que será publicado por el Grupo 

de Formación Virtual y a Distancia, incluye los ajustes sugeridos por regionales y centros de formación , para 

que identifiquen las familias de programas atenderán en el 2018 y así mismo ajusten los perfiles de 

contratación para garantizar los instructores que orientarán dichos programas, de esta forma y según la meta 

asignada, se conocerán los perfiles a contratar por cada Centro de Formación. 

Los instructores de los programas de inglés podrán ser contratados hasta por 11 meses, según metas del 

Centro de Formación. En el acta de inicio del contrato de los instructores de programas virtuales, se deberá 

suscribir una vez se confirme la asignación de aprendices. Adicionalmente, se establecen los siguientes 

parámetros como insumo para asignación de presupuesto: 

● Las Regionales y Centros de Formación deben aplicar la normatividad vigente para la contratación de 

servicios personales y el Manual de Contratación de Instructores. 

● Las tarifas de contratación para la vigencia 2019 serán las siguientes: 
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Tabla 1. Tarifas Contratación de Instructores. 

    TARIFAS MÁXIMA VIGENCIA 2019 (Hasta) 

ÍTEM PERFIL EXIGIDO 

1 2 3 4 
PORCENTAJE 

DE 
PRESUPUESTO 

POR ITEM 

POR 
PERIODOS 

FIJOS 
(meses) 

POR HORAS 

POR 
PERIODOS 

FIJOS 
(meses)  

POR HORAS 

A 

Acreditar certificaciones 
expedidas por Entidades 
Reguladoras Nacionales e 
Internacionales y que el perfil 
del programa lo requiera y  

6.764.340 $        73.846  7.748.220 $        84.861   Excepcional   

Profesiones que por 
reconocimiento salarial en el 
mercado, exijan tarifas 
superiores a los establecidos 
en los Ítems B, C y D de esta 
tabla,  

Con experiencia laboral 
mínima de 5 años 
relacionada con el área de 
formación motivo de la 
contratación  

B 

Profesional universitario con 
postgrado o certificación de 
industria en el área del 
programa de formación a 
contratar  3.812.610 $        32.574  4.384.470 $        37.907  20% 

Con experiencia laboral 
relacionada con el área de 
formación motivo de la 
contratación 

C 

Profesional universitario 
titulado, Tecnólogo con 
especialización en el área del 
programa de formación a 
contratar  o Tecnólogo con 
experiencia laboral de 12 
meses. 

3.572.580 $        31.645  4.114.290 $        36.519  60% 

Con experiencia laboral 
relacionada con el área de 
formación motivo de la 
contratación 

D 

Perfil académico inferior a los 
perfiles de los ITEM A, B y C, 
en el área del programa de 
formación a contratar 

2.865.600 $        23.876  3.140.460 $        27.471  20% 
Con experiencia laboral 
relacionada con el área de 
formación motivo de la 
contratación 

Fuente: Dirección de Formación Profesional - 2018 

  Las tarifas de las columnas identificadas con los números 3 y 4 solamente aplican para las Regionales 

Chocó, San Andrés, Sucre, Arauca, Casanare, Guaviare, Vichada, Vaupés, Amazonas, Guainía, 

Caquetá y Putumayo, donde se presentan dificultades en la consecución de personal idóneo y con 

los perfiles requeridos. 
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 Para la contratación de los instructores de las tarifas de la fila A, correspondientes a la prestación de 

servicios como Instructores Expertos, se debe contar con el visto bueno previo de la Dirección de 

Formación Profesional. 

 Para la contratación de los Instructores de las tarifas de la fila B, se entiende por Certificación de 

Industria: el reconocimiento tecnológico y bases sólidas en una disciplina que aplican al desempeño 

laboral, la cual es expedida por una Entidad con reconocimiento mundial, por tener un riguroso 

programa de certificación profesional de la más alta calidad y que aplican al desarrollo de las 

competencias técnicas del programa de formación que va a orientar. Son ejemplos de certificación 

de industria: Certificación Internacional del IIW-E; AWS-CWI; PMP-PMI; JAVA PROGRAMMER; etc. 

 En la columna denominada “Porcentaje de Presupuesto por ITEM” se indica la distribución estimada 

del presupuesto realizada por la Dirección de Planeación, para cada uno de los ítems de tarifas, como 

un criterio para que el Subdirector del Centro administre los recursos que le sean asignados para la 

contratación de instructores 2018, considerando las metas establecidas para el 2019. 

 Para el cálculo presupuestal se proyecta toda la contratación de instructores por períodos fijos (160 

horas mensuales). En consecuencia, se garantizarán desde la resolución de apertura los recursos 

necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas por cada Centro. 

 El plan de contratación de instructores hace parte del Plan de Compras del Centro de Formación, 

previsto en la Resolución 2331 de 2013, y el cual debe ser elaborado y enviado a la Regional y a la 

Dirección General, según las orientaciones de la Dirección Administrativa y Financiera y la Secretaría 

General. 

Se recalca que una correcta planeación se refleja en una ejecución oportuna de los recursos en 

el transcurso del año, con un cumplimiento del 100% de las metas. La sobre-ejecución en metas 

significa fallas en el proceso de planeación y concertación de los compromisos, por ello se 

solicita a los Subdirectores y Directores Regionales realizar un seguimiento que controle esta 

situación.   

 

2.1.1. Gestión de Formación Profesional Integral/Grupo de Producción Curricular - DFP 

2.1.1.1. Diseño y desarrollo curricular  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General   

  

La Dirección de Formación Profesional a través de la estrategia de trabajo por redes de conocimiento elabora 

y prioriza el plan de diseño y desarrollo curricular 2019 basado en las necesidades de los sectores de la 

economía naranja y  la cuarta revolución industrial, los profesionales de apoyo a las redes convocan las 

jornadas de diseño y desarrollo curricular y los Centros de Formación conforman el equipo técnico requerido 

para realizarlas. Para la realización de las jornadas la Dirección General en el marco de la optimización de 

recursos financieros  da prioridad a la utilización de las herramientas tecnológicas de telecomunicación con 

que cuenta la Entidad como son:   video conferencia, teleconferencia, colaborate del LMS o herramientas 

gratuitas (Skype, Facebook), minimizando los desplazamientos de los participantes.     
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Acción No. 1 Actualizar y publicar las Normas Sectoriales de Competencia Laboral – 

NSCL frente al Plan de Diseño y Desarrollo Curricular 2019 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional – DFP y Dirección del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo – DSNFT 

Resultados Esperados Normas Sectoriales de Competencia Laboral actualizadas y publicadas  

Orientación al Seguimiento Actas de reuniones técnicas de los profesionales de apoyo a la red de 

conocimiento y el Gestor del Grupo de Gestión de Competencias. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional y Director del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo - DSNFT 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de los Grupos de Producción Curricular y del Grupo de 

Gestión de Competencias de la DSNFT 

 

Acción No. 3 Elaborar, validar y aprobar el  Plan de Diseño y Desarrollo Curricular 

2019 según priorización de las ocupaciones  de la economía naranja 

y la cuarta revolución industrial, disponibilidad de las normas de 

competencia laboral actualizadas, optimización de los recursos 

financieros de la Entidad  y el marco presupuestal dado por la 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional – DFP, Comité Nacional de 

Formación Profesional y Dirección de Planeación y Direccionamiento 

Corporativo 

Resultados Esperados Plan de Diseño y Desarrollo Curricular 2019 aprobado 

Orientación al Seguimiento A partir de la Racionalización y el catálogo de programas vigentes 

realizar informe comparativo por red de conocimiento 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional, Coordinador Grupo de Producción 

Curricular, Comité Nacional de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Asesores de Redes de Conocimiento (Profesionales de apoyo a las 

redes de conocimiento) 

 

Acción No. 2 

Priorizar las ocupaciones  de la economía naranja y la cuarta 

revolución industrial que requieren el diseño de programas de 

formación. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y Dirección de Empleo y Trabajo  

Resultados Esperados 
Listado de ocupaciones priorizadas 

Reporte de ocupaciones que no se encuentren incluidas en la CNO 

Orientación al Seguimiento 
Actas de reuniones con empresarios de  los sectores de economía 

naranja y de la cuarta revolución industrial 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional y Director de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinadores de los Grupos de Producción Curricular y de la 

Coordinación Nacional del Observatorio Laboral y Ocupacional 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación Profesional    

 

Los Centros de Formación Profesional disponen de los profesionales de planta que conforman el equipo 

técnico para participar de las jornadas de diseño y desarrollo curricular convocadas por la Dirección de 

Formación Profesional cumpliendo previamente los requisitos para su programación en dicha jornadas, de 

acuerdo a la  normatividad vigente.  

 

2.1.1.2. Ejecución de la formación 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
La Dirección de Formación Profesional diseña e implementa estrategias para mejorar la retención de 
aprendices en todos los niveles y modalidades de formación. 

Acción No. 1 Diseñar e implementar pruebas de orientación vocacional y 
ocupacional para orientar a los aspirantes en la elección de 
programas de Formación Profesional Integral  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Pruebas diseñadas e implementadas 

Orientación al Seguimiento Informes de avance del diseño e implementación de las pruebas 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo Administración Educativa y Coordinador Grupo 
de Producción Curricular 

Acción No. 4 
Convocar las jornadas de diseño curricular aprobadas en el   Plan de 

Diseño y Desarrollo Curricular 2019 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Jornadas de diseño curricular convocadas en el marco de la 

optimización de los recursos financieros. 

Orientación al Seguimiento 
Informe mensual de seguimiento a la ejecución del  Plan de Diseño 

y Desarrollo Curricular 2019 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 1 
Participar en las jornadas de diseño y desarrollo curricular 

convocadas por la Dirección de Formación Profesional 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional y Centros de Formación 

Profesional 

Resultados Esperados 

Número de programas de formación con diseño o desarrollo 

curricular registrados en Sofía Plus de acuerdo con la cantidad de 

programas proyectados en el Plan de Diseño y Desarrollo Curricular 

2019 

Orientación al Seguimiento 

1. Acta de la Jornada de diseño y desarrollo curricular donde se 

registre la ejecución de lo proyectado de acuerdo al Plan de 

Diseño y Desarrollo Curricular 2019. 

2. Reporte del aplicativo SOFIA PLUS donde se evidencie el registro 

del diseño y desarrollo curricular de los programas. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

Responsable Operativo (Rol) Subdirector del Centro de Formación Profesional 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despacho Regional 
 
Los Despachos Regionales hacen seguimiento al comportamiento de los indicadores de retención de 
aprendices en todas las modalidades y niveles de formación, de los Centros de Formación Profesional de su 
Regional, evalúan las estrategias que se vienen ejecutando, e implementan, en concertación con los Centros, 
acciones de mejora para el cumplimiento de las metas. 

  

Acción No. 2 Generar alertas tempranas que permitan ajustar las estrategias de 
retención de aprendices en desarrollo 

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados Comportamiento de la retención de aprendices de los Centros de 
Formación de la Regional y de los diferentes niveles y modalidades de 
formación analizados. 

Acción No. 2 Diseñar e implementar mecanismos de información que orienten a 
los aspirantes sobre las ocupaciones en las que se desempeñan los 
egresados por programa, empresas que los contratan y los ingresos 
promedio por ocupación.  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Mecanismos diseñados e implementados 

Orientación al Seguimiento Informes de avance del diseño e implementación de los mecanismos 
de información. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 3 Diseñar e implementar mecanismos que permitan asignar con 
equidad  los apoyos económicos definidos por la Entidad en el Plan 
Nacional Integral de Bienestar. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Mecanismos diseñados e implementados 

Orientación al Seguimiento Informes de avance del diseño e implementación de los mecanismos 
de asignación de apoyos económicos. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 1 
Identificar la efectividad de la aplicación de las estrategias 
implementadas por los Centros de Formación Profesional.  

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados 
Estrategias  implementadas en vigencias anteriores evaluadas.  
Estrategias que no están  generando el resultado esperado 
fortalecidas. 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento trimestral a las acciones para mejorar los resultados de 
retención de aprendices. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de Grupo Mixto de Formación profesional, empleo y 
administración educativa ( Coordinador Formación Regional)  
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Orientación al Seguimiento Informe de seguimiento trimestral a los indicadores de retención de 
aprendices. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Grupo Mixto de Formación profesional, empleo y 
administración educativa ( Coordinador Formación Regional)  

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
 
Los Centros de Formación revisan las estrategias de retención de aprendices desarrolladas y realizan, en 
concertación con los Despachos de las Direcciones Regionales, acciones que permitan fortalecerlas o 
implementan nuevas estrategias según diagnóstico realizado. 
 

 

2.1.1.3. Giras Técnicas 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
La Dirección de Formación Profesional analiza y aprueba las giras técnicas, avaladas por las Direcciones 
Regionales, con criterios de calidad,  pertinencia y  de acuerdo a la normatividad vigente y lo registrado en 
el aplicativo Plan de Acción de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, para generar el 
plan Nacional de giras técnicas.  

Acción No. 1 

Dar aprobación inicial de  las giras técnicas que cumplan con la 
duración, lugar de realización y que realicen las actividades de 
aprendizaje programadas para la gira según la planeación pedagógica 
del proyecto formativo, las cuales son registradas en el aplicativo plan 
de acción de la Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Resultados Esperados 
Giras técnicas inicialmente aprobadas (plazo máximo de realización 
de la gira 3 días) 

Orientación al Seguimiento 
Informe  a los Centros de Formación Profesional de la aprobación 
inicial, antes del 30 de noviembre de 2018.  

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 1 
Evaluar las estrategias de retención implementadas y formular 
acciones que permitan mejorar los niveles de retención de 
aprendices en los diferentes niveles y modalidades de formación  

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional  

Resultados Esperados 
Estrategias  implementadas en vigencias anteriores evaluadas.  
Estrategias que no están  generando el resultado esperado 
fortalecidas. 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento trimestral a las acciones para mejorar los resultados de 
retención de aprendices. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro de Formación  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción 
y Relaciones Corporativas 
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Acción No. 2 Asignar recursos financieros a los Centros de Formación dentro del 
techo presupuestal determinado por la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo, en el marco de optimización de 
recursos, y de acuerdo al Plan Nacional de giras técnicas aprobadas. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Resultados Esperados Presupuesto asignado a los Centros de Formación 

Orientación al Seguimiento Seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto asignado 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despacho Regional  
 
Los Despachos Regionales con base en la optimización de los recursos financieros y la pertinencia y calidad 
de la gira técnica solicitada por los Centros de Formación, dan el aval (plazo máximo de realización de la gira 
3 días) 
 

Acción No. 1 

Analizar y avalar las giras técnicas solicitadas por los Centros de 
Formación donde tenga en cuenta que se realicen las actividades de 
aprendizaje programadas para la gira, según la planeación 
pedagógica del proyecto formativo, el logro de los resultados de 
aprendizaje y el lugar donde se ejecutará  la misma, conforme a lo 
establecido en la guía de giras técnicas. 

Áreas que intervienen Dirección Regional  

Resultados Esperados 
Plan nacional de giras técnicas de la Regional remitido a la Dirección 
de Formación Profesional   

Orientación al Seguimiento 

Seguimiento trimestral a Informes revisados por Centro de formación 
sobre los resultados de aprendizaje desarrollados durante las Giras 
Técnicas , con soportes que evidencien el cumplimiento de los 
objetivos 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de Grupo Mixto de Formación profesional, empleo y 
administración educativa ( Coordinador Formación Regional) 

 
 
 
 

Acción No. 3 

Dar aprobación final a  las giras técnicas teniendo en cuenta el Plan 
nacional de giras técnicas de la Regional remitido a la Dirección de 
Formación Profesional  que cumplan con la duración, lugar de 
realización y que realicen las actividades de aprendizaje programadas 
para la gira según la planeación pedagógica del proyecto formativo y 
que estén dentro del presupuesto asignado. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Plan nacional de giras técnicas 

Orientación al Seguimiento Seguimiento a las giras técnicas aprobadas  

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
 
Los Centros de Formación Profesional registran en el aplicativo plan de acción de la Dirección de Planeación 
y Direccionamiento Corporativo  la propuesta de giras técnicas a desarrollar en 2019 aplicando los criterios 
de calidad,  pertinencia y optimización de recursos financieros. 
  
NOTA:   Teniendo en cuenta que se trata del desarrollo de competencias se debe considerar desarrollar las 
giras técnicas en un Centro de Formación Profesional del SENA que tenga liderazgo tecnológico en las 
temáticas a desarrollar. 

 
 

Acción No. 2 Priorizar las giras técnicas que desarrollarán en el 2019 dentro del 
presupuesto asignado y diligenciar los formatos  establecidos en la 
guía de giras técnicas para el aval del Director Regional, garantizando 
que se realicen las actividades de aprendizaje programadas para la 
gira según la planeación pedagógica del proyecto formativo. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Giras técnicas aprobadas por el Subdirector del Centro para el aval 
del Director Regional. 

Orientación al Seguimiento Seguimiento trimestral al plan nacional de giras técnicas  

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y 
Relaciones Corporativas 

 

Acción No. 3 Ejecutar con   criterios de calidad,  pertinencia y optimización de 
recursos financieros las giras técnicas priorizadas de acuerdo a la 
normatividad vigente   

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Giras técnicas ejecutadas 

Orientación al Seguimiento Informes sobre los resultados de aprendizaje desarrollados durante 
las Giras Técnicas, con soportes que evidencien el cumplimiento de 
los objetivos.   

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y 
Relaciones Corporativas 

Acción No. 1 

Registrar en el aplicativo plan de acción de la Dirección de Planeación 
y Direccionamiento Corporativo  la propuesta de giras técnicas a 
desarrollar en el 2019 según normatividad vigente,  aplicando 
criterios  de optimización de recursos y garantizando la realización de 
las actividades de aprendizaje programadas para la gira según la 
planeación pedagógica del proyecto formativo. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Giras técnicas propuestas con criterios de calidad, pertinencia y 
optimización de recursos. 

Orientación al Seguimiento 
Reporte de giras técnicas inicialmente aprobadas por la Dirección de 
Formación Profesional 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y 
Relaciones Corporativas 
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2.1.1.4. Modernización tecnológica de ambientes de aprendizaje 

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
La Dirección de Formación Profesional formula proyectos en red, focalizados en los sectores de economía 
naranja y cuarta revolución industrial, para dotar los ambientes de formación profesional, sustentado en los 
resultados de los planes tecnológicos de los Centros, los ejercicios de vigilancia tecnológica y de prospectiva 
tecnológica, con pertinencia sectorial y regional. 
 

 

 

 
 

Acción No. 1 

Identificar las necesidades de dotación tecnológica de los Centros de 
Formación para la modernización de ambientes de formación para las 
ocupaciones asociadas a la economía naranja y la cuarta revolución 
industrial, teniendo como referente los ambientes estandarizados por 
la Dirección de Formación Profesional 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Necesidades de dotación tecnológica identificadas 

Orientación al Seguimiento 
Informe por redes de conocimiento en el primer trimestre de 2019 de 
las necesidad de dotación 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de los Grupos de Producción Curricular 

Acción No. 2 

Priorizar las soluciones tecnológicas requeridas por los Centros de 
Formación para la modernización de ambientes de formación 
enfocados en las necesidades de dotación para los ambientes para la 
formación en ocupaciones asociadas a la economía naranja y a la 
cuarta revolución industrial, de acuerdo al marco presupuestal 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados soluciones tecnológicas  priorizadas 

Orientación al Seguimiento Actas de priorización de soluciones  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional, Comité Nacional de Formación 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Producción Curricular y  Profesionales de apoyo 
a las redes de conocimiento  

Acción No. 3 
Convocar los profesionales técnicos de la red para la formulación de 
los proyectos de modernización 2019 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Proyectos de modernización formulados 

Orientación al Seguimiento 
Reportes de proyectos formulados en el aplicativo plan de acción de 
la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Producción Curricular y Profesionales de apoyo 
a las redes de conocimiento  
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Acción No. 4 Elaborar fichas técnicas de maquinaria, equipos, mobiliario,  Tics y 
demás elementos requeridos para la  realización de los estudios 
previos y estudios de mercado,  para llevar a cabo los procesos 
precontractuales  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Fichas técnicas elaboradas  

Orientaciones de seguimiento Actas de aprobación de las fichas técnicas  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular, Profesionales de apoyo 
a las redes de conocimiento y equipo de profesionales técnicos de la 
red para  la formulación de los proyectos de modernización 2019 

 

2.1.1.5. Adquisición de materiales de formación: 
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
Los Centros de Formación elaboran y hacen seguimiento al cronograma de acciones para la adquisición de 
materiales de formación, previendo la respectiva contratación en el primer trimestre de la vigencia 2019. 

 

Acción No. 2 Actualizar las listas de materiales de los proyectos formativos a partir 
del Desarrollo curricular. 

Áreas que intervienen Subdirecciones de Centros de Formación 

Resultados Esperados Listas de materiales actualizadas  

Orientación de seguimiento  Acta de reunión de revisión y entrega de Listas de materiales 
actualizadas  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Académicos 

 

Acción No. 3 
Aprobar los listados de materiales de formación a adquirir, de acuerdo 
a los programas que pasan, a la oferta registrada en la programación 
indicativa y a los proyectos formativos que se desarrollarán. 

Áreas que intervienen Subdirecciones de Centros de Formación 

Resultados Esperados Consolidado del listado de materiales de formación  

Orientación de seguimiento Acta de aprobación del listado de materiales a adquirir.  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de los Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Académicos 

Acción No. 1 

Planear los procesos pre contractual y contractual para la adquisición 
de los materiales de Formación, a partir de la definición de las 
necesidades de cada uno de los programas de formación, soportando 
los procesos en fichas técnicas de los productos y proyectos 
formativos. 

Áreas que intervienen Subdirecciones de Centros de Formación 

Resultados Esperados Cronograma de adquisición de materiales de formación 

Orientaciones de seguimiento  
Seguimiento al cronograma de adquisición de materiales de formación 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Académicos 
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Acción No. 4 Elaborar y/o actualizar las fichas técnicas de producto 

Áreas que intervienen Subdirecciones de Centros de Formación 

Resultados Esperados Fichas técnicas de producto elaboradas 

Orientación de Seguimiento  Acta de reunión de revisión y entrega de Fichas Técnica de Producto  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Académicos 

 

Acción No. 6 Contratar con oportunidad la adquisición y suministro  de los Materiales 
para la Formación Integral 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Subdirectores de Centros de Formación 

Resultados Esperados Contratos para la adquisición de materiales de Formación suscritos  

Orientaciones de seguimiento  Actas de recibo de los materiales de formación recibidos  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Académicos, Coordinador Administrativo y apoyo 
profesional jurídico  

 

2.1.1.6. Ampliación del catálogo de acciones de formación titulada 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
La Dirección de Formación Profesional amplia el catálogo de programas de formación titulada virtuales para 
ofrecer un mayor número de programas dando prioridad a los sectores de economía naranja y cuarta 
revolución industrial. 
 

 
 

Acción No. 5 

Elaborar  con oportunidad y de acuerdo al cronograma de adquisiciones 
de los materiales de formación, los estudios de mercado y los estudios 
previos.  

Áreas que intervienen Subdirecciones de Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Estudios de mercado y los estudios previos elaborados de acuerdo al 
cronograma 

Orientación de seguimiento  Procesos de contratación publicados en el SECOP II 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Académicos 

Acción No. 1 
Definir  programas de formación titulada a virtualizar dando prioridad a 
los sectores de economía naranja y cuarta revolución industrial 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados 
Listado de programas de formación titulada a virtualizar - entrega antes 
del 30 de noviembre de 2018 

Orientaciones de seguimiento  
Acta de concertación donde se definan los programas de formación 
titulada a virtualizar - entrega antes del 30 de noviembre de 2018 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Diseño Curricular 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
 
Los Centros de Formación Profesional virtualizan los programas de formación titulada definidos por la 
Dirección de Formación Profesional. 
 

 

 
 

2.1.1.7. Conformación del catálogo estructurado de acciones de formación complementaria 

El SENA mejora las capacidades técnicas de los trabajadores colombianos para contribuir a la competitividad 
y productividad de las empresas a través de la oferta especial empresarial de formación complementaria  con 
criterios de pertinencia sectorial y regional.  

 
 

Acción No. 2 Diseñar programas de formación complementaria asociados a los 
portafolios de los sectores de Economía Naranja.  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y  Dirección del Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo 

Resultados Esperados Programas de formación complementaria empresarial diseñados y/o 
actualizados 

Acción No. 1 
Elaborar, validar y aprobar el  Plan de virtualización de programas 
de formación titulada en el marco presupuestal dado por la Dirección 
de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional – DFP, Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo y Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Plan de virtualización de programas de formación titulada aprobado 

Orientación al Seguimiento 
Cronograma por Centro de Formación Profesional de la virtualización 
de programas de formación titulada 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual  

Responsable Operativo(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Acción No. 2 
Conformar equipos de profesionales para la virtualización de 
programas de formación titulada de acuerdo con el Plan 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional  y Centros de Formación 
Profesional 

Resultados Esperados Equipos para virtualización conformados y con plan de trabajo 

Orientación al Seguimiento Seguimiento al cronograma  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 1 
Elaborar Plan de Diseño o actualización de programas de formación 
complementaria de acuerdo con las necesidades de las empresas  con 
criterios de pertinencia sectorial y regional.  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Plan de diseño de programas de formación complementaria elaborado 

Orientación al Seguimiento Cronograma de acciones del Plan 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo de Producción Curricular 



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

95 
 
 

Orientación al Seguimiento Reporte del aplicativo SOFIA PLUS donde se evidencie el registro del 
diseño y desarrollo curricular de los programas 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del  Grupo de Producción Curricular 

 

 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
 
Los Centros de Formación atienden, con criterios de pertinencia sectorial y regional, a las empresas de los 
sectores de la economía con catálogos estructurados de formación complementaria. 
 

Acción No. 1 Implementar la oferta para la atención de los sectores Economía 
Naranja 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Oferta especial empresarial para las empresas de Economía Naranja 
en ejecución. 

Acción No. 3 
Estructurar portafolios de formación complementaria  empresarial 
para el sector de Economía Naranja 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Portafolios de formación complementaria empresarial estructurados 
para el sector de Economía Naranja 

Orientación al Seguimiento 
Acta de validación de los portafolios con las empresas del sector de 
Economía Naranja 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del  Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 4 
Diseñar los programas de formación complementaria asociados a los 
portafolios de los demás sectores de la economía.  

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional y  Dirección del Sistema Nacional 
de Formación para el Trabajo 

Resultados Esperados 
Programas de formación complementaria empresarial diseñados y/o 
actualizados 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del aplicativo SOFIA PLUS donde se evidencie el registro del 
diseño y desarrollo curricular de los programas 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del  Grupo de Producción Curricular 

Acción No. 5 
Estructurar portafolios de formación complementaria  empresarial 
para los demás sectores de la economía. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Portafolios de formación complementaria empresarial estructurados 
para los demás sectores de la economía  

Orientación al Seguimiento 
Acta de validación de los portafolios con las empresas de los demás  
sectores de la economía 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del  Grupo de Producción Curricular 
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Orientación al Seguimiento Reporte del aplicativo SOFIA PLUS donde se evidencie la atención a 
las empresas de Economía Naranja con oferta especial empresarial 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector del Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico del Centro de Formación Profesional 

2.1.1.8. Sistema de Bibliotecas 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de funcionamiento 

del Sistema de Bibliotecas. 

 

} 
 
 

Acción No. 2 
Gestionar presupuesto, evaluar y hacer seguimiento para la 
adquisición de colecciones físicas y digitales. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Formación Profesional, Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo, Oficina de Sistemas, Dirección 
Administrativa y Financiera. 

Resultados esperados 

Conformación y disponibilidad de colecciones físicas y digitales 
pertinentes con los programas de formación, innovación e 
investigación. 

Acción No. 2 
Implementar la oferta para la atención de los demás sectores de la 
Economía 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Oferta especial empresarial para las empresas de los demás sectores 
de la economía en ejecución. 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del aplicativo SOFIA PLUS donde se evidencie la atención a 
las empresas  de los demás sectores de la Economía con oferta 
especial empresarial 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector del Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico  del Centro de Formación Profesional 

Acción No. 1 
Garantizar presupuesto para la contratación de personal idóneo y 
suficiente para la gestión de las bibliotecas. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional, Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo. 

Resultados esperados 

Disponibilidad de equipo de trabajo con el perfil apropiado 
gestionando adecuadamente los recursos de información en los 
Centros de Formación. 
Equipo de trabajo con mayor conocimiento sobre la gestión de 
bibliotecas. 

Orientación al Seguimiento 

Matriz con información de los contratos realizados en los Centros de 
Formación en el primer trimestre del año con base en la apertura 
presupuestal para verificar ejecución del presupuesto, perfiles y 
tiempos de contratación. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinación Producción Curricular y Coordinación Escuela Nacional 
de Instructores 
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Orientación al Seguimiento 

Análisis y validación de los requerimientos bibliográficos 
consolidados por los Centros de Formación en el primer semestre. 
Informe anual sobre la asignación y ejecución presupuestal para 
adquisición de colecciones. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinación Producción Curricular y Coordinación Escuela Nacional 
de Instructores, Coordinación de Investigación, Innovación y 
Producción Académica. 

 

 

 

Acción No. 3 
Evaluar y asegurar la disponibilidad de plataformas que garanticen la 
gestión de la información del Sistema de Bibliotecas. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Formación Profesional, Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo, Oficina de Sistemas, Dirección 
Administrativa y Financiera. 

Resultados esperados 

Bibliotecas con procesos automatizados garantizando la gestión del 
conocimiento institucional.  
Entrega oportuna y pertinente de información para apoyar los 
procesos de calidad, de la condición “Medios educativos”. 

Orientación al Seguimiento 

Informes anuales de supervisión de la ejecución de los contratos 
realizados sobre el funcionamiento de plataformas que garantizan la 
gestión del Sistema de Bibliotecas. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinación Producción Curricular y Coordinación Escuela Nacional 
de Instructores, Coordinación de Investigación, Innovación y 
Producción Académica. 

Acción No. 4 
Realizar seguimiento a las estrategias propuestas para incrementar 
el acceso y uso de los recursos de información disponibles en el 
Sistema de Bibliotecas. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados esperados 

Incremento del porcentaje de consulta frente a la población de la 
comunidad educativa del SENA. 
Diseños curriculares y guías de aprendizaje referenciando contenidos 
bibliográficos disponibles en el Sistema de Bibliotecas. 
Grupos y Semilleros de Investigación consultando y referenciando 
con normas APA los contenidos disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas. 
Afiliaciones a redes nacionales y regionales para la optimización en 
la prestación de los servicios de información. 

Orientación al Seguimiento 
Informe de análisis semestral a partir de los reportes estadísticos 
mensuales de acceso y uso de los servicios presenciales y en línea. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinación Producción Curricular y Coordinación Escuela Nacional 
de Instructores, Coordinación de Investigación, Innovación y 
Producción Académica. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
Garantizar la aplicación de los lineamientos del Manual de Funcionamiento del Sistema de Bibliotecas de 

acuerdo con la Resolución 1513 de 2017. 

 

Acción No. 5 
Realizar seguimiento a las actividades propuestas para la 
preservación de la memoria institucional. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados esperados 

Identificación del 100% de las publicaciones institucionales 
existentes. 
Aumento de publicaciones institucionales disponibles desde el 
Repositorio Institucional y el Portal de Revistas. 

Orientación al Seguimiento 
Informe anual de avances en el proceso de recuperación, 
digitalización y visibilización de contenidos de autoría SENA. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinación Producción Curricular y Coordinación Escuela Nacional 
de Instructores, Coordinación de Investigación, Innovación y 
Producción Académica. 

Acción No. 6 
Gestionar presupuesto para la modernización y accesibilidad de las 
bibliotecas ubicadas en los Centros de Formación. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional, Dirección Administrativa y 
Financiera y Dirección de Planeación y Direccionamiento Estratégico 

Resultados esperados 

Bibliotecas cumpliendo con estándares de infraestructura física, 
mobiliario y recursos tecnológicos. 
Bibliotecas con medios tecnológicos que permitan el acceso y uso de 
la información a población con diversidad funcional. 

Orientación al Seguimiento 
Análisis y proyección anual del estado de la modernización de 
bibliotecas ubicadas en los Centros de Formación. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Dirección de Formación Profesional, Dirección Administrativa y 
Financiera y Dirección de Planeación y Direccionamiento Estratégico 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinación Producción Curricular y Coordinación Escuela Nacional 
de Instructores. 

Acción No. 1 

Cumplir con la ejecución presupuestal, el perfil y los tiempos 
propuestos en la apertura para la contratación de personal en las 
bibliotecas. 

Áreas que intervienen 
Dirección Regional, Subdirección de Centro, Coordinación 
Administrativa, Dirección de Formación Profesional. 

Resultados esperados 
Bibliotecólogos y bibliotecarios apoyando la gestión de información 
en los Centros. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirección de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Administrativa. 
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Acción No. 4 
Implementar las estrategias propuestas para incrementar el acceso y 
uso de los recursos de información del Sistema de Bibliotecas. 

Áreas que intervienen 

Subdirección de Centro, Coordinación Académica, Coordinación de 
Formación y/o Misional,  Líderes SENNOVA, Líderes de programas de 
formación y Biblioteca. 

Resultados esperados 

Programación permanente de talleres de acceso y uso de los 
recursos de información pertinentes en correspondencia con las 
necesidades de la comunidad educativa de los Centros. 
Incremento de la consulta de los servicios físicos y digitales del 
Sistema de Bibliotecas mediante el aplicación de las estrategias de 
marketing disponibles. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirección de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Bibliotecario 
 

Acción No. 5 
Identificar publicaciones del SENA y aplicar las estrategias para la 
preservación de la memoria institucional. 

Áreas que intervienen Subdirección de Centro, Líderes SENNOVA y Biblioteca. 

Resultados esperados 

Identificación y realización de inventario de las colecciones 
institucionales ubicadas en los Centros de Formación. 
Publicaciones recientes enviadas a la Dirección de Formación 
Profesional. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirección de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Bibliotecario, Líderes SENNOVA. 

Acción No. 2 
Evaluar, consolidar y sistematizar los requerimientos para la 
adquisición de material bibliográfico físico y digital. 

Áreas que intervienen 

Subdirección de Centro, Coordinación Académica, Coordinación de 
Formación y/o Misional, Líderes SENNOVA, Líderes de programas de 
formación y Biblioteca. 

Resultados esperados 

120 bibliotecas con colecciones suficientes, pertinentes y disponibles 
apoyando la ejecución de la formación profesional y la investigación 
y la innovación. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirección de Centro 

Responsable Operativo (Rol) 

Bibliotecario, Coordinación Administrativa, Coordinación Académica, 
Coordinación de Formación y/o Misional, Líderes SENNOVA y Líderes 
de programas de formación. 

Acción No. 3 

Sistematizar, organizar y optimizar el uso de las plataformas 
disponibles para la gestión de la información en los Centros de 
Formación. 

Áreas que intervienen 
Subdirección de Centro, Coordinación Académica, Coordinación de 
Formación y/o Misional y Biblioteca. 

Resultados esperados 

Recursos, servicios e informes de gestión automatizados a través de 
plataformas tecnológicas. 
120 bibliotecas con colecciones organizadas y disponibles para la 
consulta de la comunidad educativa del SENA. 
100% de herramientas tecnológicas en funcionamiento para la 
gestión de las bibliotecas. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirección de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Bibliotecario. 
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Acción No. 6 
Gestionar la disponibilidad de infraestructura moderna y accesible 
que garantice la prestación de los servicios bibliotecarios. 

Áreas que intervienen Subdirección de Centro, Coordinación Administrativa y Biblioteca. 

Resultados esperados 

Aplicación de las fichas técnicas para la adecuación física (Cuando se 
requiera), adquisición de mobiliario y recursos tecnológicos 
necesarios. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirección de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Administrativa y Bibliotecario. 

 

2.1.2. Gestión de Formación Profesional Integral/ Grupo de Programas de Fortalecimiento 

Institucional y Proyección Social - DFP 

 

2.1.2.1. Programa de bilingüismo 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

La Dirección de Formación Profesional en la mejora continua de  la Formación Profesional Integral  y con el 

propósito de incrementar la calidad,  realiza  acciones  para que se cumplan las orientaciones brindadas por 

el grupo de programas de fortalecimiento institucional y proyección social, para la ejecución de la competencia 

de lengua extranjera, inglés, de los programas de formación titulada técnicos y tecnólogos. 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 

Los Despachos de las Direcciones Regionales realizan seguimiento a la ejecución de la competencia de lengua 

extranjera de los programas de formación titulada, a sus Centros de Formación Profesional de acuerdo con 

las orientaciones para la formación en lenguas. 

Acción No. 1 

Dar orientaciones para el seguimiento a la ejecución de la 

competencia de lengua extranjera de los programas de formación 

titulada, de acuerdo con las disposiciones para la formación en 

lenguas brindadas por el grupo de programas de fortalecimiento 

institucional y proyección social y la Resolución 1444 de 2018. 

(http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena

_1444_2018.htm). 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Orientaciones para el seguimiento divulgadas  

Orientación al Seguimiento Planes de acciones de mejora a la ejecución de la formación.    

Responsable Estratégico (Rol) Director Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de programas de fortalecimiento institucional y 

proyección social 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena_1444_2018.htm
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/resolucion_sena_1444_2018.htm
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:   

Los Centros de Formación Profesional hacen seguimiento a la ejecución de la competencia de lengua 

extranjera, inglés, de los programas de formación titulada técnicos y tecnólogos de acuerdo con las 

orientaciones brindadas y la normatividad vigente. 

  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

 

La Dirección de Formación Profesional realiza acciones para el seguimiento a la implementación de estrategias 

y recursos, y el cumplimiento del perfil de los instructores de bilingüismo de acuerdo con las orientaciones 

brindadas por el grupo de programas de fortalecimiento institucional y proyección social. 

Acción No. 2 

Dar orientaciones para el seguimiento al cumplimiento de las 

orientaciones con relación a la implementación de estrategias y 

recursos, y cumplimiento del perfil de los instructores de 

bilingüismo, a través del acompañamiento regional por parte de la 

Dirección General y el procesamiento de la información de 

instrumentos diligenciados por los Centros.   

Acción No. 1.1 

Analizar los resultados del seguimiento a la ejecución de la 

formación de la competencia de inglés en la formación titulada de la 

Regional. 

Áreas que intervienen Despachos Regionales 

Resultados Esperados 

Formular planes de acciones de mejora por Centro de Formación 

Profesional de la Regional, para la correcta ejecución de la 

formación de la competencia de inglés.    

Orientación al Seguimiento 

Informe semestral sobre la ejecución de la formación de la 

competencia de inglés en la formación titulada de la Regional   

Responsable Estratégico (Rol) 

Director Regional y Coordinador de formación profesional de las 

Regionales  

Responsable Operativo (Rol) Apoyos a la coordinación de formación profesional de las Regionales 

Acción No. 1.1.1 

Ejecutar la competencia de lengua extranjera, inglés, de los 

programas de formación titulada técnicos y tecnólogos de acuerdo 

con las orientaciones brindadas y la normatividad vigente. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Programación completa de las horas de formación en inglés para 

programas de formación titulada con acompañamiento directo del 

instructor de bilingüismo de acuerdo con las orientaciones y la 

normatividad vigente 

Orientación al seguimiento 

Informe semestral sobre la ejecución de la formación de la 

competencia de inglés en la formación titulada del Centro de 

Formación. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador académico 
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Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Orientaciones para el seguimiento divulgadas 

 Orientación al Seguimiento 

Informe semestral donde se evidencie el cumplimiento de las 

orientaciones, como insumo para establecer planes mejoramiento al 

desarrollo de las estrategias del programa de bilingüismo y a la 

contratación de los instructores.    

Responsable Estratégico(Rol) Director Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de programas de fortalecimiento institucional y 

proyección social 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional    

Los Centros de Formación Profesional cumplen las orientaciones para la implementación de estrategias y 

recursos, y cumplimiento del perfil de los instructores de bilingüismo. 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

La Dirección de Formación Profesional brinda lineamientos sobre la programación de los laboratorios de 

bilingüismo instalados en Centros de Formación. 

 

 

 

Acción No. 1 
Implementar las estrategias y recursos, y cumplir con el perfil de los 

instructores de bilingüismo. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Estrategias y recursos implementados, y cumplimiento del perfil de 

los instructores de bilingüismo. 

Orientación al Seguimiento 

Informe semestral donde se evidencie el cumplimiento de la 

implementación de estrategias y recursos, y cumplimiento del perfil 

de los instructores de bilingüismo, en el Centro de Formación 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador académico 

Acción No. 1 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos dados 

sobre la programación de los laboratorios de bilingüismo instalados 

en Centros de Formación. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Lineamientos sobre programación de los laboratorios de bilingüismo 

con seguimiento 

Orientación al Seguimiento 
Informe semestral sobre la programación de los laboratorios de 

bilingüismo a nivel nacional.   

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de programas de fortalecimiento institucional y 

proyección social 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional  

Los Centros de Formación Profesional hacen seguimiento a la programación de los laboratorios de bilingüismo 

instalados. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General   

La Dirección de Formación Profesional diseña e implementa herramientas para verificar el nivel de avance de 

la formación en lengua inglesa de los aprendices de formación titulada. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 

Los Centros de Formación Profesional disponen entre los aprendices de formación titulada la Prueba SEPT 

para establecer el avance que tienen en la formación en lengua inglesa. 

Acción No.1 

Implementar entre los aprendices de formación titulada la Prueba 

SEPT para establecer el avance que tienen en la formación en 

lengua inglesa. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Prueba SEPT implementada 

Orientación al Seguimiento 

Análisis del progreso del nivel de inglés de los aprendices de 

formación titulada al inicio y finalización de la etapa lectiva. 

Detección de debilidades e implementación de mejoras a los 

procesos de formación en lengua inglesa para lograr los objetivos 

definidos por la Dirección de Formación 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador académico 

Acción No. 1 

Programar los laboratorios de bilingüismo instalados en Centros de 

Formación de acuerdo con lineamientos de la Dirección de 

Formación Profesional. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Laboratorios completamente programados para la formación en 

lenguas. 

Orientación al seguimiento 
Informe semestral sobre la programación de los laboratorios de 

bilingüismo instalados en los Centros de Formación. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador académico 

Acción No. 1 

Disponer de la prueba SEPT para verificar el nivel de avance de la 

formación en lengua inglesa de los aprendices de formación 

titulada.  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Prueba SEPT implementada 

Orientación al Seguimiento 
Análisis del progreso del nivel de inglés de los aprendices de 

formación titulada al inicio y finalización de la etapa lectiva. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador del  Grupo de programas de fortalecimiento 

institucional y proyección social  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 

Los Centros de Formación Profesional realizan a través de la oferta especial empresarial de formación cursos 
de formación complementaria en inglés. 

Acción No. 1 Atender los requerimientos del sector productivo con relación a la 

formación complementaria en lenguas. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Creación de bolsas corporativas y ofertas cerradas para atender a 

los requerimientos de lengua del sector productivo 

Orientación al Seguimiento Informe semestral de entidades, colegios, empresas, instituciones, 

etc atendidas por medio de formación complementaria en lenguas. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador académico 

Coordinador de formación profesional  

 

2.1.2.2. Programa de articulación con la media  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

La Dirección de Formación Profesional integral en la mejora continua de  la Formación Profesional fortalece  

el programa de articulación con la media, ejecutando las acciones necesarias para realizar una efectiva 

Articulación de currículos entre los Colegios y los Centros del Sena. 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 

Los Despachos de las Direcciones Regionales participan activamente en la implementación del Programa de 

Articulación con la Media rediseñado. 

Acción No. 1 Ejecutar los convenios suscritos entre Direcciones regionales SENA y 

Secretarias de Educación que se encuentren vigentes.  

Áreas que intervienen Despachos Regionales y Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Ejecución del programa Articulación con la Media  

Orientación al Seguimiento Análisis de Seguimiento de metas y presupuesto 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Misional  

Acción No. 1 
Rediseñar el Programa de Articulación con la Media en coordinación 

con el Ministerio de Educación Nacional 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados Programa de articulación con la media rediseñado 

Orientación al Seguimiento 
Implementación progresiva del programa de articulación con la media 

rediseñado 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de Programas de Fortalecimiento Institucional y 

Proyección Social  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional    

Los Centros de Formación Profesional ejecutan el Programa de Articulación con la Media rediseñado. 

 

 

 

Acción No. 4 

Desarrollar la cadena de formación para  los aprendices del programa 

de Articulación con la Educación Media, según lo establecido en la 

Resolución 2130 de 2013  http://www.sena.edu.co/es-

co/sena/Lists/Resoluciones/res_2130_291113.pdf 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Acción No. 1 

Ejecutar las acciones del Programa de Articulación con la Media según 

orientaciones  y lo establecido en SIGA: ubicado en la pagina de 

compromiso “Alistamiento Programa Articulación del SENA con la 

Educación Media” 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=376  

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Acciones del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media 

ejecutadas en los Centros de Formación según estándares establecidos 

en SIGA 

Orientación al Seguimiento Informe de cumplimiento de metas de Articulación com la Media 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Apoyo profesional del programa de Articulación con la Media 

Acción No. 2 

Programar la formación del programa de Articulación con la Media 

acordes con los calendarios académicos de las instituciones educativas 

(febrero a noviembre de 2018 para calendario A), por lo que los 

centros de formación deben garantizar las matriculas en los tiempos 

establecidos con Administración Educativa. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Ejecución del programa Articulación con la Media 

Orientación al Seguimiento Listado de estudiantes a matricular en cada Centro de Formación  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Apoyo profesional del programa de Articulación con la Media 

Acción No. 3 

Ejecutar las actividades de Formación Técnica en las instituciones 

Educativas (IEs) que participan en la articulación con el SENA 

garantizando la ejecución plena de las horas de formación, tanto en 

etapa lectiva como en etapa productiva, correspondientes a cada 

programa a ejecutar en articulación. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional  

Resultados Esperados Ejecución del programa Articulación con la Media 

Orientación al Seguimiento Reporte de ejecución del seguimiento a la etapa lectiva y productiva 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Apoyo profesional del programa de Articulación con la Media 

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Lists/Resoluciones/res_2130_291113.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Lists/Resoluciones/res_2130_291113.pdf
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=376
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Resultados Esperados Aprendices matriculados en programas de cadena de formación 

Orientación al Seguimiento 
Informe de fichas en cadena de formación de los programas de 

articulación con la media. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Apoyo profesional del programa de Articulación con la Media 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales  

Los Despachos de las Direcciones Regionales liquidan los convenios que apliquen al programa de 

articulación con la media ayudando al fenecimiento de la cuenta. 

 

2.1.2.3. Programa de Ampliación de Cobertura  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

La Dirección de Formación Profesional en la mejora continua de  la Formación Profesional brinda orientaciones  

para fortalecer  el programa de Ampliación de Cobertura garantizando la participación en las convocatorias 

de las Instituciones y el seguimiento y acompañamiento a los convinientes del Banco de Instituciones de 

Educación - BIE, según las obligaciones descritas en  los convenios. 

 

Acción No. 6 

Revisar y liquidar los convenios del programa de articulación con la 

media que no se van o están ejecutando ayudando al fenecimiento de 

la cuenta. 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Convenios liquidados 

Orientación al Seguimiento Informe semestral de convenios liquidados 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Misional  

Acción No. 1 

Abrir convocatorias públicas para la conformación del Banco de 

Instituciones de Educación – BIE, con base en los lineamientos dados 

en la Resolución No. 0919 de 2017. 
http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017.htm y documento Lineamientos del Programa de 

Ampliación de Cobertura. http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional y Dirección Jurídica – Grupo de 

Gestión de Convenios 

Resultados Esperados Banco de Instituciones de Educación BIE ampliado 

Orientación al Seguimiento Informe de propuestas de las Instituciones de Educación oferentes. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de Programas de Fortalecimiento Institucional y 

Proyección Social. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Los Despachos de las Direcciones Regionales divulgan la convocatoria entre las Instituciones de Educación 

– BIE de sus Regionales, reciben y evalúan las propuestas en los términos de la convocatoria.   

 

Acción No. 2 

Designar interventoría a los convenios derivados suscritos.    

http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017.htm, y documento Lineamientos 

del Programa de Ampliación de Cobertura: http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF  

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional, Direcciones Regionales e 

Interventoría o Supervisión. 

Resultados Esperados 
Seguimiento y control a los convenios por parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

Orientación al Seguimiento 
Contrato de interventoría o designación formal de supervisión, actas 

de reunión del comité coordinador. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinador Grupo de Programas de Fortalecimiento Institucional y 

Proyeccion Social. 

Responsable Operativo(Rol) 

Apoyo del Programa Ampliación de Cobertura en Direccion General, 

Coordinador de Formación Profesional en Regional, Interventoría o 

Supervisor de convenios, supervisor de Interventoría. 

Acción No. 1 

Divulgar la convocatoria entre las Instituciones de Educación de la 

Regional, con base en los lineamientos dados en la Resolución No.  

0919 de 2017.  
http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017.htm; y 

documento Lineamientos del Programa de Ampliación de Cobertura. y 

http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-

Convocatoria-Ampliacion.PDF 

Áreas que intervienen 

Direcciones Regionales, Dirección de Formación Profesional,  Oficina 

de Comunicaciones, Centros de Formación, Instituciones Educativas 

que hacen parte del BIE. 

Resultados Esperados 

Conocimiento por parte de las Instituciones Educativas sobre la 

apertura de la convocatoria y participación de las mismas en la 

convocatoria. 

Orientación al Seguimiento 

Evidencias de las Publicaciones en medios de comunicación (pagina 

institucional Carteleras, volantes, cuñas radiales, comerciales de tv 

regional, brochures, pendones, entre otros) 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional. 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional. 
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Acción No. 2 
Evaluar las propuestas recibidas en cada Regional con el apoyo de 

profesionales técnicos de los programas de formación presentados.  

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales, Centros de Formación, Dirección de Formación 

Profesional 

Resultados Esperados 

Instituciones que cumplen con los estándares de calidad de acuerdo al 

puntaje obtenido en la evaluación correspondiente incluidas en el BIE 

suscripción de convenios marco. 

Orientación al Seguimiento Formatos anexos a la convocatoria diligenciados. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional. 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador de Formación Profesional en Regional, Profesional de 

apoyo al programa de Ampliación de Cobertura de la Regional. 

Acción No. 3 

Identificar las necesidades de formación de la Regional y asignar 

programas de formación y cupos a las instituciones que pertenecen al 

BIE, a través de la suscripción de convenios derivados con las 

Instituciones que pertenecen al Banco, de acuerdo con la Resolución 

919 de 2017. 

http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017 y documento Lineamientos del 

Programa de Ampliación de Cobertura: 

http://www.sena.edu.co/es/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-

Ampliacion.PDF 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales  

Resultados Esperados 
Convenios derivados suscritos y fichas a las Instituciones que hacen 

parte del BIE asignadas. 

Orientación al Seguimiento 
Acta de consejo regional con aprobación de programas y distribución 

de fichas 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional 

Acción No. 4 

Abrir convocatorias cerradas entre los integrantes del Banco regional, 

previa autorización de la Dirección de Formación Profesional, cuando 

se requiera dar respuesta a necesidades prioritarias regionales, 

identificadas y justificadas por la Regional, según lo establecido en la 

Resolución 919 de 2017: http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017.htm, y 

documento Lineamientos del Programa de Ampliación de Cobertura: 
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-

Ampliacion.PDF  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Oferta educativa de técnicos, tecnólogos y de nivel complementario 

ampliada, convenios derivados suscritos. 

Orientación al Seguimiento 
Documento de justificación de las necesidades prioritarias de la 

Regional. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional 

http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017
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Acción No. 8 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas vigentes sobre 

seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las actividades de 

formación profesional del programa de ampliación de cobertura.  

Áreas que intervienen 
Dirección Regional, Centros de Formación Profesional e Instituciones 

Educativas BIE,  

Resultados Esperados Cumplimiento de la normativa. 

Orientación al Seguimiento 

Informes trimestrales que evidencien  el cumplimiento de las normas 

vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de las 

actividades de formación profesional 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional. 

Acción No. 5 
Asignar cupos a los Convenientes, una vez definidos los programas y 

cupos requeridos. 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Cupos asignados a las Instituciones que hacen parte del BIE. 

Orientación al Seguimiento 
Acta de asignación de cupos a las Instituciones educativas en 

concertación con los Centros de Formación. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional 

Acción No. 6 

Divulgar oferta educativa por parte de las Instituciones Convinientes, la 

Dirección Regional, según el cronograma establecido por la Dirección 

de Formación Profesional.  

http://normograma.sena.edu.co/docs/resolucion_sena_0919_2017.htm, y documento Lineamientos 

del Programa de Ampliación de Cobertura: http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF  

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional, Direcciones Regionales, Oficina de 

Comunicaciones 

Resultados Esperados Oferta divulgada 

Orientación al Seguimiento Informe que contenga evidencias de publicaciones 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional 

Acción No. 7 

Hacer seguimiento a la ejecución de la etapa lectiva y productiva de 

los aprendices del programa. Documento: Lineamientos del Programa 

de Ampliación de Cobertura: http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales 

Resultados Esperados Etapas lectiva y productiva de los programas de formación ejecutadas. 

Orientación al Seguimiento 

Informe trimestral de Juicios evaluativos cargados en plataforma 

correspondiente a la etapa lectiva y productiva.  

Informe trimestral de aprendices por certificar. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional: 

Los Centros de Formación Profesional realizan los procesos de administración educativa, según lo 

establecido en el plan operativo del convenio y de acuerdo con los Lineamientos del Programa de 

Ampliación de Cobertura. 

Acción No. 9 

Reportar a la Dirección de Formación las necesidades de formación 

técnica, tecnológica y complementaria de la región que sean 

complemento de los programas ofrecidos por los Centros de Formación 

y de acuerdo con la capacidad del Banco de instituciones, según 

normatividad vigente del programa.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales. 

Resultados Esperados Necesidades por nivel reportadas. 

Orientación al Seguimiento 
Acta de justificación de programas en la Región para asignación de 

meta. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional. 

Acción No.10 

Verificar anualmente las condiciones de calidad de los programas de 

formación que desarrollan las Instituciones a integrantes del Banco de 

la regional, con el apoyo de sus Centros de Formación o los 

profesionales técnicos de las redes de conocimiento, según 

lineamientos del Programa de Ampliación de Cobertura: 
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-

Ampliacion.PDF 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 
Actualización de información respecto de cumplimiento de los 

estándares mínimos de calidad. 

Orientación al Seguimiento Informe anual en el formato de evaluación de visita a las Instituciones. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional. 

Acción No. 11 Liquidar los convenios ayudando al fenecimiento de la cuenta. 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales, Interventoría o Supervisión 

Resultados Esperados Convenios liquidados 

Orientación al Seguimiento Informe anual de los convenios liquidados y pendientes de liquidar 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador de Formación Profesional en Regional. 
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2.1.2.4. Aulas móviles 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

La Dirección de Formación Profesional brinda orientaciones para la ejecución y seguimiento de la formación 

orientada en las aulas móviles asignadas a los Centros de Formación Profesional con el objetivo de ampliar 

cobertura y llevar los programas de formación SENA a las zonas más apartadas del país. 

 

Acción No. 1 

Concertar los procesos de administración educativa entre el 

coordinador del convenio y el coordinador académico del Centro de 

Formación Profesional, según lo establecido en el plan operativo del 

convenio y de acuerdo con los Lineamientos del Programa de 

Ampliación de Cobertura: http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales, Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Aprendices matriculados conforme al plan operativo del convenio 

Orientación al Seguimiento 
Fichas con programación de ambientes, instructores y horarios por 

parte de las Instituciones Educativas. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador de Formación Profesional en Regional, Coordinador 

Académico del Centro de Formación Profesional 

Acción No. 2 

Hacer seguimiento a la entrega oportuna de las novedades académicas 

por parte de los convinientes a los Centros de formación y su oportuno 

registro en el aplicativo,  según el documento, Lineamientos del 

Programa de Ampliación de Cobertura http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales, Centros de Formación Profesional. 

Resultados Esperados Novedades registradas en el aplicativo oportunamente. 

Orientación al Seguimiento 
Informe de seguimiento a la entrega de novedades al centro de 

Formación Profesional por parte de las Instituciones Educativas. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador de Formación Profesional en Regional, Coordinador 

Académico del Centro de Formación Profesional 

Acción No. 3 
Certificar los aprendices una vez finalizada la formación 
Documento: Lineamientos del Programa de Ampliación de Cobertura: http://www.sena.edu.co/es-

co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF   

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Aprendices Certificados 

Orientación al Seguimiento Informe trimestral de aprendices por certificar 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Académico del Centro de Formación Profesional,  

Coordinador de Formación Profesional en Regional 

http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF
http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Convocatoria%20I%20de%202017/Lineamientos-Convocatoria-Ampliacion.PDF
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:   

Los Despachos de las Direcciones Regionales programan y realizan el seguimiento y verificación de los 

recorridos realizados por las aulas móviles. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 1 

Programar el uso de las aulas móviles a cargo del Centro para atender 

requerimientos de formación en zonas sin infraestructura SENA.  

Remitir la programación anual de aulas a la Dirección Regional, 

teniendo en cuenta  Aulas móviles exclusivamente programadas para 

realizar acciones de formación (incluye eventos de divulgación). No 

para actividades como recoger insumos, recoger y/o dejar funcionarios 

/ contratistas, transportar equipos o insumos, realizar prueba de ruta, 

etc. Se exceptúan desplazamientos para fines distintos a formación 

con autorización de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y 

Proyección Social de la Dirección General 

(aulasmovilesdg@sena.edu.co). Para información complementaria, ver 

circular 3-2017-000159 de Septiembre 13, 2017. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Acción No. 1 

Definir las herramientas y mecanismos para el seguimiento y 

verificación de los recorridos realizados por las aulas móviles  así como 

una programación de acciones de formación con calidad y pertinencia 

regional y sectorial. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Aulas Móviles programadas . 

Orientación al Seguimiento 
Informe mensual de la programación de recorridos de las aulas 

móviles  

Responsable Estratégico (Rol) Director Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de Programas de Fortalecimiento Institucional y 

Proyección Social 

Acción No. 1 

Realizar el seguimiento y verificación de los recorridos realizados por 

las aulas móviles así como una programación adecuada que optimicen 

rutas (menor número de kilómetros posibles, desplazamientos en orden 

de proximidad, reportes viales, etc), siempre a sitios programados, sin 

desvíos o prolongaciones innecesarias. 

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados Aulas que se desplazan en recorridos óptimos 

Orientación al Seguimiento 

Suministrar a la Dirección de Formación profesional Grupo de 

Fortalecimiento Institucional y Proyección Social el listado de las 

programaciones trimestral a formación de las Aulas asignadas a la 

Regional, antes del 30 de noviembre de 2018, debe ser remitida la 

primera programación 2019  

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Misional 
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Resultados Esperados 
Aulas móviles exclusivamente programadas para realizar acciones de 

formación (incluye eventos de divulgación). 

Orientación al Seguimiento 

Listado de aulas móviles programadas. Verificación de los recorridos 

en cuanto a optimización de las rutas y programación acorde a las 

necesidades de la formación 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico  

 

 

 

 

Acción No. 2 

Actualizar programación trimestral de aulas móviles, si procede, como 

mínimo una semana antes de que ocurra el desplazamiento. 

Áreas que intervienen 

Centros de formación y Dirección de Formación Profesional – Grupo de 

Fortalecimiento Institucional y Proyección Social 

Resultados Esperados Programación de aulas móviles actualizada 

Orientación al Seguimiento Listado de aulas móviles programadas 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico  

Acción No. 3 

Garantizar el registro y correcta caracterización de los cursos 

ejecutados en las aulas móviles dentro del aplicativo SOFIA PLUS, 

bajo el campo “nombre programa especial”, y denominación “aula 

móvil”. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Programas de formación en aula móvil, registrados y correctamente 

caracterizados en SOFIA PLUS 

Orientación al Seguimiento 

Seguimiento al registro de las formaciones realizadas por las aulas 

móviles 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico  

Acción No. 4 

Garantizar el cumplimiento de los mantenimientos de acuerdo con la 

guía de administración del parque automotor a cargo del Sena, 

ubicada en Compromiso.  

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=

1933  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Aulas móviles con mantenimientos al día 

Orientación al Seguimiento Cumplimiento al Manual de Mantenimiento 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico  

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1933
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1933
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2.1.2.5. Cadena de Formación  

 

La Dirección de Formación Profesional genera movilidad entre los programas de diferente nivel SENA con la 

educación superior; con el fin que los egresados de los programas del nivel técnico y tecnológico continúen 

en la ruta académica y se cualifiquen para la inserción al mundo del trabajo. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales   

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

Acción No. 2 Incentivar la movilidad académica de los aprendices al Interior del 

SENA. Los Centros de formación motivan a los aprendices que 

terminan el nivel de técnico a desarrollar las profundizaciones 

técnicas, al igual que a los aprendices del nivel tecnólogo a las 

especializaciones tecnológicas establecidas, de acuerdo con la oferta 

con que cuente el Centro de Formación 

Áreas que intervienen Centros de formación Profesional 

Resultados Esperados Aprendices matriculados en profundizaciones técnicas y 

especializaciones tecnológicas. 

Acción No. 5 

Garantizar la contratación de los conductores en los casos que se 

requieran teniendo en cuenta el tipo de aula móvil y la  con la guía de 

administración del parque automotor a cargo del Sena, ubicada en 

Compromiso.  

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1

933 

Áreas que intervienen Centro de Formación 

Resultados Esperados Conductores contratados  

Orientación al Seguimiento 

De acuerdo con la programación de formación, los centros realizaran 

la contratación de los conductores, antes del inicio de la formación 

establecida. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico  

Acción No. 1 

Realizar la suscripción de convenios con Instituciones de Educación 

Superior que incluya el reconocimiento de las competencias de los 

programas de formación titulada Sena  propiciando la elaboración y 

ejecución de los planes de acción correspondientes, teniendo en 

cuenta el Decreto 092 de 2017  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2092%

20DEL%2023%20ENERO%20DE%202017.pdf    

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Número de convenios suscritos con IES  

Orientación al Seguimiento Listado semestral de convenios suscritos con IES 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Misional  

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1933
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1933
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2092%20DEL%2023%20ENERO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2092%20DEL%2023%20ENERO%20DE%202017.pdf
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Orientación al Seguimiento Informe de grupos que inician en cadena de formación  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de Formación Profesional 

 

 

 

2.1.2.6. Programa “Jóvenes en Acción”   

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

La Dirección de Formación Profesional orienta a las regionales y centros de formación en la ejecución y 

seguimiento al proceso de formación de los aprendices beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, y 

registrar oportuna y correctamente las novedades académicas que surjan en el aplicativo de SOFIA Plus, 

según Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación SENA / Prosperidad Social No. 022 de 2013. 

 

 

 

 

Acción No. 3 

Realizar la divulgación convenios Sena-entidades de educación 

superior: Los Centros de formación realizan la divulgación a los 

aprendices que están terminando su formación, sobre los convenios 

y oportunidades que ofrecen los convenios que tiene el SENA con las 

entidades de educación superior, para continuar su formación. 

Áreas que intervienen Centros de Formación  

Resultados Esperados 

Los aprendices egresados de programas técnicos y tecnológicos 

contaran con la información para poder realizar programas de 

formación superior en entidades en convenio con el Sena 

Orientación al Seguimiento 
Informe de las actividades realizadas para la divulgacion de los 

convenios con IES 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Académico 

Acción No. 1 

Realizar seguimiento y análisis a la emisión de los reportes oficiales 

SENA “Jóvenes en Acción”, con destino Prosperidad Social 

Áreas que intervienen 

Dirección de Formación Profesional Dirección de Planeación, 

Direccionamiento Corporativo y Oficina de Sistemas  

Resultados Esperados 

Emisión de reportes institucionales con información correcta, 

completa y actualizada, según fechas de emisión establecidas con 

Prosperidad Social como entidad contraparte.  

Orientación al Seguimiento Reportes PE49-DPS 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo  

Responsable Operativo (Rol) 

Dirección de Formación Profesional – Grupo Fortalecimiento 

Institucional 

Oficina de Sistemas  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional    

 

 

2.1.3. Gestión de Formación Profesional Integral/ Grupo de Gestión y Evaluación de la Calidad 

de la Formación – DFP 

 

2.1.3.1. Autoevaluación de programas de formación SENA 
  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General  

La Dirección de Formación Profesional adelanta la autoevaluación en el 2019 con fines de seguimiento al 
cumplimiento de la promesa de valor de calidad en la ejecución de los programas de formación del SENA. 

Acción No. 1 Realizar el alistamiento operativo,  para dar inicio a la 
autoevaluación de los programas de formación. 

Áreas que intervienen Dirección de formación profesional, Dirección de empleo, trabajo 
y emprendimiento, Dirección de planeación y direccionamiento 
corporativo 
Secretaría General, Dirección de promoción y relaciones 
corporativas 

Resultados Esperados Plan de trabajo general para implementación de la 
autoevaluación. Documentos insumo de cada programa nacional 
a autoevaluar, entregados por las diferentes áreas de la Dirección 
General. 

Orientación al Seguimiento Seguimiento trimestral a la entrega por parte de las áreas de la 
Dirección General de los insumos por programa de formación a 
autoevaluar, discriminada por regional y centro de formación, 
teniendo en cuenta el plan de trabajo general. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo responsable de la autoevaluación de los 
programas de formación. 

Responsable Operativo(Rol) Apoyo profesional del Grupo responsable de la autoevaluación de 
los programas de formación 

Acción No. 1 

Impartir formación, hacer seguimiento, y registrar en SOFIA las 

novedades de formación asociadas a los aprendices beneficiarios del 

Programa Jóvenes en Acción  

Áreas que intervienen 
Dirección de Empleo - Contrato de Aprendizaje y Centro de 

Formación Profesional  

Resultados Esperados Novedades registradas oportunamente en el aplicativo SOFIA Plus 

Orientación al Seguimiento Registro de novedades académicas actualizado en SOFIA 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro  

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de Formación y Académico 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despacho Regionales    

Las Despachos Regionales orientan y acompañan a los centros de formación en  la autoevaluación en el 
2019 con fines de seguimiento al cumplimiento de la promesa de valor de calidad en la ejecución de los 
programas de formación del SENA.  

Acción No. 2 
Monitorear la autoevaluación de los programas de formación SENA 
desarrollada por los Centros de Formación Profesional 

Áreas que intervienen Dirección regional y Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Plan de trabajo regional para la implementación de la autoevaluación 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento mensual del monitoreo del avance y cumplimiento de 
las actividades asociadas al plan de trabajo general por programa- 
regional y centro.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo responsable de la autoevaluación de los 
programas de formación 

Responsable Operativo (Rol) 

Apoyos Profesionales en los Despachos Regionales con funciones y/o 
roles en el proceso de autoevaluación de programas (15): Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Distrito capital, Huila, 
Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, valle y cauca.  

  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación 

Los centros de formación realizan la autoevaluación en el 2019 con fines de seguimiento al cumplimiento de 
la promesa de valor de calidad en la ejecución de los programas de formación del SENA.  

 

Acción No. 3 Realizar la autoevaluación de los programas del centro de formación.  

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional   

Resultados Esperados 
Informes de la autoevaluación por programa de formación. Planes 
de mejoramiento cargados en el aplicativo correspondiente 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento mensual del monitoreo del avance y cumplimiento de 
las actividades asociadas al plan de trabajo general por programa de 
formación.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo responsable de la autoevaluación de los 
programas de formación 

Responsable Operativo (Rol) 
Apoyo profesional del Grupo responsable de la autoevaluación de los 
programas de formación 
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2.1.3.2. Registro Calificado - verificación de las condiciones para la oferta de programas de 

formación SENA 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

La Dirección de Formación Profesional adelanta documentación para la sustentación de condiciones de calidad 
de los programas de formación con fines de otorgamiento y renovación de los registros calificados de la 
entidad. 

Acción No. 1  
Gestionar los procesos para la sustentación de las condiciones de 
calidad para la oferta de programas de formación del SENA a nivel 
tecnológico y especializaciones tecnológicas. 

Áreas que intervienen 

Dirección de formación profesional, Dirección de empleo, trabajo y 
emprendimiento, Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo, Secretaría General y Dirección de promoción y 
relaciones corporativas 

Resultados Esperados Plan anual de los programas sujetos de registro calificado 

Orientación al Seguimiento 

Seguimiento trimestral a la entrega de los documentos: 
Institucionales por programa y lugar de desarrollo por regional 
teniendo en cuenta el plan anual de registro calificado.  Apoyar el 
relacionamiento permanente con el Ministerio de Educación  

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo responsable del tema de registros calificados.  

Responsable Operativo (Rol) 
Apoyo profesional del Grupo responsable del tema  de registro 
calificado  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despacho Regional 

El equipo regional acompaña el proceso de documentación y las demás actividades relacionadas sustentación 
de condiciones de calidad de los programas de formación en los centros de formación.  

Acción No. 2  

Acompañar a los  centros de formación en la elaboración de 
documentos de aplicación de lista de chequeo, realizar cargue, 
apoyo al  alistamiento de visitas, según el procedimiento vigente: 
GFPI-P-014  Procedimiento Gestión del Registro Calificado. 

Áreas que intervienen Dirección regional  

Resultados Esperados Plan anual de los programas sujetos de registro calificado 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento mensual del cumplimiento del  desarrollo de las 
actividades enmarcadas en el plan anual de registro calificado y el 
procedimiento vigente. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo responsable del tema de registro calificado. 

Responsable Operativo (Rol) 
Apoyo profesionales en las regionales con funciones y/o roles en el 
proceso de autoevaluación de programas (15): Antioquia, Atlántico, 
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Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Distrito capital, Huila, Meta, Nariño, 
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, valle y cauca (Anexo en 
Resolución Apertura 2019) 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
El centro de formación elabora la documentación y demás actividades relacionadas sustentación de 
condiciones de calidad de sus programas.  

Acción No. 3 

Realizar la documentación correspondiente a lugar de desarrollo de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el procedimiento vigente, 
gestionan la visita de pares académicos  y responderán los 
requerimientos que se realicen de acuerdo al procedimiento 
vigente: GFPI-P-014  Procedimiento Gestión del Registro Calificado. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Documentos de lugar de desarrollo por programa de formación y 
respectivos anexos 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento mensual al cumplimiento en el desarrollo de las 
actividades enmarcadas en el plan anual de registro calificado y el 
procedimiento vigente 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo responsable del tema de registro calificado 

Responsable Operativo (Rol) 
Apoyo profesional del Grupo responsable del tema de registro 
calificado de los programas de formación 

2.1.4. Gestión de Formación Profesional Integral/ Grupo de Formación Virtual y a Distancia – 

DFP 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
Para la vigencia 2019 la formación virtual se enfocará en seis estrategias que se proyectan hacia el 
mejoramiento de la calidad de los servicios de formación que reciben los aprendices matriculados en 
programas de complementaria, titulada virtual y a distancia. Para profundizar en el tema podrá consultarse 
el documento  “Estrategia innovadora que mejora la experiencia de aprendizaje de los aprendices virtuales”. 
Lineamientos para Dirección General.  La Dirección de Formación Profesional realiza el seguimiento al 
cumplimiento de la meta de complementaria y titulada virtual y a distancia. 
 

Acción No.1 Realizar acompañamiento permanente a los centros de formación para 
garantizar cumplimiento de la meta de titulada y complementaria 
virtual. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y Centros de formación Profesional 

Resultados Esperados 
 

Cumplimiento de la meta gradualmente de acuerdo a lo estipulado en 
la planeación realizada en el documento “Estrategia innovadora que 
mejora la experiencia de aprendizaje de los aprendices virtuales”.  
Realizar tres ofertas abiertas para los programas de titulada virtual y a 
distancia, en coordinación con el Grupo de Administración Educativa y 
Centros de Formación, para cumplir la meta. 

Orientación al seguimiento 
A través de los equipos que conforman la “Estrategia innovadora que 
mejora la experiencia de aprendizaje de los aprendices virtuales” se 
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llevarán a cabo procesos de comunicación permanente con los 
coordinadores académicos para garantizar la designación oportuna de 
instructores, la programación de fichas y se realizará acompañamiento 
para garantizar el cumplimiento de las acciones mínimas requeridas en 
el ambiente virtual por parte de los instructores. 
El Grupo de Administración Educativa gestionará la circular con el 
cronograma de oferta educativa que se realizará en tres convocatorias 
a lo largo del año. Se espera coordinar con cada centro de formación 
el total de fichas y programas que atenderán con cada corte. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia y Coordinador 
Grupo de Administración Educativa 

Responsable Operativo(Rol) Subdirector de Centro y Coordinador académico 

 
La Dirección de Formación Profesional realiza el seguimiento a la ejecución de la formación virtual 

 
Acción No. 2 

Presentar el seguimiento a la ejecución de la formación titulada y 
complementaria virtual 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Consolidar y presentar semanalmente, los avances en la ejecución de 
complementaria virtual y realizar actividades académico- 
administrativas (proceso de seguimiento, participación y certificación 
entre otros) de las fichas de formación virtual. 
Realizar procesos de verificación de asignación de instructores, 
atención oportuna en el ambiente de formación, registro de juicios 
evaluativos según fase de proyecto para fichas de titulada virtual. 
Realizar procesos de acompañamiento para que los aprendices que 
están próximos a culminar etapa lectiva tengan registrados sus juicios 
evaluativos en el aplicativo Sofía Plus, y que cada centro gestione las 
acciones necesarias y brinde asesoría y acompañamiento para que 
puedan dar inicio a su etapa productiva. 

Orientación al seguimiento Esta información se consolidará semanalmente en el aplicativo 
dispuesto por el Grupo de Formación Virtual y a Distancia – PowerBI. 
La información podrá ser consultada por los Directores Regionales, 
Subdirectores de Centro y coordinadores académicos, a través de la 
cuenta de correo institucional, desde su móvil a través de la app y desde 
su ordenador. La información registrada incluye estado de la ejecución 
de la formación, información del comportamiento de programas a nivel 
nacional con su respectivo porcentaje de certificación y participación 
del instructor en el ambiente virtual.  
El Grupo de Formación Virtual y a Distancia, mantendrá comunicación 
permanente con las coordinaciones académicas y alertará a los centros 
donde se observe falta de gestión durante el proceso formativo. 
El Grupo de Formación Virtual y a Distancia en coordinación con los 
centros de formación, garantizarán la información actualizada y 
permanente sobre las alternativas seleccionadas por los aprendices 
para la realización de la etapa productiva.   

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de formación virtual y a distancia  

Responsable Operativo(Rol) Directores Regionales y Subdirectores Centro de Formación Profesional 
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Se requiere incentivar el uso de recursos electrónicos en los procesos formativos 
 

Acción No. 1 
 

Fomentar el uso de los recursos de acceso a la información científica 
especializada (bases de datos y libros electrónicos) 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Uso generalizado de los recursos digitales dispuestos en la 
biblioteca, por los aprendices virtuales. 
Mejorar las competencias de instructores y aprendices para la 
alfabetización informacional – ALFIN. 
Recursos de creación propia por parte de los instructores, dispuestos 
en el repositorio para ser usados por la comunidad educativa. 

Orientación al seguimiento A través de campañas realizadas desde  los grupos se espera 
mostrar las potencialidades del uso de este tipo de recursos 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de formación virtual y a distancia, Profesional de 
Bibliotecas y Coordinador Escuela de Instructores ENI 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de formación virtual y a distancia, Profesional de 
Bibliotecas y Coordinador Escuela de Instructores ENI 

 
 
Como parte de los procesos de autoevaluación y posterior renovación de registros calificados se hace 
necesario articular procesos con egresados 

 
 
A través de actividades  de bienestar, se espera incrementar la participación y permanencia de los aprendices 
en las en actividades de formación. 
  

Acción  
 

Acompañar a los aprendices a lo largo de su proceso formativo para 
aumentar la permanencia en la formación 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Mejora en la participación de los aprendices de formación titulada 
virtual en las actividades. 
Campañas informativas para dar a conocer los responsables de los 
procesos académico-administrativos al interior del centro 
Realización frecuente de comités de evaluación y seguimiento de 
acuerdo con el reglamento 
Aprendices de formación titulada virtuales participando del plan 
nacional integral de bienestar a través de la plataforma LMS por medio 
de charlas, conferencias, salón virtual, videos, asesorías, chat, 

Acción No. 6 Seguimiento a egresados virtuales 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Documento, con la información de las áreas ocupacionales en las 
cuales los egresados de formación virtual tienen mayor empleabilidad. 
Mejora en los procesos formativos teniendo como base  la percepción 
de los egresados.  

Orientación al seguimiento 
Desde el grupo de formación virtual y a distancia se espera realizar la 
documentación de los procesos, y con los resultados obtenidos se 
espera implementar las acciones correctivas a que haya lugar.  

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de formación virtual y a distancia  

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de formación virtual y a distancia  
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sesiones sincrónicas y asincrónicas, redes sociales, correos 
electrónicos, etc.  
Diseño y ejecución de actividades para fortalecer las competencias 
blandas de aprendices de titulada virtual y a distancia. 
Diseño y ejecución de concursos para fortalecer las competencias 
técnicas específicas de cada programa a nivel tecnólogo 
Aprendices participando de jornadas de preparación (técnica y 
comportamental) para la  participar en los diferentes concursos 
institucionales (Senasoft, WorldSkills, Cine al Sena). 

Responsable estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual  

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Formación Virtual y Centros de Formación 
Profesional – Apoyo profesional bienestar al aprendiz 

 
Fortalecer la oferta educativa en los niveles técnico y tecnólogo virtual de acuerdo con la pertinencia y 
necesidades de las Regiones, de esta manera se diversificará los sectores económicos que se han atendido 
hasta el momento 

 
Ampliar el catálogo de cursos de formación complementaria virtual, a partir de las necesidades de formación 
en los diferentes sectores económicos, especialmente en aquellos donde actualmente no existen programas 
suficientes y de interés general   

 
Actualizar las semillas en términos de: contenidos, funcionamiento de los recursos educativos, pertinencia 
para garantizar programas de interés general y de calidad de acuerdo con la demanda. 
 

Acción No. 1 
Diseñar programas de nivel técnico y tecnológico y realizar adecuación 
de recursos en el ambiente virtual  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Programas técnicos y tecnológicos nuevos que permitan ampliar la 
oferta actual 
Programas de formación titulada existentes actualizados. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional  

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Producción Curricular, Coordinador Grupo de 
Formación Virtual y a Distancia, Coordinador Grupo de Aseguramiento 
de la Calidad y Subdirectores de Centros de Formación Profesional 

Acción No. 2 
Diseñar programas de formación complementaria y realizar 
adecuación de recursos en el ambiente virtual 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional y Centros de Formación 
Profesional  

Resultados Esperados 

Programas de formación complementaria virtual nuevos en las áreas 
de artesanías, deportes, forestal y medio ambiente, fotografía, 
música, procesos, química, transporte, turismo, emprendimiento, 
nuevas tecnologías, creación de negocios, internet de las cosas, 
inteligencia artificial, Big Data, desarrollo de apps, identidad digital, 
reciclaje, tecnología en la nube. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Producción Curricular, Coordinador Grupo de 
Formación Virtual y a Distancia y Subdirectores de Centros de 
Formación Profesional 
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Acción No. 3 
Actualizar las semillas de los programas de formación complementaria 
ofertados en el catálogo  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Actualización de los contenidos, recursos educativos y material de 
formación dispuesto en las semillas actuales, a partir del análisis de: 
norma de competencia, diseño curricular, desarrollo curricular, 
evaluación de aprendices e instructores al curso. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

 
Realizar soporte y acompañamiento técnico a los usuarios del ambiente virtual LMS y plataformas  conexas,  
gestionando  acciones  comunicativas, administrativas, técnicas y de asesoría necesarias para fortalecer el 
uso del ambiente virtual, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades del grupo de formación virtual 
y a distancia 

Acción No. 1 Fortalecer el uso del ambiente virtual 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados Generar cultura para el uso de herramientas LMS 
Implementar la comunidad de ayuda multimedial en el LMS 
Implementar sistemas de información 
Solucionar inquietudes y problemas técnicos reportados por usuarios 
del ambiente virtual LMS 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia  

 
Reunir, preservar, difundir y fomentar la producción de recursos educativos por parte de instructores, 
aprendices, equipo de creación de contenidos y recursos educativos digitales, para que se convierta en un 
lugar de intercambio de información que potencie la creación y producción de recursos durante el proceso 
de formación e investigación 
 

Acción No. 1 Implementar repositorio de contenidos para la gestión del conocimiento 

Áreas que intervienen Grupo de Formación Virtual y a Distancia  

Resultados Esperados Documento con los lineamientos sobre los tipos de recursos que serán 
alojados, características y condiciones de calidad e identificación para 
su recepción. 
Repositorio de contenidos con opción de búsqueda 
Documento con los lineamientos que aseguren la protección de la 
propiedad intelectual en los recursos desarrollados por la entidad y dar 
cumplimiento a la normatividad en materia de derechos de autor para 
los materiales externos adquiridos para los procesos de formación 
Documento de procedimientos para la carga de recursos en el 
repositorio. 

Responsable Estratégico(Rol) Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

 
Diseñar un ecosistema de recursos educativos abiertos digitales, que sea flexible y ágil para que los 
instructores y aprendices hagan uso y re-uso de los recursos existentes y a su vez alimenten el repositorio 
de contenidos con materiales propios. Esta estrategia será posible gracias al equipo de creación de contenidos 
y recursos educativos digitales y equipo de actualización de semillas 
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Acción No. 1 Crear un ecosistema de recursos educativos abiertos digitales 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional  

Resultados Esperados 

Recursos educativos producidos por el SENA que incorporen tecnologías 
innovadoras que mejoren su uso y alcance 
Recursos educativos producidos y Disponibles para instructores y 
aprendices bajo estándares de calidad 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación 
Los centros de formación deben garantizan la ejecución con calidad de los procesos formativos con 
oportunidad. 

Acción No. 1 Mejorar los procesos de gestión institucional 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados Instructores designados por los centros para orientar los cursos de 
formación complementaria virtual y programación oportuna por parte 
del Grupo Virtual. 
Instructores designados oportunamente por cada centro de formación 
para titulada virtual de acuerdo con las fases del proyecto formativo 
y de acuerdo con calendario académico y oferta virtual. 
Desarrollo de actividades de bienestar que permitan la participación 
de aprendices virtuales. 
Realización de actividades formativas teniendo en cuenta la guía de 
orientaciones para la formación en ambientes virtuales de 
aprendizaje.  
Realización de actividades de seguimiento propias con la 
responsabilidad de las coordinaciones académicas que garanticen el 
adecuado acompañamiento a los aprendices de titulada virtual 
durante la etapa lectiva y productiva. 

Orientación al seguimiento Los coordinadores académicos deben velar por la designación 
oportuna de instructores para orientar la formación virtual, y realizar 
el seguimiento a las acciones de formación de los instructores en los 
ambientes virtuales, según lo descrito en el procedimiento de 
ejecución de la formación. 
El líder de bienestar de aprendices del centro trabajará 
coordinadamente con el equipo de bienestar virtual de digeneral, para 
la realización de actividades que permitan la participación de 
aprendices virtuales. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual y a Distancia  

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores académicos y Apoyo profesional bienestar al aprendiz  

 
 
Se espera garantizar el proceso de acompañamiento a los aprendices, desde el inicio de su etapa productiva 
hasta su certificación  
 

Acción No. 2 Acompañar a los aprendices a lo largo de su proceso formativo para 
aumentar la permanencia en la formación – Etapa productiva 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y Centros de Formación Profesional 
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Resultados Esperados Incrementar el porcentaje de número de aprendices que realicen con 
éxito su proceso etapa productiva. 
Registro oportuno de la información por parte de los centro de 
formación relacionada con la etapa productiva 
Centros de formación realizando el acompañamiento a todos los 
aprendices que se encuentren en tiempo de etapa productiva 
Aprendices de formación titulada virtual participando de las 
convocatorias para la realización de proyecto productivo 
Aprendices de formación titulada virtual, participando en campañas de 
favorabilidad para la gestión de contratos de aprendizaje 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo de Formación Virtual 

Responsable Operativo(Rol) Subdirectores de Centros de Formación Profesional y Coordinadores 
académicos  

 

2.1.5. Gestión de Formación Profesional Integral/ Grupo de Administración Educativa – DFP 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
Apoyar a los aspirantes y aprendices SENA en la elección de programas de Formación técnicos, tecnológicos 
y FTDH a través de del diseño, validación y puesta en funcionamiento de una prueba de rasgos de desempeño 
(piloto) y cursos de habilidades cognitivas como estrategia de orientación vocacional y ocupacional. 

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 
 
Los Despachos Regionales garantizan la implementación de la estrategia de orientación vocacional y 
ocupacional a través de la generación de reportes que sustenten la aplicación de la prueba de rasgos de 
desempeño y curso de habilidades cognitivas de los centros de regional, como mecanismo para mejorar la 
elección de programas de Formación de los Aspirantes a la Formación Profesional Integral 
  

Acción No. 1 Diseñar, elaborar, y definir la ficha técnica de la  prueba  de  rasgos 
de desempeño  de  orientación  vocacional  para  aspirantes y/o 
aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (prueba 
preliminar y primer pilotaje). 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 1. Ensamble preliminar de la prueba de  rasgos de desempeño  como 
estrategia de  orientación  vocacional  para  aspirantes  al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA. 
2. Documento que contiene el referente teórico y contextual de la 
prueba de rasgos de desempeño como estrategia de  orientación  
vocacional  para  aspirantes  al Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA. 

Orientación al Seguimiento 1. Número de ítems que conforman el ensamble de  prueba disponible 
en la plataforma al mes de Abril del 2019. 
2. Circular con las indicaciones para Implementar la estrategia de 
orientación a las  fichas seleccionadas. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional Integral 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Administración Educativa 
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Acción No. 1 

Hacer seguimiento a los centros de formación de la regional en la 
implementación de estrategia de orientación vocacional y ocupacional 
(la aplicación de la prueba de rasgos de desempeño y curso de 
habilidades cognitivas) 

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados 

1. Informe mensual (inicia al mes junio del año 2019) de seguimiento 
de la aplicación piloto que contiene número de cursos, número de 
certificados expedidos de los cursos de desarrollo de habilidades 
cognitivas y número de aspirantes que presentaron la prueba de 
rasgos de orientación vocacional. 
2. Documento final que soporta los resultados de la aplicación de la 
estratega de orientación vocacional para aspirantes al Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA. 

Orientación al Seguimiento 

1. Reporte que contienen número de cursos de habilidades cognitivas 
implementados por centro. 
2. Reporte que contiene número de aspirantes certificados en 
desarrollo de habilidades cognitivas. 
3. Reporte que contiene número de ciudadanos  que aplican la prueba 
piloto por centro de Formación y por regional y su interpretación de 
resultados cualitativa y cuantitativa. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Formación Profesional Integral  

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional  
Los centros de formación aportan a los aspirantes estrategias de orientación vocacional (prueba de rasgos 
de desempeño y los cursos de habilidades cognitivas) para la elección de programas de formación del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA. 
 

Acción No. 1 Implementar  la estrategia de orientación vocacional a los aspirantes 
y/o aprendices del SENA para la elección de programas de formación.  

Áreas que intervienen Subdirección de Centros de Formación 

Resultados Esperados 1. Aplicar el piloto de orientación a mínimo 200 personas durante la 
vigencia 2019, iniciando en el mes de mayo. 
2. Realizar mínimo un curso de formación complementaria en 
segundo, tercer y cuarto trimestre, para potencializar y fortalecer el 
perfil de ingreso a través del desarrollo de habilidades cognitivas.  Los 
programas de formación complementaria están disponibles en Sofia 
plus a través de los siguientes códigos: 02000041, 02000045, 
02000048, 03000085. 

Orientación al Seguimiento 1. Formato de solicitud de programación de pruebas de rasgos de 
desempeño (día, hora y lugar). 
2. Reporte consolidado de los resultados de  la prueba de  rasgos de 
desempeño. 
3. Reporte individual de resultados de la   la prueba de  rasgos de 
desempeño. 
4. Reporte consolidado que contiene: número de la fichas de 
programas de formación de habilidades cognitivas impartido, cupo, 
numero matriculados y certificados. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 
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Responsable Operativo(Rol) Coordinador de Grupo de Administración Educativa, Coordinador 
académico, Coordinador de formación  en caso de no existir 
Coordinador de Administración Educativa. 

 

2.1.6. Gestión de Formación Profesional Integral/ Grupo Escuela de Instructores Rodolfo 

Martínez Tono – DFP 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General:  
 
Los instructores SENA desarrollan aquellas funciones especificadas en los Decretos 1424 y 1426 de 1998 y 
las específicas del manual de funciones del cargo 

  
 
Las Direcciones y oficinas de la Dirección General, que en el ejercicio de sus actividades desarrollen acciones 
que involucren a instructores en: capacitaciones, transferencias, certificaciones, workshop, entre otras, 
deberán gestionar estas acciones de manera concertada inicialmente con la Dirección de Formación 
Profesional, para garantizar la pertinencia de las transferencias y posteriormente con la Dirección de 
Planeación y Direccionamiento Corporativo, para la asignación de recursos. 
 

Acción No. 1 

Los Directores de Área de la Dirección General y sus respectivas 
Coordinaciones, deben concertar previamente con la Dirección de 
Formación Profesional y con la Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo, cualquier actividad que involucre la 
desprogramación de instructores.  

Áreas que intervienen Todas las Direcciones de Área y sus respectivas Coordinaciones. 

Resultados Esperados 
Instructores dedicados a sus funciones y excepcionalmente a otras 
actividades  previamente concertadas con la DFP.  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Jefes de Oficina, Directores de área y sus coordinaciones 

 
 
 
 
Acción No. 1 

Las áreas de la Dirección general y sus coordinaciones deben 
abstenerse de asignar a los instructores,  funciones diferentes a las 
establecidas en  los Decretos 1424 y 1426 de 1998 y las específicas 
del manual de funciones del cargo. Cualquier actividad  que 
anteriormente haya sido desarrollada por instructores, debe ser 
asumida por los funcionarios con  los que cuenta cada Dirección.  

Áreas que intervienen 
Secretaría General y todas las Direcciones de Áreas y Oficinas de 
Dirección General.  

Resultados Esperados 

Instructores cumpliendo las funciones estipuladas en el manual de 
funciones, así como el registro de la totalidad de las horas potenciales 
de instructores en cualquier modalidad  reflejada en el aplicativo 
SOFIA PLUS. 
Las funciones estipuladas en el manual de funciones, para cada uno 
de los cargos de la Dirección General son desarrolladas por los 
funcionarios que ocupan dichas plazas. 

Orientación al Seguimiento 
Revision sistemática de las horas registradas en el aplicativo SOFIA 
PLUS, por centro de formación y envío de análisis a cada Regional. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Secreataría General, Directores de área, Jefes oficinas Dirección 
General 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 
    
Los instructores SENA desarrollarán aquellas funciones especificadas en los Decretos 1424 y 1426 de 1998 y 
las específicas del manual de funciones del cargo 

  
 
Las Direcciones Regionales y sus Coordinaciones, que en el ejercicio de sus actividades desarrollen acciones 
que involucren participación de instructores en: capacitaciones, transferencias, certificaciones, workshop, 
deberán gestionar estas acciones de manera concertada con la Dirección de Formación Profesional, para 
garantizar la pertinencia de las transferencias y reducir el impacto en el funcionamiento del centro de 
formación. 

 
 
Las Direcciones Regionales destinan en forma exclusiva los rubros de VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL 
INTERIOR PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, y CAPACITACIÓN NO FORMAL, para la financiación de 
viáticos y gastos de viaje, tiquetes aéreos y pago de cupos para capacitaciones gestionadas por la ENI y 
dirigidas a y por instructores. 
 

Acción No. 1 

Las Direcciones Regionales deben abstenerse de asignar a los 
instructores,  funciones diferentes a las establecidas  en los Decretos 
1424 y 1426 de 1998 y las especificas del manual de funciones del 
cargo.  Cualquier actividad  que anteriormente haya sido 
desarrollada por instructores, debe ser asumida por los funcionarios 
con  los que cuenta cada Dirección Regional. 

Áreas que intervienen Secretaría General y Direcciones Regionales.   

Resultados Esperados 

Instructores cumpliendo las funciones estipuladas en el manual de 
funciones, así como el registro de la totalidad de las horas 
potenciales de instructores en cualquier modalidad  reflejada en el 
aplicativo SOFIA PLUS. 

Orientación al Seguimiento 
Revisión sistemática de las horas registradas en el aplicativo SOFIA 
PLUS, por centro de formación y envío de análisis a cada Regional. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Directores Regionales  

Acción No. 1 

Las Direcciones Regionales y sus respectivas Coordinaciones, deben 
concertar previamente con la Dirección de Formación Profesional y 
con la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 
cualquier actividad que involucre la desprogramación de 
instructores.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y sus respectivas Coordinaciones. 

Resultados Esperados 
Instructores dedicados a sus funciones y excepcionalmente a las 
actividades concertadas entre las Direcciones Regionales y DFP.  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Directores Regionales 
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Anualmente, la Dirección Regional debe construir, concertar y reportar a DFP, el PRC (Plan regional de 
Capacitación para Instructores) de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
    
Los instructores SENA desarrollarán aquellas funciones especificadas en los Decretos 1424 y 1426 de 1998 y 
las específicas del manual de funciones del cargo. Para el caso de los contratistas cuyo objeto contractual 
sea ORIENTAR FORMACIÓN, las acciones a desarrollar son las detalladas en su contrato. 
 

Acción No. 1 

La gestión administrativa y financiera de los rubros asignados para la 
formación de instructores (código de dependencia:  101014), debe 
considerar que: en cada rubro, el 30% de sebe destinar para contrato 
de tiquetes; las comisiones deben ser giradas por lo menos 3 días 
antes de la fecha de inicio de la actividad; las resoluciones de pago 
de cupo deben tramitarse antes de la fecha de inicio de la 
capacitación; las órdenes de viaje deben expedirse y liquidarse de 
acuerdo con la normatividad y tarifas vigentes y teniendo en cuenta 
la experiencia y conocimiento de la región en cuanto a las rutas a 
utilizar; sólo se debe generar una comisión una vez se conforme que 
se han legalizado las anteriores.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y sus respectivas Coordinaciones. 

Resultados Esperados 
El presupuesto asignado a cada regional se ejecuta de manera 
efectiva y eficiente de acuerdo a la normatividad vigente. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Director Regional 

Acción No. 1 

Para la gestión y estructuración de los Planes Regionales de 
Capacitación - PRC, cada regional debe considerar que debe gestionar 
con los Subdirectores de centro la asociación de los instructores a una 
ruta de formación en el aplicativo SIENI; apoyar el diligenciamiento 
de la encuesta ENI a instructores para la priorización de los programas 
por red y área temática; Concertar con la  Comisión Regional de 
Personal los programas técnicos, pedagógicos, clave y transversales 
resultado de la encuesta; acompañar el cumplimento del (Plan 
Institucional de Capacitación – PIC) en su Regional; Apoyar al EPC y 
a los profesionales ENI en la ejecución del PIC.  

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales y sus respectivas Coordinaciones, Comisiones 
de personal. 

Resultados Esperados 
Diseño, ejecución y control de un PIC pertinente a los requerimientos 
de los instructores de cada Regional. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Director Regional, Comisiones de personal e instructores. 
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Las Subdirecciones de centro y sus coordinaciones, que en el ejercicio de sus actividades desarrollen acciones 
que involucren capacitaciones, transferencias, certificaciones, workshop para instructores, deberán gestionar 
estas acciones de manera concertada con la Dirección de Formación Profesional, para garantizar la pertinencia 
de las transferencias y reducir el impacto en el funcionamiento del centro de formación. 

 
Apoyar y gestionar la cualificación permanente del instructor a través de la ejecución del PIC, facilitando la 
participación de instructores de su centro en las actividades programadas por la Escuela Nacional de 
Instructores - ENI. 

Acción No. 1 

Gestionar la asociación de los instructores a una ruta de formación en 
el aplicativo SIENI; apoyar el diligenciamiento de la encuesta ENI a 
instructores para la priorización de los programas por red y área 
temática; participar en la concertación con la  Comisión Regional de 
Personal del PRC en su centro de Formación; acompañar el 
cumplimento del PIC en su Centro; Apoyar al EPC y a los profesionales 
ENI en la ejecución del PIC; aprobar, gestionar y tramitar las comisiones 
para la participación de los instructores en las acciones programadas 
por la ENI; garantizar el cumplimiento de los planes de transferencia 
establecidos en las actas de compromiso; realizar seguimiento a la 
legalización de las comisiones; promover en su centro de formación que 
cada instructor participe en una formación técnica de su red y área, y 
una pedagógica/transversal/clave.  

Acción No. 1 

Las Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional del SENA, 
deben abstenerse de asignar a los instructores,  funciones diferentes a 
las establecidas  en los Decretos 1424 y 1426 de 1998 y las especificas 
del manual de funciones del cargo. Cualquier actividad  diferente a las 
precitadas y que anteriormente hayan sido desarrolladas por 
instructores, deben ser asumidas por los cargos de profesional asignados 
a los centros de formación. La ampliación de la planta de profesionales 
en centros de formación (2017-2019), busca que los centros cuenten con 
los recursos humanos que permitan adelantar las funciones misionales 
que le corresponden. 

Áreas que intervienen Secretaría General, Centros de Formación Profesional  

Resultados Esperados 

Instructores cumpliendo las funciones estipuladas en el manual de 
funciones, así como el registro de la totalidad de las horas potenciales de 
instructores en cualquier modalidad  reflejada en el aplicativo SOFIA 
PLUS. 

Orientación al Seguimiento 
Revisión sistemática de las horas registradas en el aplicativo SOFIA PLUS, 
por centro de formación. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Subdirector del Centro de Formación Profesional 

Acción No. 1 

Las Subdirecciones de Centro y sus respectivas Coordinaciones, deben 
concertar previamente con la  Dirección de Formación Profesional, 
cualquier actividad que involucre la desprogramación de instructores.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales y sus respectivas Coordinaciones. 

Resultados Esperados 
Instructores dedicados a sus funciones y excepcionalmente a las 
actividades concertadas entre las Direcciones Regionales y DFP.  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Subdirector del Centro de Formación Profesional 
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Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional y sus respectivas Coordinaciones. 

Resultados Esperados Instructores actualizados y cualificados con calidad y pertinencia.  

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Subdirector del Centro de Formación Profesional 

 
Incentivar la consolidación de grupos de investigación pedagógica en centros de formación, para aportar a 
la construcción de conocimiento pedagógico SENA, contribuir a la cualificación de instructores y difundir a la 
comunidad nacional e internacional los avances que en el campo de la pedagogía se estructuran al interior 
del SENA 

 

2.1.7. Gestión de Formación Profesional Integral/ Grupo de Fomento del Bienestar y Liderazgo 

al Aprendiz - DFP 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en dirección general 
El Grupo de Fomento del Bienestar y Liderazgo del Aprendiz actualiza la normatividad y crea los mecanismos 
necesarios para gestionar la información de las actividades de Bienestar en los Centros de Formación. 
 

Acción No. 1 Revisar y ajustar la documentación necesaria o requerida para 
actualizar la normatividad de Bienestar al aprendiz. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional, Dirección Administrativa y 
Financiera, 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y 
Dirección Jurídica 

Resultados Esperados Resolución o documento para Apoyos Socio-económicos.  
Resolución o documento para el Reconocimiento a la Excelencia.  
Documento o incorporación de información de los Centros de 
Convivencia que reglamente y formalice.  

Orientación al seguimiento Avances y seguimiento de los cronogramas establecidos 
Actas de reuniones  
Avances de Resoluciones establecidas 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Coordinación del Grupo de Bienestar de la Dirección de Formación 
Profesional 

Acción No. 1 

Apoyar la participación de los instructores en la formación, actividades y 
eventos de investigación desarrollados por la Escuela Nacional de 
Instructores; en proyectos con aval de la ENI, facilitar la participación de 
instructores con dedicación a la investigación y a socialización de avance 
o resultados de las investigaciones pedagógica, de hasta el 50% de su 
tiempo laboral, promover y motivar en los instructores la consulta del 
micro sitio de la ENI http://nube.sena.edu.co/Instructores/Escuela-
Nacional-de-instructores.html , para  conocer sus publicaciones, 
participar en las convocatorias y conocer sus estrategias  para la 
cualificación del instructor. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y Centros de Formación Profesional  

Resultados Esperados 
Instructores actualizados, cualificados y participando en temas de temas 
de investigación pedagógica. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Subdirectores de Centro formación Profesional 

http://nube.sena.edu.co/Instructores/Escuela-Nacional-de-instructores.html
http://nube.sena.edu.co/Instructores/Escuela-Nacional-de-instructores.html
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El Grupo de Bienestar evalúa la ejecución al Plan Nacional Integral de Bienestar de los Centros de Formación. 
 

Acción N° 1 
Realizar seguimiento a las acciones del Plan Nacional Integral de 
Bienestar y a la ejecución de recursos de Gastos Bienestar Alumnos 
en los Centros de Formación. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional, Dirección Administrativa y 
Financiera y Dirección de Planeación y Direccionamiento corporativo 

Resultados esperados 
Actividades programadas en el plan de acción ejecutadas. 
Presupuesto asignado a los Centros de Formación por gastos de 
bienestar alumnos ejecutados.  

Orientación al seguimiento  

Generar alertas tempranas a los Centros de Formación Profesional 
sobre el rezago o incumplimiento de las acciones planteadas en el 
Plan Nacional Integral de Bienestar. 
Generar alertas tempranas a los Centros de Formación Profesional 
sobre la baja ejecución presupuestal del rubro de Gastos Bienestar 
Alumnos.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinación del Grupo de Bienestar de la Dirección de Formación 
Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo del Grupo de Bienestar de la Dirección de 
Formación Profesional 

 
El Grupo de Bienestar asesora a los Centros de Formación en la elección de representantes de aprendices  

El Grupo de Bienestar asesora el desarrollo de Apoyos Socio - Económicos en los Centros de Formación 

Acción No. 1 
Diseñar e implementar el  protocolo para la elección de 
representantes de aprendices 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Protocolo de elección de representantes de aprendices estandarizado  
Validación del sistema de elección de representantes   

Orientación al Seguimiento 

Verificación aleatoria de las actas de elección de representantes en 
los Centros de Formación donde se evidencie la aplicación del 
protocolo. 
Operalización del sistema de medición de la elección de 
representantes 

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinación del Grupo de Bienestar de la Dirección de Formación 
Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo del Grupo de Bienestar de la Dirección de 
Formación Profesional 

Acción No. 1 
Asesorar a los Centros de Formación en la ejecución oportuna y con 
calidad del procedimiento de Apoyos de Sostenimiento. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional 
Dirección Administrativa y Financiera / Grupo de Presupuesto 
Oficina de Sistemas / SOFIA PLUS 

Resultados Esperados 
- Centros de Formación asesorados en la ejecución del 

procedimiento de Apoyos de sostenimiento 

Orientación al Seguimiento 

- Seguimiento y análisis mensual a la ejecución presupuestal 
- Seguimiento técnico mensual 
- Seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por los 

Centros de Formación 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en centro de formación 
 
Apoyo profesional de bienestar aprendices participa en los comités que realice el Centro de Formación  

 
El Centro de Formación implementa acciones enfocadas hacia la consejería, orientación y habilidades socio-
emocionales. 

 
 

Acción No. 2 Acompañamiento psicosocial de forma individual y/o grupal a los 
aprendices durante su proceso de formación de acuerdo a la 
caracterización socio-demográfica de los aprendices. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional  

Resultados Esperados Aprendices con acompañamiento psicosocial 

Orientación al Seguimiento Ficha de Caracterización 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo (Rol) Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinación del Grupo de Bienestar al Aprendiz de la Dirección de 
Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo del Grupo de Bienestar de la Dirección de 
Formación Profesional 

Acción No. 1 
Articular las acciones de Bienestar con el procedimiento de ejecución 
a la Formación Profesional integral  

Áreas que intervienen 

Centros de Formación Profesional Subdirección del Centro de 
Formación 
Coordinación de Formación Profesional (académica y misional) 
Gestor de Bienestar de la Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Apropiar la cultura de bienestar entre los aprendices y la comunidad 
educativa en los procesos de formación. 

Orientación al Seguimiento 

Actas de compromiso en comités primarios y comités de seguimiento 
y evaluación 
Evaluación y seguimiento de las actividades de Bienestar en el proceso 
de formación. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación y Coordinador de formación 
(académica y Misional) 

Responsable Operativo (Rol) Apoyo profesional de Bienestar aprendices 

Acción No. 1 
Caracterizar socio-demográficamente a los aprendices, en el marco 
del proceso de ingreso trimestral de las ofertas académicas. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Aprendices caracterizados socio-demográficamente 

Orientación al Seguimiento Ficha de caracterización 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector del Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

134 
 
 

 

 

 

 
El Centro de Formación implementa acciones enfocadas al liderazgo, responsabilidad social y comunidad 
SENA 
 

 

Acción No. 3 
Acompañar individual y/o grupal en el ámbito psicosocial a los 
aprendices durante su proceso de formación cuando sean 
identificados en alerta de deserción por la comunidad educativa. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Aprendices identificados en alerta de deserción por la comunidad 
educativa, con acompañamiento psicosocial de forma individual y/o 
grupal   

Orientación al Seguimiento - Formato de Consejería y Orientación GFP-F-XXXXXX- SIGA 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No. 4 
Disponer de espacios que fortalezcan las habilidades blandas, 
habilidades para la vida y proyecto de vida. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Espacios disponibles para fortalecer las habilidades blandas, 
habilidades para la vida y proyecto de vida. 

Orientación al Seguimiento - Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No. 5 
Definir la ruta de atención a la que puede acceder el aprendiz según 
el caso que se presente en particular. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Ruta de atención definida 
Seguimiento aprendices en deserción 

Orientación al Seguimiento - Formato de Consejería y Orientación GFP-F-XXXXXX- SIGA 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No. 1 Preparar, debatir y capacitar a voceros y representantes de aprendices 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Aprendices idóneos para la elección de representantes de aprendices 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de Formación 
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Acción No. 2 Elegir representantes de aprendices en los Centros de Formación 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Elección de 117 líderes representantes de aprendices por cada Centro de 
formación, los suplentes y los respectivos voceros en las fichas de los 
programas de formación. 

Orientación al Seguimiento Proceso, cargue y resultados en el aplicativo Votosoft 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de Formación 
(académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de Formación 

Acción No. 3 Realizar zonales de liderazgo a lo largo del año 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Fortalecer el Sistema Nacional de Liderazgo 
Aprendices con liderazgo positivo y pensamiento crítico definido 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de Formación 

Acción No. 4 Realizar Escuelas de familia en los centros de formación 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional  

Resultados Esperados 

Generar espacios disponibles para que los aprendices se compenetren 
con sus familias, se fortalezcan los lazos al interior del seno del hogar, 
potencialicen las habilidades blandas de los aprendices en su entorno y 
se renueven los valores familiares. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de Formación 

  

Acción No. 5 
Realizar convivencias grupales de aprendices de acuerdo a sus 
características y necesidades identificadas. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Integración de los aprendices, valor del reconocimiento propio, con el 
entorno y los demás. Valoración de los aprendices con la naturaleza y 
con el mundo que lo rodea 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de Formación 
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El Centro de Formación implementa acciones enfocadas al arte y la cultura 
 

 

 

 

Acción No. 6 
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre temas de discapacidad e 
inclusión 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Los aprendices reconocen la política institucional  de atención a 
personas con discapacidad y la aplican en su cotidianidad.  

Orientación al Seguimiento 
Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 
Implementación de Politica institucional del SENA, según la resolución 
1726 de 2014. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.1 Brindar orientación artística y cultural 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Generar espacios de conocimiento intercultural promoviendo  entre los 
aprendices los talentos y el conocimiento de culturas ancestrales y la 
identidad propia de cada región o territorio. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.2 Realizar encuentros culturales Regionales, Zonales y Nacionales 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Generar espacios que promuevan en los aprendices expresiones 
artísticas y culturales. 
Integrar a las regiones con las diferentes expresiones culturales.  

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.3 
Realizar adquisición de implementos no inventaríales para las 
actividades artísticas de Bienestar al Aprendiz 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Renovación permanente y utilización por parte de los aprendices de los 
implementos para las actividades culturales.  

Orientación al Seguimiento Registro de compra y entrega de implementos 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 
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El Centro de Formación implementa acciones enfocadas a la actividad física, deporte y recreación 
 

 

 

 

Acción No.4 Realizar y promover la Semana Cultural en los centros de formación  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Integrar y generar en los aprendices un mejor conocimiento de las 
tradiciones artísticas y culturales.  

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.1 Realizar torneos internos (1 por Centro) e intercentros ( 1 por año) 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Seleccionar a los aprendices que participarán en los diferentes 
disciplinas deportivas. 
Generar espacios en los aprendices que fomenten la disciplina, el 
autocontrol y el trabajo en equipo a través del deporte. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.2 
Realizar y promover Juegos Zonales Deportivos y Juegos Nacionales 
Deportivos, anualmente.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Generar espacios en los aprendices que fomenten la disciplina, el 
autocontrol y el trabajo en equipo a través del deporte. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirector de Centro de Formación Profesional y Coordinador de 
Formación (académica y Misional) 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.3 
Realizar actividades de recreación, juegos autóctonos, formación 
deportiva, buen uso del tiempo libre, estilos y hábitos de vida saludable. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Rescatar la cultura popular y de origen ancestral  de cada región, 
estimulando los valores de la cooperación, compañerismo, respeto, 
superación y la sana convivencia. 
Generar espacios en los aprendices que promuevan los hábitos y estilos 
de vida saludable a través de la recreación. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 
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El Centro de Formación implementa acciones enfocadas a la promoción de la Salud y a la prevención de la 
enfermedad 
 

 
 

 

 

Acción No.4 Comprar implementos deportivos no inventariables 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Renovación permanente y utilización por parte de los aprendices de los 
implementos para las actividades deportivas. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.1 
Realizar acciones de prevención de salud sexual y reproductiva  
enfocadas a la prevención del embarazo en la adolescencia, 
principalmente.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Reducir el índice de embarazos tempranos o no deseados en los 
aprendices 
Minimizar el contagio de enfermedades de trasmisión sexual  

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.2 
Promover jornadas de salud orientadas a la promoción de la salud, 
mental, oral, visual y auditiva. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

Permitir que los aprendices detecten factores que desencadenan 
alteraciones visuales, orales o auditivas. 
Generar la apertura de rutas de atención una vez se detecte alguna 
alteración en la salud de los aprendices. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.3 Promoción de hábitos de vida saludable 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Buscar reducir y prevenir los factores de riesgo de obesidad, sobrepeso 
y de las enfermedades no trasmisibles en los aprendices 
Generar sensibilidad en los aprendices del autocuidado del ser humano 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

139 
 
 

 

 
El Centro de formación ejecuta el procedimiento de apoyos de sostenimiento desde la convocatoria de los 
aspirantes hasta los beneficiarios adjudicados, con base al presupuesto y a los cupos asignados al centro. 

Acción No. 1 
Convocar, inscribir, priorizar y adjudicar a los aprendices beneficiados 
del proceso.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Aprendices a quienes se les asigna el apoyo de sostenimiento. 

Orientación al Seguimiento Reportes generados por Sofíaplus y reporte financiero. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación y apoyo encargado de apoyos de sostenimiento   

El Centro de formación ejecuta el estudio socioeconómico de trabajo psicosocial y de psicología a los 
aprendices más vulnerables para asignar el beneficio a los aprendices. 

Acción No.4 
Participar de la Semana de la Salud y Semana Andina mediante 
acciones orientadas al propósito de las mismas.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional  

Resultados Esperados 

Mostrar las estrategias que se desarrollan en diferentes instituciones 
para la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos 
(prevención del embarazo) de los adolescentes y jóvenes. 
Motivar a los aprendices hacia estilos de vida saludable promoviendo la 
participación activa frente al ejercicio físico, alimentación saludable. 
Facilitar el desarrollo de comportamientos saludables y de autoestima 
en los aprendices. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No.5 
Promover actividades orientadas a la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y alcoholismo. 

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en los aprendices  
Orientar a los aprendices en el uso adecuado de los medicamentos para 
prevenir adicciones. 

Orientación al Seguimiento Cargue de actividades de Bienestar en el aplicativo SOFIAPLUS 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación 

Acción No. 1 
Garantizar el apoyo nutricional a los aprendices que cumplan con los 
requisitos establecidos para tal fin.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados Mejorar la calidad de vida del aprendiz beneficiario 

Orientación al Seguimiento Formato de control planilla de asistencia- GFPI-F-088 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesional de apoyo al Bienestar del Aprendiz en el Centro de 
Formación y Apoyo administrativo de Bienestar al aprendiz 
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Acción No. 2 
Garantizar el  apoyo transporte a los aprendices que cumplan con los 
requisitos establecidos para tal fin, de acuerdo al presupuesto del 
Centro de formación y la normatividad que lo rige.  

Áreas que intervienen Centro de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Asegurar la asistencia permanente del aprendiz en su proceso de 
formación 

Orientación al Seguimiento Formato de control planilla de asistencia- GFPI-F-088 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Apoyo administrativo de Bienestar al aprendiz 

 

 

2.2. Gestión de la innovación y la competitividad/Dirección de Formación Profesional – DFP 

/Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo – DSNFT 

 

2.2.1. Gestión de la innovación y la competitividad/ Grupo de Investigación, Innovación y 

Producción Académica - DFP 

 
El Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica tiene como objetivo desarrollar la política 
institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación del SENA. A través de programas, estrategias, líneas 
programáticas y proyectos, se fortalece la capacidad de investigación aplicada, desarrollo experimental e 
innovación en todos los Centros de Formación del país y se contribuye con el desarrollo tecnológico de las 
empresas del sector productivo. 
 
Con el fin de llevar a cabo este objetivo, desde el 2014 se desarrolla el Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación – SENNOVA. La inversión que hace el SENA para la implantación y fortalecimiento 
de SENNOVA está soportada con proyecto BPIN de Implantación de programas para la innovación y el 
desarrollo tecnológico para el cual se destina el 20% de los recursos parafiscales del SENA de acuerdo con 
el artículo 16 de Ley 344 de 1996. Dicho proyecto de inversión BPIN cuenta con la aprobación por parte del 
Ministerio de Trabajo y del Departamento Nacional de Planeación para el periodo 2019-2022 con el objetivo 
central de fortalecer al sistema SENNOVA. 
 
Los lineamientos a continuación buscan orientar a la Dirección General, Despachos Regionales y Centros de 
Formación para que de manera sincronizada se logre aunar esfuerzos que lleven al fortalecimiento de 
SENNOVA en el marco del cumplimiento de los CONPES, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el Plan 
Estratégico Institucional 2019-2022. 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA TODAS LAS LÍNEAS PROGRAMÁTICAS SENNOVA 

2.2.1.1 Guías del proceso de gestión de la innovación y la competitividad 

 
Mantener actualizadas las Guías y actualización documental del proceso de la gestión de la innovación y la 
competitividad de cada una de las líneas programáticas SENNOVA que se encuentran en la plataforma 
CompromISO del SENA. Esta información también se publicará en la página del Sistema de Gestión de 
Proyectos SENNOVA – SGPS, y en la Plataforma de Gestión del Conocimiento. 
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Acción No. DG 1.1.1 

Desarrollar, actualizar y publicar las Guías para dar a conocer los 
procesos y procedimientos de cada de las líneas programáticas 
SENNOVA, particularmente de aquellas que se ejecutan desde los 
Centros de Formación a nivel nacional. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Dirección de Planeación y 
Direccionamiento Corporativo-Grupo de Mejora Continua 
Institucional. 

Resultados Esperados 

El equipo SENNOVA a nivel nacional (líderes de proceso, instructores-
investigadores y aprendices vinculados a los semilleros de 
investigación) tendrá claridad sobre los procesos, procedimientos y 
reglas de juego de cada una de las líneas programáticas SENNOVA 
para que de manera ordenada puedan definir diferentes estrategias 
para dar cumplimiento de cada una de las metas dispuestas para cada 
línea programática. 

Orientación al seguimiento 
Cada seis (6) meses se hará una revisión de las Guías y se definirá las 
necesidades de actualización para tomar las acciones pertinentes. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) 
Líder de línea programática del Grupo de Investigación, Innovación y 
Producción Académica; Líder SIGA del Grupo de Mejora Continua 
Institucional. 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación 
 
Los Centros de Formación deben garantizar el cumplimiento de las Guías del proceso de la Gestión de la 
Innovación y Competitividad de cada una de las líneas programáticas que se encuentran en la plataforma 
CompromISO del SENA. Se convocará a los Centros de Formación para que participen en los procesos de 
desarrollo y/o actualización de estas Guías. 

 
 
 
 
 

Acción No. CF 1.1.1 
Llevar a cabo el proceso de inducción y reinducción a los integrantes 
del equipo SENNOVA en los cuales se dé a conocer las Guías de cada 
línea programática que se implementen en los Centros de Formación 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

El equipo SENNOVA a nivel nacional (líderes de proceso, instructores-
investigadores y aprendices vinculados a los semilleros de 
investigación) tendrá claridad sobre los procesos, procedimientos y 
reglas de juego de cada una de las líneas programáticas SENNOVA 
para que de manera ordenada puedan definir diferentes estrategias 
para dar cumplimiento de cada una de las metas dispuestas para cada 
línea programática. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirectores de Centro de Formación 

Responsable Operativo (Rol) 
Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, de Gestión del Conocimiento, 
de Laboratorio, Dinamizadores de Tecnoparque 
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2.2.1.2. Contratación de aprendices para el desarrollo de proyectos SENNOVA 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General. 
Los recursos del proyecto de inversión de Innovación que estén en el rubro de otros servicios personales 
indirectos (aprendices) quedarán centralizados en la Secretaria General de la Dirección General para contratar 
aprendices en el marco de cada uno de los proyectos aprobados de cada una de las líneas programáticas de 
SENNOVA según el detalle del Anexo SENNOVA de la Resolución de Apertura presupuestal. La Secretaría 
General únicamente vinculará a la nómina a los aprendices avalados por el Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica, siempre y cuando de acuerdo con el Anexo SENNOVA, el Centro de 
Formación cuente con los recursos suficientes para financiar la totalidad de los gastos de nómina y gastos de 
ley asociados. 

  

Acción No. DG 1.2.2 

La Secretaría General entregará un informe mensual al Grupo de 
Investigación, Innovación y Producción Académica en el cual se 
detalle los aprendices vinculados a la nómina para cada Centro de 
Formación y para cada uno de los proyectos aprobados, y la ejecución 
presupuestal 2019 causada para la totalidad del contrato de 
aprendizaje. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Secretaría General-Grupo de 
Administración de Salarios 

Resultados Esperados 

1. Ejercer control sobre los recursos del BPIN de Innovación que se 
destinan a la contratación de aprendices de tal manera que la 
Secretaría General establezca la ejecución real de los recursos con 
base en la causación de la totalidad del Contrato de Aprendizaje. 

Orientación al seguimiento 
La Secretaría General entregará el informe los primeros cinco (5) días 
de cada mes. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) Subdirectores de Centro de Formación Profesional 

Acción No. DG 1.2.1 

La Secretaría General tramitará los contratos de aprendizaje de los 
Centros de Formación con base en el monto total aprobado para cada 
uno de los proyectos de los aprendices avalados por el Grupo de 
Investigación, Innovación y Producción Académica. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Secretaría General-Grupo de 
Administración de Salarios 

Resultados Esperados 

1. Los Centros de Formación vincularán a los aprendices que 
participan en los semilleros bajo la modalidad de contrato de 
aprendizaje. 

2. Ejercer control sobre los recursos del BPIN de Innovación que se 
destinan a la contratación de aprendices de los proyectos 
SENNOVA. 

Orientación al seguimiento 

El Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica dentro 
los primeros quince (15) días calendario de cada mes entregará el 
listado de aprendices avalados para que se vinculen a los proyectos 
SENNOVA aprobados. Si no hay aprendices durante el més se 
informará a la Secretaría General de esta novedad. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) Subdirectores de Centro de Formación Profesional 
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Acción No. DG 1.2.3 Los recursos que no se hayan ejecutado (causado) a corte de julio de 
2019 se redistribuirán desde agosto de 2019 a otros Centros de 
Formación hasta que se agote el recurso centralizado en al Secretaría 
General. El Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica se encargará de informar al Grupo de Administración de 
Salarios los Centros beneficiarios de manera oportuna. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Secretaría General-Grupo de 
Administración de Salarios 

Resultados Esperados 1. Persuadir a los Centros de Formación para que vinculen a los 
aprendices bajo la modalidad de Contrato de Aprendizaje a 
tiempo. 

2. Favorecer a los Centros de Formación con más aprendices 
vinculados a la nómina y trabajando en los proyectos SENNOVA 
aprobados. 

Orientación al seguimiento La Secretaría General entregará el informe los primeros cinco (5) días 
de cada mes. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) Subdirectores de Centro de Formación Profesional 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación 
 
Los Centros de Formación deben solicitar los recursos para la contratación de aprendices en el marco de cada 
uno de los proyectos de cada una de las líneas SENNOVA. Estos recursos se relacionan en el Anexo SENNOVA 
de la Resolución de Apertura presupuestal para que cada Centro de Formación conozca el monto aprobado 
para cada proyecto. Los Centros de Formación deben tener en cuenta que los recursos para contratar 
aprendices quedarán centralizados en la Secretaria General de la Dirección General y que son los 
Subdirectores de los Centros de Formación quienes firman los contratos de aprendizaje 

 

Acción No. CF 1.2.2 Los Centros de Formación deben solicitar al Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica el aval para cada uno de los 
aprendices que se busquen vincular bajo la modalidad de contrato de 
aprendizaje. Esta solicitud se debe hacer máximo durante los primeros 
tres días (3) calendario de cada mes de tal manera que se pueda 
entregar los listados al Grupo de Administración de Nómina de la 
Secretaría General y poder adelantar los trámites contractuales 
correspondientes. 

Acción No. CF 1.2.1 
Se podrá vincular máximo dos (2) aprendices por proyecto SENNOVA 
aprobado previo aval del Grupo de Investigación, Innovación y 
Producción Académica 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Centros de Formación a nivel 
nacional. 

Resultados Esperados 
Incentivar a los aprendices vinculados a los semilleros de investigación 
a que apropien los conocimientos de ciencia, tecnología e innovación a 
través de su participación en el desarrollo de proyectos. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centros de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Instructor-Investigador vinculado al Grupo de Investigación 
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Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Centros de Formación a nivel 
nacional. 

Resultados Esperados Incentivar a los aprendices vinculados a los semilleros de investigación 
a que apropien los conocimientos de ciencia, tecnología e innovación a 
través de su participación en el desarrollo de proyectos. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centros de Formación profesional 

Responsable Operativo(Rol) Instructor-Investigador vinculado al Grupo de Investigación 

2.2.1.3. Ejecución presupuestal de los proyectos SENNOVA 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 
Las áreas de la Dirección General deben trabajar de manera articulada para llevar a cabo las acciones 
necesarias para la ejecución presupuestal de los recursos del proyecto de inversión de BPIN de Innovación 
C-3605-1300-1 asignados a cada uno de los proyectos SENNOVA aprobados para cada una de las líneas 
programáticas que se ejecutan desde la Dirección General y las que se llevan a cabo en los Centros de 
Formación a nivel nacional. 

 
 

Acción No.  DG 1.3.2 

Dar mayor celeridad a la entrega de conceptos para la adquisición de 
bienes y servicios en los rubros de Equipos de Sistemas y de Software 
que otorga la Oficina de Sistemas de la Dirección General, y de bienes 
y servicios por el rubro de Adecuaciones y Construcciones por parte 
del Grupo de Construcciones de la Dirección Administrativa y 
Financiera.  Desde el Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica se apoyará técnicamente a las áreas y grupos encargados 
de los avales. 

Áreas que intervienen 

 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Oficina de Sistemas; Dirección 
Administrativa y Financiera - Grupo de Construcciones 
 

Acción No. DG 1.3.1  

Se llevará como mínimo una (1) videoconferencia mensual en la que 
se mostrarán los resultados de ejecución presupuestal de los 
proyectos de los Centros de Formación. En estas videoconferencias se 
definirán y/o se comunicaran las disposiciones del Grupo de 
Investigación, Innovación y Producción Académica frente a los 
recursos que tienen apropiación en los Centros de Formación.  

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica 

Resultados Esperados 
Ejercer control sobre los recursos del BPIN de Innovación y garantizar 
una ejecución oportuna. 

Orientación al seguimiento 

1. Los asesores de cada región del Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica deben convocar y garantizar 
la presencia del equipo SENNOVA de cada uno de los Centros de 
Formación para que atiendan y participen en las 
videoconferencias. Mínimo una (1) por mes. 

2. Se espera que de manera proactiva se adopten medidas para una 
efectiva ejecución de los recursos. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) Integrantes del Grupo de Investigación, Innovación y P. Académica 
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Resultados Esperados 

Los Centros de Formación podrán contar con los conceptos de 
viabilidad en un tiempo más expedito lo que les permitirá ejecutar de 
manera más rápida y efectiva ejecutar los recursos asignados a los 
proyectos SENNOVA. 

Orientación al seguimiento 

La Oficina de Sistemas y el Grupo de Construcciones entregarán un 
reporte mensual de solicitud de conceptos y el estado de los mismos, 
al Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica, con 
el fin de hacer seguimiento a los casos críticos y poder tomar las 
decisiones pertinentes. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y P. Académica 

Responsable Operativo (Rol) Jefe Oficina de Sistemas; Coordinador del Grupo de Construcciones 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
 
Los recursos del proyecto de inversión de Innovación C-3605-1300-1 asignados a los Centros de Formación 
según resolución de apertura 2019, y que impliquen adquisición de bienes y servicios que se deben publicar 
en las páginas de Colombia Compra Eficiente y asociadas, deben estar en estado COMPROMETIDO en el SIIF 
Nación máximo hasta el 30 de abril de 2019. Los recursos que no se encuentren en dicho estado, se 
redistribuirán de acuerdo con la priorización de los proyectos consignados en el banco del Sistema de Gestión 
de Proyectos SENNOVA – SGPS, teniendo en cuenta los Centros de Formación que presenten los mejores 
índices de ejecución presupuestal y técnica de los proyectos en curso. 
 

Acción No. CF 1.3.1 Los Subdirectores de cada uno de los Centros de Formación firmarán 
un acta donde se comprometen a cumplir con el lineamiento y que de 
no ser cumplido se liberen los recursos para disponer de estos desde el 
2 de mayo de 2019. Estas actas deben estar firmadas al finalizar el mes 
de enero de 2019. Se deben enviar a través de CI por Radicar al Grupo 
de Investigación, Innovación y Producción Académica. Los 
Subdirectores de Centro que no firmen el acta deberán dejar en estado 
disponible los recursos a partir del primer día hábil del mes de febrero 
de 2019 y estos se trasladarán a otros Centros de Formación a nivel 
nacional. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados La firma del acta representa un acto bajo el cual se espera comprometer 
a los Centros de Formación a ejecutar los recursos de manera efectiva. 
Los Centros que no cumplan con el compromiso liberarán recursos 
dejando un tiempo prudente para que otros Centros de Formación 
puedan ejecutar los recursos sin mayor inconveniente. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirectores de Centros de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Líder SENNOVA del Centro de Formación y/o Funcionario a cargo 

 

Acción No. CF 1.3.2 Los Centros de Formación deben reportar de manera semanal, todos 
los días miércoles antes de las 2:00 p.m., la información de ejecución 
presupuestal de cada uno de los proyectos de inversión de acuerdo con 
la matriz dispuesta por el Grupo de Investigación, Innovación y 
Producción Académica. Los Centros que no reporten la información, o 
que lo hagan de manera parcial, se les solicitará la liberación para 
trasladarlos a otros Centros de Formación. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Centros de Formación Profesional  
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Resultados Esperados Los Centros de Formación tendrán la obligación de mostrar avances de 
la ejecución presupuestal de los proyectos. Todas las semanas se 
tomarán correctivos necesarios para cumplir con el lineamiento, y 
garantizar la ejecución presupuestal. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinación del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo(Rol) Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, y Dinamizadores de 
Tecnoparque 

 

 

Acción No. CF 1.3.4 

Para los proyectos aprobados desde la Resolución de Apertura 
presupuestal, los Centros de Formación deben subir los procesos a las 
páginas de Colombia Compra Eficiente hasta antes de finalizar el mes 
de marzo de 2019. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Centros de Formación 
Profesional  

Resultados Esperados 

Para que se puedan surtir los procesos contractuales de adquisición 
de bienes y servicios al finalizar el mes de abril de 2019, se requiere 
que mínimo con un mes de anticipación se suban los procesos a la 
página de Colombia Compra Eficiente. Históricamente la mayoría de 
las adquisiciones de bienes corresponden a compras internacionales, 
razón por la cual los procesos son más demorados y dispendiosos. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación a nivel nacional 

Responsable Operativo(Rol) 
Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, y Dinamizadores de 
Tecnoparque; Apoyo Jurídico de Contratación en el Centros de 
Formación 

 
 
 
 
 
 

Acción No. CF 1.3.3 

Para los proyectos aprobados desde la Resolución de Apertura 
presupuestal, los Centros de Formación deben solicitar los conceptos 
de viabilidad técnica a la Dirección General para los rubros de equipos 
de sistemas, software, y Adecuaciones y Construcciones hasta antes 
de finalizar el mes de febrero de 2019. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Oficina de Sistemas; Dirección 
Administrativa y Financiera - Grupo de Construcciones 

Resultados Esperados 

Dado que los conceptos de viabilidad técnica son un requisito para 
poder adelantar los procesos de compra, se busca contar con tiempo 
suficiente para que se puedan adquirir bienes y servicios a través de 
las páginas de Colombia Compra Eficiente.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirectores de Centros de Formación Profesional; Oficina de 
Sistemas de la Dirección General y Grupo de Construcciones de la 
Dirección Administrativa y Financiera. 

Responsable Operativo(Rol) 
Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, y Dinamizadores de 
Tecnoparque 
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2.2.1.4. Viáticos y gastos de viaje SENNOVA 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
 
Los recursos asociados al rubro de viáticos y gastos de viaje al interior de la formación profesional se asignan 
exclusivamente para el desarrollo de los proyectos investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
aprobados y debidamente registrados en la plataforma SENNOVA. Los funcionarios y/o contratitas que hagan 
uso de estos viáticos deben contar con un rol establecido dentro del sistema SENNOVA debidamente 
registrado en el Censo SENNOVA y en la Plataforma de Gestión del Conocimiento. En otros casos, deben 
contar con una invitación expresa por CI por Radicar o por correo de parte de la Coordinación del Grupo de 
Investigación, Innovación y Producción Académica. 

 

 
 

Acción No. CF 1.4.1 

Los Subdirectores de los Centros de Formación deberán entregar un 
cronograma al Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica de las comisiones a realizar con los viáticos aprobados para 
cada proyecto de cada línea programática. Esto se debe hacer con al 
menos quince (15) días de anticipación a la comisión de tal manera que 
desde la Dirección General se otorgue viabilidad para el uso de estos 
viáticos. Solo se puede llevar a cabo comisiones con previo aval, 
cualquiera sea el proyecto aprobado. En caso de no contar con los 
recursos para el proyecto, estos se deben solicitar con mínimo un mes 
de anticipación, de tal manera que se puedan gestionar de manera 
oportuna. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Garantizar el uso adecuado, parsimonioso y pertinente de los recursos 
de viáticos que se asignen a los Centros de Formación en el marco de 
los proyectos SENNOVA. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centros de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, y Dinamizadores de 
Tecnoparque 

Acción No. CF 1.4.2 

Los instructores líderes de proyectos SENNOVA aprobados deben 
acompañar a los aprendices de los semilleros que sean menores de 
edad y que estén vinculados con sus proyectos para presentar 
ponencias y/o proyectos al interior y al exterior del país. Por cada cinco 
(5) aprendices se podrá contar en el acompañamiento de un instructor 
líder de proyecto. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

1. Garantizar el uso adecuado, parsimonioso y pertinente de los 
recursos de viáticos que se asignen a los Centros de Formación en 
el marco de los proyectos SENNOVA. 

2. Acompañar a los aprendices menores de edad en el desarrollo de 
ponencias y/o presentación de proyectos a nivel nacional. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) 
Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, y Dinamizadores de 
Tecnoparque 
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2.2.1.5. Gastos de Bienestar Alumnos para los proyectos SENNOVA 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
 
El rubro de Gastos de Bienestar Alumnos asignado a los Centros de Formación solo podrá ser usado en el 
marco los proyectos aprobados de las líneas programáticas SENNOVA 2019. Los únicos aprendices 
autorizados para hacer uso de este recurso son aquellos que estén en formación en SOFIA PLUS, vinculados 
a los semilleros de investigación, que estén registrados en el Censo SENNOVA y con rol (o en proceso de 
creación) en la Plataforma de Gestión del Conocimiento. Estos recursos se pueden usar tanto para gastos de 
manutención y gastos de viaje, al interior y exterior del país, como para el pago de inscripciones a los eventos 
en los que participen los aprendices. Solo se podrán usar los recursos para participar con ponencias y/o 
presentación de proyectos. La presentación de póster (sin ponencia) queda excluida de estos gastos. 
 

 

 

 

Acción No. 1.5.3 

Los Centros de Formación deben consignar los valores 
correspondientes para que puedan llevar a cabo las comisiones 
aprobadas única, directa, y exclusivamente en la cuenta bancaria 
personal de los aprendices. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica 

Acción No. CF 1.5.1 

Registrar (y actualizar mensualmente) los aprendices en los semilleros 
de investigación, en el Censo SENNOVA y en la plataforma de Gestión 
del Conocimiento 
 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

1. Incentivar a los aprendices a que apropien los conocimientos de 
ciencia, tecnología e innovación a través de su participación en el 
desarrollo de proyectos. 

2. Garantizar que todos los recursos de Gastos de Bienestar se dirijan 
a aprendices que efectivamente están apoyando el desarrollo de 
los proyectos SENNOVA en los Centros de Formación. 
 

Responsable Estratégico(Rol) Líder SENNOVA y de Tecnoacademia 

Responsable Operativo(Rol) 
Líder de Semilleros; Instructor-Investigador; Facilitador de 
Tecnoacademia. 

Acción No. CF 1.5.2 

Una vez el Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica 
apruebe las comisiones al exterior de los aprendices, los Centros de 
Formación deben solicitar los recursos con suficiente tiempo para poder 
asignar los recursos al Centro de Formación que estos puedan adelantar 
todos los trámites correspondientes de las comisiones al exterior de 
aprendices. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica 

Resultados Esperados 
Incentivar a los aprendices a que apropien los conocimientos de ciencia, 
tecnología e innovación a través de su participación en el desarrollo de 
proyectos  

Responsable Estratégico(Rol) Líder SENNOVA, Líder de Tecnoacademia 

Responsable Operativo(Rol) Grupo de Bienestar de los Centros de Formación Profesional 
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Resultados Esperados 

1. Garantizar que los recursos de gastos de bienestar al aprendiz 
lleguen de manera directa y efectiva a los aprendices que lleven a 
cabo las comisiones. 

2. Evitar la intermediación de terceros para la entrega de los gastos 
de manutención y transporte de los aprendices. 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirector de Centros de Formación Profesional 

Responsable Operativo(Rol) Lider SENNOVA del Centro de Formación 
 

Acción No. 1.5.4. 

Los aprendices que sean menores de edad deberán llevar a cabo las 
comisiones al interior y exterior del país con el acompañamiento de un 
(1) instructor vinculado al Grupo de Investigación y que esté liderando 
el proyecto relacionado con la comisión. Solo podrá ir un instructor 
acompañante por cada cinco (5) aprendices que se dirijan al mismo 
encuentro. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

1. Incentivar a los aprendices a que apropien los conocimientos de 
ciencia, tecnología e innovación a través de su participación en el 
desarrollo de proyectos. 

2. Garantizar el acompañamiento a los aprendices por parte de un 
adulto responsable para el desarrollo de los eventos. 

Responsable Estratégico(Rol) Líder SENNOVA, Líder de Tecnoacademia 

Responsable Operativo(Rol) Instructor-Investigador vinculado al Grupo de Investigación 

 

2.2.1.6. Lineamientos generales sobre los grupos y semilleros de investigación 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 
 
Únicamente los Grupos de Investigación de los Centros de Formación que estén avalados y se registrados en 
la Plataforma de Gestión de Conocimiento a cierre del año 2018 podrán desarrollar proyectos ciencia, 
tecnología e innovación con recursos del BPIN de Innovación que hayan sido aprobados en el marco de la 
convocatoria 2019. 

 

Acción No. DG 2.1.1 

Apoyar presupuestalmente y tecnicamente el desarrollo de los 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
aprobados a los Centros de Formación que han formulado los Grupos 
de Investigación y que han sido avalados por el Grupo de 
Investigación, Innovación y Producción Académica. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica 

Resultados Esperados 
Ejercer control sobre los recursos del BPIN de Innovación que se 
destinan a la contratación de aprendices. 

Orientación al seguimiento 

Hacer seguimiento presupuestal a los proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación aprobados a los Centros de 
Formación a nivel Nacional a través de una (1) videconferencia 
nacional una vez por mes. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) 
Integrantes del  Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
 
Los Centros de Formación deben registrar periódicamente la información correspondiente a Grupos y 
Semilleros de investigación en las plataformas dispuestas para tal fin. 

 
 

 

2.2.1.7. Lineamientos generales sobre la línea programática de cultura de la innovación 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 
 
Fortalecer la línea programática de apropiación de la ciencia y la cultura de la innovación en los Centros de 
Formación por medio de la producción académica y los eventos de divulgación. 

Acción No. DG 3.1.1 

Llevar a cabo el registro y gestión de las revistas científicas de 
investigación en el portal de revistas SENA, registrando las 
publicaciones en el repositorio SENA y desarrollando 
videoconferencias para brindar los lineamientos de la producción 
académica. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Resultados Esperados 

1. Incrementar el número de publicaciones de producción 
académica en los Centros de Formación. 

2. Garantizar la divulgación de la producción académica en revistas 
y portales de acceso a la comunidad en general. 

Acción No. CF 2.1.1 

Actualizar trimestralmente la información correspondiente a grupos y 
semilleros de investigación como: integrantes, producción, proyectos 
en curso, áreas de conocimiento trabajadas en las plataformas 
dispuestas interna y externamente para tal fin: Colciencias, Redcolsi, 
RREDSI, SGPS, Plataforma de Gestión del conocimiento. 

Áreas que intervienen Centros de Formación a nivel nacional 

Resultados Esperados 
Conocer en detalle las actividades desarrolladas por Grupos y 
Semilleros de investigación a nivel nacional de tal manera que se 
pueda apoyar su fortalecimiento desde la Dirección General. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Líderes SENNOVA, Líderes de Grupo de Investigación; Líderes de 
Semilleros 

Responsable Operativo (Rol) Instructores-Investigadores vinculado al grupo de investigación 

Acción No. CF 2.1.2 

Entregar informes bimensuales (cada dos meses) de las actividades 
desarrolladas por los aprendices vinculados a los proyectos bajo la 
modalidad de contratos de aprendizaje, en los formatos y medios 
establecidos por el Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica. 

Áreas que intervienen Centros de Formación profesional 

Resultados Esperados 
Soportar los contratos de aprendizaje SENNOVA desde las actividades 
desarrolladas o productos generados por los aprendices en el marco 
de los proyectos aprobados.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Líderes SENNOVA, Líderes de Grupo de Investigación; Líderes de 
Semilleros 

Responsable Operativo(Rol) Instructor-Investigador vinculado al Grupo de Investigación 
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Orientación al Seguimiento 
Mensualmente se presentan los resultados de producción académica 
a través de al menos una (1) videoconferencia nacional. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) 
Integrantes del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
 
Estimular la escritura científica y tecnológica de los integrantes del equipo SENNOVA y los aprendices 
vinculados a los semilleros de investigación   

 

 
 
Los Centros de Formación son responsables del levantamiento de la información de la producción de 
generación del conocimiento, de innovación, de procesos de divulgación y de la inversión de tiempo de los 
grupos y semilleros para fortalecer la investigación aplicada en los centros de formación, ello enmarcado en 
los programas de formación que apuntan al registro calificado. 
 

Acción No. CF 3.1.1 

Incrementar la producción y documentación de la investigación 
aplicada y desarrollo experimental en los Centros de Formación 
garantizando que cada uno de los integrantes de los Grupos de 
Investigación cuente con producción académica y que esta se registre 
en el GrupLac de Colciencias. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional  

Resultados Esperados 

Mayor calidad en los artículos, revistas, libros, manuales y cartillas 
publicados.  
Productos académicos con sus debidos registros (ISSN e ISBN) 
Gestión de las revistas científicas de investigación en el OJS (portal 
de revistas SENA) 
Cumplimiento del Repositorio SENA para mayor divulgación.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Líderes SENNOVA, de Tecnoacademia, de Gestión del Conocimiento, 
de Laboratorio, Dinamizadores de Tecnoparque 

Responsable Operativo(Rol) 
Instructores-Investigadores, Líderes de Grupos de Investigación y 
Líderes de Semilleros. 

Acción No. CF 3.1.2 

Incentivar la asistencia de investigadores y aprendices a eventos de 
divulgación para socializar los resultados de actividades de 
investigación, innovación y/o desarrollo tecnológico (congresos, 
simposios, seminarios, conferencias, entre otros) que lleven al 
fortalecimiento de los Grupos de Investigación del SENA. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional/Dirección de Promoción y 
Relaciones Corporativas; Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Incrementar el número de comisiones al exterior para presentación 
de resultados de CTeI 

Responsable Estratégico(Rol) 
Líderes SENNOVA, Líderes de Grupo de Investigación; Líderes de 
Semilleros 

Responsable Operativo(Rol) Instructor-Investigador vinculado al Grupo de Investigación 
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Acción No. CF 3.2.1 

Entrega de Documento Maestro de Investigación – Registro 
Calificado a cada centro de formación por parte de los asesores 
SENNOVA para su diligenciamiento y como apoyo durante la visita 
de los pares académicos del MEN; paralelamente a ello y como 
apoyo de información para la comunidad SENNOVA – Dirección 
General, diligenciamiento del formulario para registro y 
conocimiento de la Producción Académica (estructurado con base 
en la información del documento maestro), procesos periódicos de 
cada seis meses. 

Áreas que intervienen Componente de investigación en los programas de formación 

Resultados Esperados 
Tener un conocimiento pleno de toda la producción académica que 
han realizado los Centros de Formación para fortalecer los 
programas con registro calificado.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Instructores-investigadores, líderes de Grupo y semilleros, 
aprendices.  

Responsable Operativo (Rol) Líderes SENNOVA 

2.2.1.8. Lineamientos generales sobre la línea programática de cultura de la innovación 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General 
 
Mejorar la estrategia de la línea programática de Tecnoparques a nivel nacional con base en los resultados 
del Convenio No 186 de 2014 SENA- 593 de 2014 COLCIENCIAS referente a la adición 4 punto 1.3 Diagnóstico 
y Fortalecimiento Tecnoparques SENA. 
 

  
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional 
 
Fortalecer la línea programática Tecnoparque para impulsar el desarrollo tecnológico y aumento de la 
productividad en las empresas, por medio del acceso a la tecnología, la transferencia de conocimiento, el 
apoyo a clústeres empresariales. Se dará especial atención a los proyectos relacionados con economía 
naranja. 
 

Acción No. DG 4.1.1 

Participar en las mesas técnicas referentes al convenio con el fin de 
conocer en detalle los resultados del diagnóstico y propuestas de 
mejoramiento para definir las estrategias de implementación en el 
SENA. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional- Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica; 

Resultados Esperados 1. Mejorar la pertinencia de los Tecnoparques a nivel nacional 

Orientación al Seguimiento 
Participar en todas las mesas técnicas a las que Colciencias convoque 
en el marco del desarrollo del convenio. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 

Responsable Operativo (Rol) 
Integrantes del  Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica 
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Acción No. CF 4.1.1 
Impulsar el desarrollo de prototipos funcionales en temas de la 
economía naranja, por medio de Eventos de Divulgación Tecnológica 
(EDTs) dirigidos a jóvenes y emprendedores.  

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional con nodos de Tecnoparque asociados 

Resultados Esperados 

Recepción de ideas innovadoras para el desarrollo de prototipos 
enmarcados en la economía naranja. 
Proyectos en economía naranja que logran convertirse en 
emprendimientos formalizados.  

Responsable Estratégico(Rol) Dinamizadores de Tecnoparque 

Responsable Operativo(Rol) Gestores Tecnoparque 

Acción No. CF 4.1.2 
Articular con emprendedores, pequeñas y medianas empresas que 
participan en  las iniciativas de clústeres de emprendimiento en las 
regiones. 

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional con nodos de Tecnoparque asociados 

Resultados Esperados 

Emprendimientos formalizados con base en la diversificación de 
productos y agregación de valor tecnológico.  
Creación de spin-offs que fortalezcan las capacidades regionales en 
temas como agroindustria y tecnologías de cuarta generación.  

Responsable Estratégico(Rol) Dinamizadores de Tecnoparque 

Responsable Operativo(Rol) Gestores Tecnoparque 

Acción No. CF 4.1.3 
Apoyar el desarrollo de proyectos en las tendencias tecnológicas: 
internet de las cosas IoT, big data, nanotecnología, Realidad 
aumentada y Realidad virtual.  

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional con nodos de Tecnoparque asociados 

Resultados Esperados 
Incremento en el número de proyectos con prototipo funcional 
finalizados que involucran internet de las cosas IoT, big data, 
nanotecnología, Realidad aumentada y Realidad virtual. 

Responsable Estratégico(Rol) Dinamizadores de Tecnoparque 

Responsable Operativo(Rol) Gestores Tecnoparque 

Acción No. CF 4.1.4 

Fortalecer las capacidades gerenciales internas de la línea programática 
Tecnoparque, por medio de la planeación y la implementación de 
formatos y procesos que favorecen el cumplimiento de los objetivos 
misionales.  

Áreas que intervienen Centros de Formación Profesional con nodos de Tecnoparque asociados 

Resultados Esperados 

Cumplimiento de metas e indicadores con un comportamiento lineal.  
Datos actualizados de indicadores y metas para la vigencia en curso.   
Repositorio por cada nodo, que contenga la información presupuestal y 
técnica completa desde la creación de cada nodo a la fecha.    

Responsable 

Estratégico(Rol) 

Dinamizadores de Tecnoparque 

Responsable Operativo(Rol) Gestores Tecnoparque; Infocenter Tecnoparque. 
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2.2.1.9. Lineamientos generales sobre la línea programática de actualización y modernización 

tecnológica de los centros de formación 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    
 

 

 

 

Acción No.  CF 4.1.5 

Fortalecer los conocimientos sobre propiedad intelectual de proyectos, 
utilizando la información disponible en los cursos virtuales de propiedad 
intelectual que ofrece de forma gratuita la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Gestores, infocenter y dinamizadores con certificados en propiedad 
intelectual emitidos por la Superintendencia de Industria y comercio.    

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dinamizadores de Tecnoparque 

Responsable Operativo (Rol) Gestores Tecnoparque; Infocenter Tecnoparque 

Acción No. 1 Concientización de la economía creativa y sus aplicaciones  

Áreas que intervienen Direccion de formación profesional – Centros de Formación 

Resultados Esperados Bienes creativos – servicios creativos 

Orientación al Seguimiento 

Métricas de entendimiento, mediante encuestas a los centros y 
aplicación de las metodologías en los centros de formación. 
Realizando preguntas de entendimiento y socialización dl nuevo argot 
a majear. 

Responsable Estratégico (Rol) Líder Sennova – Funcionario a Cargo 

Responsable Operativo (Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 

Acción No. 2 Afrontar la transformación Tecnológica 

Áreas que intervienen Dirección de formación profesional – Centros de formación Profesional 

Resultados Esperados 
Inversión en la nueva estrategia – Aplicación de las nuevas 
tecnologías  

Orientación al Seguimiento 
Medición de la intervención en los centros, de la aplicación de las 
nuevas tecnologías en los ambientes de aprendizaje   

Responsable Estratégico(Rol) Líder SENNOVA - Líder de Investigación  

Responsable Operativo(Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 

Acción No. 3 Identificar el contexto de la economía digital  

Áreas que intervienen Dirección de Formación-  SENNOVA 

Resultados Esperados 
comprender la transformación digital desde una perspectiva integral 
y sistémica, que vincula a todas las áreas de la organización 

Orientación al seguimiento 
Medir la agilidad de cambio de cultura. Y cómo está siendo la 
integración entre la estrategia digital actual y la futura. 

Responsable Estratégico(Rol) Líder SENNOVA  

Responsable Operativo(Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación 

 

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:    

 
 

Acción No. 2 Crear entornos Virtuales de alta calidad y de vanguardia tecnológica 

Áreas que intervienen Centros de Formación – Laboratorios- SENNOVA 

Resultados Esperados Mejorar el desempeño y garantizando el alcance de modernización, 
tomando como base la transformación digital en los ámbitos que en 
esta se considera Mlearning & Ulearning,  entornos virtuales, IoT, 
Hibridación, customer experience, Mooc, realidad vitual y formación 
inmersa. 

Responsable Estratégico(Rol) Instructor Investigador- Lider SENNOVA- líder de semilleros, líder de 
grupo de investigación. 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador SENNOVA-  Subdirector Centro de Formación Profesional  

Acción No. 1 Contratación  y selección de personal idóneo a la trasnformación digital 

Áreas que intervienen Centro de Formación – Recursos Humanos Despachos Regionales 

Resultados Esperados 

La contratación idónea debe responder a las nuevas coordenadas de 
âmbito digital puesta en marcha para la convergência tecnológica em 
cuanto al manejo de las tecnologias de emergentes. 

Responsable Estratégico(Rol) Lider SENNOVA 

Responsable Operativo(Rol) Subdirector Centro de Formación Profesional 

Acción No. 2 
Romper las barreras ideológicas en cuanto a la Innovación vs 
Recursos tecnológicos 

Áreas que intervienen 
Centro de Formación-  SENNOVA – Recursos Humanos Despachos 
Regionales 

Resultados Esperados 
Una transformación digital exitosa es aquella que difumina las 
tradicionales fronteras entre áreas funcionales y facilita la 
colaboración entre ellas. 

Responsable Estratégico (Rol) Líder SENNOVA –  

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador SENNOVA -   Subdirector Centro de Formación 
Profesional 

Acción No. 1 
Tener en cuenta los nuevos componentes Digitales en las nuevas 
temáticas de formación. 

Áreas que intervienen Centros de Formación - SENNOVA 

Resultados Esperados 

Generar del aprendizaje una experiencia mediante la apropiación de 
conocimientos inmersos en la realidad tencologica del pais, 
evolucionando el rol del instructor al de mentoring incorporando 
espacios para la programación, robotica, impresi{on digital entre 
otros, promoviendo habilidades para tener en cuenta la 
trasnformacónn digital del pais.  

Responsable Estratégico(Rol) Instructor Investigador- Líder SENNOVA 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador SENNOVA -   Subdirector Centro de Formación 
Profesional 
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2.2.1.10. Lineamientos generales sobre la línea programática de gestión del conocimiento 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
Asegurar que se divulguen las actividades SENNOVA por plataforma de gestión del conocimiento, dinamizar 
la aplicación y que la comunidad SENNOVA se entere de lo ocurrido. 

 

 

 
 
 
 

Acción No. 1 
Seguimiento constante en el aplicativo evidenciado en la información 
registrada 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional – Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica. 

Resultados Esperados 
Comunidad SENNOVA, SENA y externos conocen el trabajo realizado 
en Investigación, Innovación y Desarrollo tecnologico.  

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento constante en el aplicativo evidenciado en la información 
registrada 

Responsable Estratégico (Rol) 
Instructor Investigador- Líder SENNOVA- líder de semilleros, líder de 
grupo de investigación. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador SENNOVA-  Subdirector Centro de Formación Profesional 

Acción No. 1 
Diligenciar todos los eventos de divulgación que se realicen en el 
aplicativo de eventos de la plataforma. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional – Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica. 

Resultados Esperados 

Se tendrá un calendario de eventos nacional para asegurar la 
pertinencia de cada uno de ellos, invitados, temas y proyectos 
presentados para tener un informe nacional de lo realizado. 

Orientación al Seguimiento 
Validar el avance del diligenciamiento de la información, actividades 
e invitados en cada evento. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica. 

Responsable Operativo (Rol) Líderes de Gestión del Conocimiento 

Acción No. 1 
Validar metodológicamente las guías de las líneas programáticas con 
jornadas de trabajo alineadas con los procesos funcionales de la 
plataforma. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Formación Profesional – Grupo de Investigación, 
Innovación y Producción Académica. 

Resultados Esperados 
Procesos SENNOVA completamente alineados con las herramientas 
dadas para su gestión.  

Orientación al Seguimiento 
Reuniones periódicas entre los involucrados con herramientas y 
procesos con la Dirección general.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Coordinador del Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica. 

Responsable Operativo (Rol) Líderes de Gestión del Conocimiento 
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2.2.1.11. Lineamientos generales sobre la línea programática de fomento de innovación y 

desarrollo tecnológico en las empresas 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
Fortalecer las acciones de la Estrategia de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas 
para el lograr mayor participación de regiones del país, así como su impacto en el sector productivo, aunando 
esfuerzos a través de convenios con Colciencias. 
 

Acción No. 1 

Desarrollar procesos de selección de beneficiarios que incentiven la 
participación de empresas y entidades del ecosistema de ciencia 
tecnología e innovación de las diferentes regiones, sectores, así como 
pertinencia con las necesidades del país. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y Dirección Jurídica 

Resultados Esperados 

Generación de capacidades en innovación en todas las regiones del 
país. 
Proyectos cuyos resultados impacten en productividad y 
competitividad empresarial. 
Implementación de tecnologías acordes a necesidades regionales y 
del país. 

Orientación al Seguimiento 

Registro de proyectos de innovación presentados, viables y 
cofinanciados. 
Registro de proyectos por departamento. 
Tipos de innovación de los proyectos. 

Responsable Estratégico (Rol) Director de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador de Investigación, Innovación y Producción Académica 

 
Fortalecer las acciones de la Estrategia de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas 
para logar alineación con las necesidades de las regiones. 
 

Acción No. 1 
Formular acciones de diseño y seguimiento a los proyectos de 
empresas en las regiones para el adecuado desarrollo y logro de 
resultados de los mismos. 

Áreas que intervienen Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 
Mejoras en el diseño, ejecución y seguimiento a los proyectos de 
innovación que se realizan en las regiones. 

Orientación al Seguimiento 
Registro de propuestas para el diseño de los diferentes 
procedimientos que se adelantan en la implementación de la Línea 
Programática. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) Director Regional 

 
 
Fortalecer las acciones de la Estrategia de Fomento de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas 
para el lograr mayor impacto en la formación profesional. 
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Acción No. 1 Validar que las acciones de transferencia de tecnología de las 
empresas a los Centros Sena estén alineadas con la tecnología 
medular y tengan incidencia en la formación profesional. 

Áreas que intervienen Centros de Formación 

Resultados Esperados Acciones de transferencia de tecnología a los Centros Sena que 
contribuyan a: 
 Fortalecer las acciones de diseño y ejecución de la formación 

profesional. 
 Transferir conocimiento aplicado a aprendices e instructores de 

Grupos de Investigación Sena 
 Propender por la protección de la propiedad intelectual. 

Orientación al Seguimiento Registro de acciones de transferencia de tecnología. 
Registro de aprendices e instructores participantes de las acciones. 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirector de Centro de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Líder Sennova 

 

2.2.1.12. Lineamientos generales sobre la línea programática de Tecnoacademias 

 
La operatividad de las Tecnoacademias SENA está dirigida hacia la generación y fortalecimiento de 
capacidades en ciencia e innovación en estudiantes de educación básica secundaria y media a partir de la 
ejecución de proyectos formativos e investigativos enfocados en (1) el direccionamiento de la creatividad de 
los estudiantes hacia procesos de investigación e innovación con un alto contenido de originalidad que 
rescaten y resalten la identidad cultural de las regiones, (2) la apropiación de tecnologías emergentes 
necesarias para enfrentar la transición hacia nuevos sistemas construidos sobre la infraestructura de la 
revolución digital, (3) el fortalecimiento de la articulación con la media para promover la doble titulación de 
los estudiantes de colegio inscritos en las Tecnoacademias y (4) el reconocimiento y fortalecimiento de los 
valores humanos que motivan la excelencia y despiertan la conciencia de los aprendices para generar 
proyectos de calidad con alto impacto social. 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 
 
Desarrollar estrategias para Generar capacidad de investigación e innovación en estudiantes de educación 
básica secundaria y media para enfrentar la transición hacia nuevos sistemas construidos sobre la 
infraestructura de la revolución digital. 

 
 

Acción No. 1 
 
 
 

Desarrollo de estrategias para generar y fortalecer líneas tecnológicas 
que generan proyectos con altos contenidos de innovación y 
creatividad que apuntan a la diversificación de la producción mediante 
métodos que disminuyan la dependencia de las materias primas. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
 
 

Alto porcentaje de proyectos de investigación desarrollados mediante 
el uso de tecnologías emergentes que tengan relevancia dentro de 
sistemas construidos sobre la infraestructura de la revolución digital 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Formación profesional 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales 
 
Promover la articulación de las Tecnoacademias SENA con el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y con los actores de la Economía Naranja. 

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación 
Direcciona la creatividad de los estudiantes hacia procesos de investigación e innovación con un alto 
contenido de originalidad que rescaten y resalten la identidad cultural de las regiones y que aseguren la 
apropiación de tecnologías emergentes necesarias para enfrentar la transición hacia nuevos sistemas 
construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. 

Acción No. 1 
 
 
 
 

Apoyar las actividades operativas y administrativas necesarias para el 
correcto funcionamiento del programa y el fortalecimiento de la 
gestión pedagógica, orientándola hacia procesos de investigación e 
innovación que rescatan y resaltan la creatividad, la identidad cultural 
y la conciencia social de las regiones. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
 
 
 
 

Orientaciones metodológicas unificadas que dirigen la creatividad de 
los aprendices de las tecnoacademias hacia procesos de investigación 
e innovación que rescatan y resaltan la creatividad, la identidad 
cultural y la conciencia social de las regiones mediante estrategias de 
formación por proyectos que fomentan el desarrollo de competencias 
de investigación e innovación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas. 

Acción No. 2 
 
 
 
 

Unificar un programa de atención psicológica mediante la incorporación 
de un sistema apropiado de entrenamiento personalizado para 
reconocimiento de fortalezas y talentos a temprana edad que clasifique 
apropiadamente a los aprendices en las diversas áreas vocacionales que 
ofrecen las tecnoacademias.  

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y  Oficina de Comunicaciones 

Resultados Esperados 

Aumento significativo de estudiantes de colegio inscritos en programas 
técnicos de formación y dismunución de la desercion en las 
tecnoacademias 
Aumento en el numero de estudiantes aspirantes a obtener doble 
titulación 

Responsable Estratégico(Rol) 
Coordinador Grupo de Investigación, Innovación y Producción 
Académica  

Responsable Operativo(Rol) Lideres Tecnoacademia, Facilitadores, Psicopedagogos 

Acción No. 1 
 
 

Mantener continuo relacionamiento con Centros de Investigación y de 
Desarrollo Tecnológico, Empresas,  Instituciones Educativas e 
Industrias Culturales. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional y Oficina de Comunicaciones 

Resultados Esperados 

Divulgación de las actividades realizadas en las Tecnoacademias 
Mayores oportunidades de articulación con actores del sistema CTeI 
y de las Industrias Culturales 
Nuevos convenios y alianzas 

Responsable Estratégico(Rol) Director Regional 

Responsable Operativo(Rol) Director Regional 
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Orientación al Seguimiento 
 

Registro de acciones de implementación de las orientaciones 
metodológicas impartidas. 

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador 

Responsable Operativo (Rol) Líder Tecnoacademia, facilitadores 

 
 

 

 

2.2.2. Gestión de la innovación y la competitividad/ Grupo de Formación Continua 

Especializada - DSNFT. 
 

 

 

1. Ejecutar el Programa de Formación Continua Especializada, con el fin de promover la actualización y 
adquisición o cierre de brechas de las competencias de los trabajadores, mediante la cofinanciación de 
proyectos de formación continua especializada, diseñados a la medida de las necesidades de las empresas, 
entidades y/o gremios  aportantes de parafiscales al SENA. 
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 
Socialización del  Programa de Formación Continua Especializada a 
nivel nacional. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo: 
- Grupo de Formación Continua Especializada 

 Direcciones Regionales 
 Dirección de Empleo 

Resultados Esperados 
Jornadas de socialización a las Regionales sobre lineamientos, talleres 
pedagógicos, reuniones de concertación de la transferencia de 
conocimiento y tecnología al SENA. 

Orientación al Seguimiento Actas de las jornadas de socialización 

Responsable Estratégico (Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo  

Responsable Operativo (Rol) Coordinadora del Grupo de Formación Continua Especializada  

 

Acción No. 2 
 
 
 
 
 

Mantener continuo relacionamiento dentro del Sistema de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico - SENNOVA y 
entre los actores del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Instituciones educativas, Centros de investigación, 
Centros de desarrollo tecnológico y Empresas) a fin de mantener la 
articulación del sistema y realizar una efectiva divulgación de los 
resultados producidos en las Tecnoacademias. 

Áreas que intervienen Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
 

Cumplimiento de metas y reporte de gestión de metas e indicadores 
que demuestran un impacto positivo del programa. 

Orientación al Seguimiento 
 

Solicitud de reporte de metas y resultados, validación y análisis de los  
mismos. 

Responsable Estratégico (Rol) Asesor SENNOVA encargado de la línea programática 

Responsable Operativo (Rol) Líderes Tecnoacademia 
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Acción No. 2 

Adelantar la convocatoria pública 2019 para la cofinanciación de 
proyectos de formación continua especializada, diseñados a la medida 
de las necesidades de las empresas, entidades y/o gremios aportantes 
de parafiscales al SENA 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo:  
- Grupo de Formación Continua Especializada 

 Dirección Jurídica:  
- Grupo de Convenios 

Resultados Esperados Suscripción de Convenios con el sector productivo 

Orientación al Seguimiento Cronograma, pre pliegos y pliegos, y anexos de la Convocatoria 

Responsable Estratégico (Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo  

Responsable Operativo (Rol) Coordinadora del Grupo de Formación Continua Especializada  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción No. 3 Promover la transferencia de conocimiento y tecnología al SENA 

Áreas que intervienen 

 Dirección Sistema Nacional de Formación Para el Trabajo:  
- Grupo de Formación Continua Especializada 

 Secretaría General 
 Regionales 
 Dirección de Empleo 
 Escuela Nacional de Instructores - ENI 

Resultados Esperados 

Participación de los beneficiarios del SENA (funcionarios, instructores  
contratistas, aprendices, egresados, beneficiarios del Fondo 
Emprender, personal registrado en la Agencia Pública de Empleo del 
SENA, los directivos del sector público) con el propósito de que se 
formen en temas de la actualidad y puedan ser agentes generadores 
y socializadores de las nuevas prácticas y conocimientos en su puesto 
de trabajo. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora del Grupo de Formación Continua Especializada 
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - DSNFT 
 
La Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - DSNFT -realizará su gestión en la atención 
de necesidades identificadas de acuerdo con su misión, priorizando las del sector de Economía Naranja, 
Industrias 4.0, Mipymes, sector agropecuario, regiones de la Colombia profunda, poblaciones vulnerables y 
considerando las habilidades blandas. A su turno, se enfocará en fortalecer la pertinencia y calidad de los 
servicios prestados por la Entidad, la competitividad y productividad en el marco de la política formulada por 
el Estado. 
 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

1. Divulgar los procesos de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales, Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales, Cualificaciones, y Formación Continua Especializada de manera 
articulada con la Oficina de Comunicaciones.  

 
2. Implementar nuevos desarrollos del Sistema de Información DSNFT para consolidar los procesos que lidera 
la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
 

Acción No. 1 
Gestionar y articular la implementación de los actuales y nuevos módulos 
del Sistema de Información DSNFT con la Oficina de Sistemas. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 Oficina de Sistemas 

Resultados Esperados 

 Optimización de los módulos del Sistema de Información DSNFT 
 Levantamiento de información y diseño de módulos requeridos 
 Parámetros para el diseño y aplicación de pruebas de evaluación de 

competencias laborales en línea definidos e implementados. 

Orientación al Seguimiento Actas de reuniones realizadas 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de los grupos de trabajo de la DSNFT 

Acción No. 1 
Realizar cubrimiento de actividades y hechos relacionados con los 
procesos y programas a cargo de la DSNFT. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

 Dirección de Formación Profesional 

 Dirección de Empleo 

 Oficina de Comunicaciones 

Resultados Esperados 

 Difusión en medios internos y externos de los impactos de las acciones 
que generen los procesos articulados con la estrategia de 
comunicaciones de la entidad. 

 Diseños comunicativos y publicitarios innovadores para ser divulgados 
a través de los diferentes canales de comunicación. 

Orientación al Seguimiento 

 Actas de reuniones con la Oficina de Comunicaciones 
 Boletines de prensa y free press 
 Programas de televisión - SENA TV 
 Publicaciones en medios de comunicación y redes sociales 
 Portal Web de la DSNFT 
 Informes de actividades de divulgación 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de los grupos de trabajo de la DSNFT 
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3. Elaborar investigaciones sobre los procesos a cargo de la Dirección del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo 
  

Acción No. 1 
Estructuración del Equipo de Investigación de la Dirección del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Centros de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

 Análisis modelos de competencias laborales a nivel mundial. 
 Identificación mejoras del modelo colombiano. 
 Documentación experiencias y buenas prácticas de los procesos de la 

DSNFT. 
 Productos de investigación registrados en las instancias 

correspondientes. 
 Equipo de Investigación de la DSNFT conformado y reconocido a nivel 

nacional. 

Orientación al Seguimiento Propuesta de conformación y operación del equipo 

Responsable Estratégico(Rol) Director Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de los grupos de trabajo de la DSNFT 

 

2.3. Gestión de Instancias de Concertación y competencias Laborales/ Dirección del Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo 

2.3.1. Gestión de Instancias de Concertación y competencias Laborales/ Grupo de 

Cualificaciones y Formación a lo Largo de la Vida - DSNFT 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

1. Contribuir a la implementación de la Estrategia de Gestión del Recurso Humano - EGERH y el Marco 

Nacional de Cualificaciones - MNC. 

Acción No. 1 
Apoyar técnica y operativamente al gobierno nacional en la 
implementación del sistema cualificaciones.  

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo:  
- Grupo de Cualificaciones 
- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Dirección de Formación Profesional: 
- Grupo de Producción Curricular 

 Dirección de Empleo: 
- Observatorio Laboral Ocupacional 

Resultados Esperados 
Documentos conceptuales relacionados con elementos constitutivos de 
la  Estrategia de Gestión del Recurso Humano - EGERH  

Orientación al Seguimiento 
Actas de reuniones realizadas con los Ministerios de Educación, y 
Trabajo, en las cuales se establecen compromisos y se realiza 
seguimiento a la implementación. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora Grupo de Cualificaciones 
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2. Establecer en el SENA procesos y procedimientos para el diseño de  cualificaciones que integren la 

Formación Profesional Integral y la Certificación de Competencias Laborales, referenciados en el Marco 

Nacional de Cualificaciones - MNC. 

 

 

 

Acción No. 1 
Diseñar cualificaciones para sectores productivos priorizados por la 
DSNFT y realizar la respectiva socialización a los actores interesados. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Cualificaciones 
- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 

 Dirección de Formación Profesional: 
- Grupo de Producción Curricular 
- Redes de Conocimiento 

Resultados Esperados Estructuras de Cualificaciones para los sectores productivos priorizados 

Orientación al Seguimiento 
Actas de las jornadas realizadas y listados de participantes  
Guías de Trabajo 
Estructuras de Cualificación 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora Grupo de Cualificaciones 

Acción No. 2 Elaborar y documentar el proceso de Cualificaciones. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo:  
- Grupo de Cualificaciones 
- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Dirección de Formación Profesional: 
- Grupo de Producción Curricular 

 Dirección de Empleo: 
 - Observatorio Laboral Ocupacional 
 Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo: 

- Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA 

Resultados Esperados 

 Proceso de cualificaciones para la Formación Profesional y la 
Certificación de Competencias Laborales elaborado y 
documentado en el SIGA.  

 Promover la incorporación de los Catálogos Sectoriales de 
Cualificaciones en el Diseño Curricular y la Certificación de 
Competencias Laborales.  

Orientación al Seguimiento Documentación del proceso de Cualificaciones 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora Grupo de Cualificaciones 
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3. Promover en las empresas la Metodología de la Gestión del Talento Humano por Competencias 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:   

 
 
 

 

 

 

Acción No. 3 
Expedir lineamientos con el propósito de conformar Redes de 
Entidades de Formación para el Trabajo en las Direcciones Regionales 
priorizadas  

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Cualificaciones 

 Dirección de Formación Profesional 
 Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 
Lineamientos para la conformacion de Redes Departamentales de 
Entidades de Formación para el Trabajo 

Orientación al Seguimiento Documento de política y directrices 

Responsable Estratégico (Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinadora Grupo de Cualificaciones 
Directores Regionales 

Acción No. 1 Impulsar el Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 

- Grupo de Cualificaciones 
 Centro de Gestión Administrativa, Regional Distrito Capital 

Resultados Esperados Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias. 

Orientación al Seguimiento Actas de reuniones realizadas para la formulación del Modelo 

Responsable Estratégico (Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadora Grupo de Cualificaciones 

Acción No. 1 

Divulgar en las Empresas de las regiones priorizadas por la DSNFT la 
Metodología de Gestión de Talento Humano por Competencias 
ajustada, por parte de los Gestores de Talento Humano de las 
Regionales. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Cualificaciones 

 Direcciones Regionales 
 Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Metodología de Gestión de Talento Humano por Competencias 
socializada a las empresas de las regiones priorizadas por la DSNFT. 

Orientación al Seguimiento Actas de reuniones 

Responsable Estratégico (Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores Misionales de Centros de Formación 
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2.3.2. Gestión de Instancias de Concertación y competencias Laborales/ Grupo de Gestión de 

Competencias laborales - DSNFT 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 
 
1. Posicionar y potencializar a nivel interno y externo las Instancias de Concertación (Mesas y Consejos 
Sectoriales) como la estrategia que contribuye a la identificación de necesidades de formación y cualificación, 
normalización y certificación de competencias laborales actuales y futuras y al cierre de brechas de capital 
humano, movilidad laboral, desarrollo técnico y tecnológico y su impacto en la gestión del talento humano 
del país, teniendo en cuenta las priorizaciones de las políticas del Gobierno Nacional, del SENA y en especial 
de la DSNFT, características de las regiones. 

 
 

Acción No. 1 

Implementar el Acuerdo 003 de 2018 “Por el cual se reglamenta la 
gestión de las Instancias de Concertación: Mesas y Consejos 
Sectoriales” 
http://www.sena.edu.co/es-
co/Empresarios/Documents/Acuerdo_0003_de_2018_.pdf 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 

 Dirección de Formación Profesional 
 Dirección de Empleo 
 Dirección de Planeación y Direccionamiento Estratégico 
 Direcciones Regionales 
 Centros de Formación 

Resultados Esperados 

 Guía de instancias de concertación implementada con los 
distintos actores del proceso. 

 Análisis de programas de formación vigentes, pendientes por 
diseñar o ajustar relacionados con el sector que atienden las 
Mesas Sectoriales y el Consejo Sectorial, respecto a su 
denominación, nivel y perfiles de ingreso y egreso. 

 Transferencia de conocimiento para fortalecer las instancias de 
concertación y el proceso de normalización de competencias 
laborales con los expertos de World Skills y Senasoft. 

Orientación al Seguimiento 
 

 Actas de reuniones 
 Cartas de interés de vinculación 
 Instrumentos para identificar necesidades aplicados 

Responsable Estratégico (Rol) Director Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) 

 Coordinadora Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
 Directores Regionales con Secretarías Técnicas de Consejos 

Sectoriales 
 Subdirectores de Centros de Formación con Secretarías Técnicas 

de Mesas Sectoriales 

http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/Acuerdo_0003_de_2018_.pdf
http://www.sena.edu.co/es-co/Empresarios/Documents/Acuerdo_0003_de_2018_.pdf
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Acción No. 4 
Coordinar la participación de Metodólogos de Normalización en los 
ejercicios de prospectiva que realice el SENA. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 

 Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo: 
- Grupo de Planeación Estratégica e Inteligencia Organizacional 

Resultados Esperados 

 Participación de Metodólogos de Normalización en los ejercicios de 
prospectiva que realice el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e 
Inteligencia Organizacional - PREVIOS. 

 Resultados de los ejercicios de prospectiva socializados en las 
Mesas y Consejos Sectoriales. 

Orientación al Seguimiento Actas de reuniones 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Acción No. 2 
Formalizar y poner en funcionamiento los Consejos Sectoriales según lo 
establecido en el Acuerdo 003 de 2018 y la Guía de Instancias de 
Concertación. 

Áreas que intervienen Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Resultados Esperados 

 Consejos Sectoriales establecidos y funcionando 
 Secretarios Técnicos (Directores Regionales) designados 
 Diseño, ejecución y seguimiento del Plan de acción de Consejos 

Sectoriales 

Orientación al Seguimiento 

 Comunicaciones oficiales 
 Informes realizados 
 Actas de reuniones 

Responsable Estratégico(Rol) Director  Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) 
 Coordinadora Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
 Directores Regionales con Secretarías Técnicas de Consejos 

Sectoriales 

Acción No. 3 
Entregar al Observatorio Laboral del SENA la asociación de Normas 
Sectoriales de Competencia Laboral - NSCL con la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones - C.N.O. para su publicación. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 

 Dirección Empleo:  
- Observatorio Laboral y Ocupacional - OLO 

Resultados Esperados 

 Participación de actores involucrados en las instancias de 
concertación en la elaboración de Mapas Ocupacionales. 

 Asociación entre las Normas Sectoriales de Competencia Laboral - 
NSCL y las funciones de las Ocupaciones. 

 Publicación en el Observatorio Laboral de la Relación Ocupación-
Función-Norma como insumo para la creación de programas de 
las Entidades de Formación para el trabajo  a nivel nacional. 

Orientación al Seguimiento 
 Actas de reuniones 
 Informe de relación de las NSCL y EFO con la C.N.O. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadora Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
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Responsable Operativo(Rol) 
 Coordinadora Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
 Subdirectores de Centros de Formación 
 Metodólogos de Normalización 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

 
 

Acción No. 5 
Coordinar a nivel nacional la formación y actualización de quienes 
participan en el proceso y la fase de verificación metodológica de 
normalización de competencias laborales. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Centros de Formación 
 Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 

 Actores del proceso capacitados y con conocimientos del proceso 
para el desarrollo del mismo. 

 Programa de formación en la metodología de normalización y 
Eventos de Divulgación Tecnológica disponibles  

 Productos de normalización verificados metodológicamente con la 
calidad que requieren las partes interesadas. 

Orientación al Seguimiento 
 Informes de requerimientos de inducción o capacitación. 
 Informes de acciones desarrolladas. 
 Productos avalados metodológicamente. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) 
 Coordinadora Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
 Subdirectores de Centros de Formación 

Acción No. 1 
Ejercer el rol de Secretarios Técnicos de los Consejos Sectoriales 
asignados. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 

 Funciones descritas en el Acuerdo 003 de 2018 cumplidas. 
 Estrategias sectoriales implementadas como aporte a la 

productividad del capital humano del País.  
 Aporte a la estrategia regional y nacional para posicionar las 

instancias de concertación (Mesas y Consejos Sectoriales). 

Orientación al Seguimiento 
 Actas de reuniones 
 Informes de requerimientos sectoriales y por región 
 Plan de Acción Consejo Sectorial 

Responsable Estratégico(Rol) 
Directores Regionales con Secretarías Técnicas de Consejos 
Sectoriales 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Misionales Regionales 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional: 

 

Acción No. 2 
Desarrollar y fortalecer la estrategia de Centros Asociados a nivel 
nacional. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Subdirecciones de Centro 

Resultados Esperados 

 Funciones descritas en el Acuerdo 003 de 2018 cumplidas. 
 Mesas Sectoriales con mayor cobertura y representatividad. 
 Articulación entre Centros de Formación. 

Orientación al Seguimiento 
 Informes de requerimientos 
 Formalización de Centros Asociados 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Acción No. 2 
Participar en las acciones de identificación de brechas de capital humano 
en las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC). 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 

 Compromisos del SENA en el CONPES 3866 de Política de Desarrollo 
Productivo en su región cumplidos. 

 Necesidades prioritarias de formación, certificación, cualificación y 
normalización de competencias laborales identificadas. 

 Apoyo técnico a la CRC de su respectivo departamento para la 
construcción de Planes de Acción para el cierre de brechas de capital 
humano, según las necesidades identificadas. 

 Acciones de articulación de las instancias de concertación con el 
sector productivo en las regiones. 

Orientación al Seguimiento 
 Actas de reuniones 
 Informes de participación en las CRC 

Responsable Estratégico (Rol) Directores Regionales 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores Misionales Regionales 

Acción No. 1 
Ejercer el rol de Secretarios Técnicos de las Mesas Sectoriales 
asignadas. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Centros de Formación 

Resultados Esperados 

 Funciones descritas en el Acuerdo 003 de 2018 cumplidas. 

 Compromisos descritos en las guías de instancias de 

concertación y de normalización de competencias laborales 

cumplidos. 

 Vinculación de empresas de la región a las Mesas Sectoriales, 

prioritariamente las organizaciones más representativas. 

 Articulación entre los procesos misionales, estrategias de 
prospectiva y de formación.  

Orientación al Seguimiento 

 Cartas de interés a nivel nacional 
 Plan de Acción de las Mesas Sectoriales asignadas 
 Actas de reuniones 

Responsable Estratégico(Rol) 
Subdirectores de Centro con Secretarías Técnicas de Mesas 
Sectoriales 

Responsable Operativo(Rol) Metodólogos de Normalización y Apoyos Administrativos 
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Responsable Operativo(Rol) Coordinadores Misionales de Centros de Formación 

 

Acción No. 3 
Utilizar el Sistema de información DSNFT para el registro de 
la gestión de las instancias de concertación y de los 
productos de normalización de competencias laborales. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 

- Grupo de Gestión de Competencias Laborales 
 Centros de Formación 

Resultados Esperados 

 Equipo de colaboradores capacitados utilizando los módulos de 
Mesas Sectoriales y Normalización. 

 Uso permanente de los módulos por parte de los distintos actores 
del proceso a nivel nacional. 

 Productos de la Normalización de competencias laborales 
registrados en el sistema de información  

 Resultados de la gestión de las instancias de concertación 
registradas. 

 Reportes e Informes a partir del sistema para partes interesadas 
a nivel interno y externo. 

 Seguimiento del cumplimiento de metas y resolución de alertas. 

Orientación al Seguimiento 

 Reporte de auditoría del uso e ingreso a los módulos de Mesas 
Sectoriales y normalización. 

 Reporte de personas capacitadas y acompañadas en el uso del 
Sistema DSNFT.  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Metódologos de Normalización y Apoyos Administrativos de Mesas 
Sectoriales en los Centros de Formación 

 

2.4. Gestión de certificación de competencias laborales/Dirección del Sistema Nacional de 

Formación Para el Trabajo - DSNFT 

2.4.1. Gestión de certificación de competencias laborales / Grupo de Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales - DSNFT 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 
1. Custodiar los instrumentos elaborados por los Centros de Formación para atender los proyectos regulares 
y por Organización de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 

Acción No. 1 

Consolidar, verificar y custodiar los instrumentos de evaluación 
necesarios para evaluar y certificar las competencias laborales 
de las personas vinculadas al sector productivo y en búsqueda 
de trabajo, mediante el Banco Nacional de Instrumentos - BNIE 
para uso a nivel nacional. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo: 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales 
- Grupo de Gestión de Instancias de Concertacion y 
Competencias Laborales 
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2. Realizar verificación de sistema del proceso de Evaluación y Certificación de competencias Laborales para 
garantizar la calidad y trasparencia. 
 

Acción No. 1 
Identificar los Centros de Formación en los cuales se realizarán las 
verificaciones de sistema del proceso de Evaluación y Certificación de 
competencias Laborales. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 

- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

Resultados Esperados 
Planes de mejora al proceso de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales implementados 

Orientación al Seguimiento 
Informes semestrales con sus respecivas acciones correctivas 
implementadas, registrados en la plataforma CompromISO. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo Certificación de Competencias Laborales 

 
3. Elaborar el Acuerdo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
 

Acción No. 1 
Proyectar el Acto Administrativo que soporte del desarrollo del proceso 
de  Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 

- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Acuerdo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
elaborado 

Orientación al Seguimiento Actas de reuniones 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo Certificación de Competencias Laborales 

 

 

Resultados Esperados 

 Instrumentos adaptados a población diferencial y con 
discapacidad. 

 Plan de prevención y tratamiento inmediato para atención 
de contingencias.   

 Implementación del módulo de instrumentos a nivel 
nacional.  

 Informes a organizaciones o empresas sobre estados de 
avance de la construcción de instrumentos. 

 Catálogo de instrumentos actualizado como insumo para 
elaborar la programación de evaluación y certificación de 
competencias laborales. 

 Informe de la atención de requerimientos solicitados por los 
Centros de Formación. 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del Sistema DSNFT de instrumentos elaborados y de 
gestión. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo Certificación de Competencias Laborales 
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4. Internacionalizar el proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. 
 

Acción No. 1 
Socialización del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales con delegaciones de países latinoamericanos y en eventos 
internacionales. 

Áreas que intervienen 
 Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

Resultados Esperados 
Transferencia de conocimientos y realización de alianzas 
interinstitucionales para el fortalecimiento del proceso 

Orientación al Seguimiento Convenios y/o alianzas estratégicas establecidas 

Responsable Estratégico (Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Certificación de Competencias Laborales   

 
5. Articular los procesos de formación profesional con la evaluación y certificación de competencias laborales. 
 

 

 
 
 

Acción No. 1 

En el marco del fortalecimiento del  SENA para la atención al sector 
productivo, los Centros de Formación  destinarán parte de su oferta 
de programas de nivel técnico y tecnológico a grupos de trabajadores 
que hayan certificado sus competencias laborales, reconociendo sus 
aprendizajes ya adquiridos y certificados en nivel avanzado. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

  Dirección de Formación Profesional 
- Grupo Producción Curricular 

Resultados Esperados 
Reconocimiento de las competencias laborales certificadas en los 
programas de formación de nivel técnico y tecnológico en los Centros 
de Formación. 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del Sistema DSNFT de personas certificadas en 
competencias laborales en el nivel de certificación avanzado. 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo Certificación de Competencias Laborales 

Acción No. 2 

Los grupos de personas aspirantes a participar en el proceso  
Certificación de Competencias Laborales del SENA podrán fortalecer 
sus conocimientos a través de cursos de formación complementaria, 
garantizando la independencia en los dos procesos. 

 
Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
- Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Aspirantes al proceso de certificación de competencia laboral con 
conocimientos actualizados 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del Sistema DSNFT de personas inscritas en el proceso de 
evaluación y certificación de competencias laborales 

Responsable Estratégico(Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo Certificación de Competencias Laborales 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales: 

Acción No. 1 
Seguimiento y acompañamiento para la ejecución del presupuesto 
asignado y el cumplimiento de las metas de ECCL en los Centros de 
Formación. 

Áreas que intervienen 
 Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 
Ejecución del presupuesto asignado y cumplimiento de las metas de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales establecidas 
para los Centros de Formación 

Orientación al Seguimiento 
Informes de seguimiento de ejecución presupuestal y cumplimiento de 
metas de los Centros de Formación adscritos a las respectivas 
regionales  

Responsable Estratégico (Rol) Directores Regionales 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Misional Regional 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:   
1. Cumplir con los lineamientos establecidos en la “Guía para Evaluar y Certificar Competencias Laborales” 
vigente, e instructivos anexos, publicada en la página del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, en la 
plataforma CompromISO (http://compromiso.sena.edu.co) 
 

Acción No. 1 

Realizar convocatorias regionales para la inscripción de candidatos 
teniendo en cuenta las necesidades regionales y proyectos de política 
pública, así como las capacidades y condiciones logísticas para la 
atención efectiva de la población a partir de parámetros de 
pertinencia y calidad de las regionales. En todo caso, de acuerdo a 
los lineamientos descritos inicialmente en este documento. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Regionales 
 Centros de Formación  

Resultados Esperados 
 

Personas inscritas en el proceso de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales de acuerdo con la oferta de los Centros de 
Formación 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del Sistema DSNFT sobre inscritos en el proceso de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales  

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Líderes de Certificación de Competencias Laborales 

Acción No. 2 
Realizar verificaciones a todos los proyectos de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales que se desarrollen en cada 
Centro de Formación para garantizar la calidad y transparencia. 

Áreas que intervienen 
Verificadores regionales de evaluación y certificación de 
competencias laborales. 

Resultados Esperados 
Cumplimiento de meta de personas certificadas a nivel nacional en 
los procesos verificados 

Orientación al Seguimiento 
Reporte mensual  de asignación de verificaciones en el Sistema 
DSNFT a nivel nacional 

Responsable Estratégico(Rol) Directores Regionales 

Responsable Operativo(Rol) 
 Coordinadores Misionales Regionales 
 Verificadores 

http://compromiso.sena.edu.co/
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Acción No. 3 
Diseñar los instrumentos necesarios para evaluar y certificar las 
competencias laborales de las personas vinculadas al sector 
productivo y en búsqueda de trabajo. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Direcciones Regionales 

 Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Baterías de instrumentos para evaluar y certificar competencias 
laborales a nivel nacional, construidos bajo parámetros de calidad 
referenciados en el instructivo de construcción de instrumentos 

Orientación al Seguimiento Reporte semanal de avance del cumplimiento de la meta anual 

Responsable Estratégico(Rol) 
Directores Regionales 
Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) 
Gestor de Instrumentos de las Regionales 
Evaluadores de los Centros de Formación 

 

 
 

Acción No. 2 

Realizar en alianza con la Agencia Pública de Empleo - APE ferias u 
otras instituciones para inscribir población migrante con el fin de 
certificar las competencias de la población migrante de Venezuela y 
los retornados colombianos. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Dirección de Empleo: 
- Agencia Pública de Empleo - APE 

 Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Migrantes Venezolanos  y Colombianos certificados en competencias 
laborales 

Orientación al Seguimiento 
Reporte del Sistema DSNFT sobre personas certificadas con PEP y 
PEP RAMV 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Líderes de Certificación de Competencias Laborales 

Acción No. 4  
Adelantar el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales a través del desarrollo de proyectos por línea Organización, 
y Demanda Social. 

Áreas que intervienen 
 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 

- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales  

 Centros de Formación 

Resultados Esperados 

 Personas certificadas por competencias laborales, 
prioritariamente en oficios relacionados con la orientación 
entregada en la primera parte de éste plan de acción. 

 Trabajadores vinculados a empresas evaluados y certificados 
en competencias laborales. 

Orientación al Seguimiento Reporte del Sistema DSNFT sobre personas certificadas 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) Líderes de Certificación de Competencias Laborales 
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2.4.2. Gestión de certificación de competencias laborales / Grupo de Aseguramiento de la 

Calidad de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales - DSNFT 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

1. Adelantar las acciones necesarias para la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad 
para la evaluación y certificación de competencias laborales del SENA. 
 

Acción No. 1 
Impulsar un sistema de aseguramiento de la calidad de la 
evaluación y certificación de competencias laborales del SENA. 

Áreas que intervienen 

 Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 
 Dirección de Planeación y Direcciónamiento Corporativo 
 Dirección de Formación Profesional 
 Secretaría General 

Resultados Esperados 
Sistema  de aseguramiento de la calidad de la evaluación y certificación de 
competencias laborales diseñado 

Orientación al Seguimiento 

 Actas de reuniones con el Comité Nacional de Calidad de la Evaluación 
y Certificación de Competencias 

 Actas de reunión con el Organismo Nacional de Acreditación, ONAC 
 Informes de gestión 

Responsable Estratégico (Rol) Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador del Grupo de Aseguramiento de la Calidad de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales   

Acción No. 5 
Participar en las jornadas de transferencia de conocimientos sobre el 
proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, 
organizadas por la Dirección General. 

Áreas que intervienen 

 Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo: 
- Grupo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 

 Direcciónes Regionales 
 Centros de Formación 

Resultados Esperados 

Apropiación de conocimientos para ejecutar el proceso de Evaluación 
y Certificación de Competencias Laborales en  en temas relacionados 
con: 
 Atención de requerimientos del Banco Nacional de Instrumentos 

(Solicitud, Oportunidad, Contingencia, Acciones Correctivas, 
Autorización de Instrumentos de Evaluación) 

 Guía e Instructivos de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales  

 Sistema DSNFT y el uso de los módulos según su rol 
 Verificación de sistema y del proceso del Evaluación y 

Certificación de Competencias Laborales 
 Lineamientos de la Dirección del Sistema Nacional de Foramción 

para el Trabajo.  

Orientación al Seguimiento Informe de transferencia de conocimientos por Nodos Regionales 

Responsable Estratégico(Rol) Subdirectores de Centros de Formación 

Responsable Operativo(Rol) 
Líder Banco Nacional de Instrumentos de Evaluación del Grupo de 
Certificación de Competencias Laborales 
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2.5. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad / Dirección de Empleo y Trabajo  

2.5.1. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad /Coordinación Nacional de la 

Agencia Pública de Empleo – DET 

 

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 

2.5.1.1. Intermediación Laboral 

1. Realizar contacto organizado entre usuarios, buscadores de empleo y empresarios, para atender las 

necesidades de talento humano del sector productivo con empresas de bienes y servicios creativos, buscando 

de esta forma aportar a los indicadores del Gobierno Nacional.   

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 

Promover en los regionales espacios como microrruedas de 
empleo que permitan el contacto entre empresas y buscadores 
de empleo, impulsando oportunidades laborales en diversas 
ocupaciones, entre ellas las pertenecientes a la Economía 
Naranja. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional y Regional de 
la Agencia Pública de Empleo. 

Resultados Esperados Inscritos, orientados, vacantes y colocaciones. 

Orientación al Seguimiento Informe semanal de  ejecución de indicadores 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de Empleo y Trabajo, Coordinador Nacional y 
Coordinadores/Líderes Regionales de la APE 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Regional de la Agencia Pública de Empleo 

 

Acción No.2 
Promover en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores los 
servicios de Agencia Pública de Empleo a nivel internacional para 
facilitar la inserción laboral de los colombianos en el exterior. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional y Regional de 
la Agencia Pública de Empleo, Dirección de Relaciones Corporativas. 

Resultados Esperados Vacantes y colocaciones a nivel internacional. 

Orientación al Seguimiento  Informe trimestral de empresas extranjeras y colocaciones. 

Responsable Estratégico(Rol) 

Director de Empleo y Trabajo, Coordinador Nacional y 
Coordinadores/Líderes Regionales de la APE, Dirección de Relaciones 
Corporativas. 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Regional de la Agencia Pública de Empleo. 

 



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

177 
 
 

 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales: 
 
De acuerdo con las estrategias que se indican desde la Dirección General, a continuación se describen los 
lineamientos para la ejecución de las mismas: 
 
Intermediación Laboral 

 

 

Acción No.3 
Diseñar una herramienta innovadora que permita ampliar la cobertura 
de los servicios de la Agencia Pública de Empleo a través de 
dispositivos móviles. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional y Regional de 
la Agencia Pública de Empleo. 

Resultados Esperados Diseño y desarrollo de una aplicación móvil (APP). 

Orientación al Seguimiento  Una aplicación móvil disponible. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de Empleo y Trabajo, Coordinador Nacional y Coordinadores 
/Líderes Regionales de la APE. 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Regional de la Agencia Pública de Empleo. 

Acción No.4 

Fomentar espacios con los diferentes sectores productivos del país, 
entre ellos los que pertenecen a la Economía Naranja, con el objetivo 
de divulgar el portafolio de servicios de la APE, registrar nuevas 
empresas y lograr la fidelización de las actuales; para la consecución 
de vacantes. 

Áreas que intervienen 
Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional y Regional de 
la Agencia Pública de Empleo. 

Resultados Esperados Vacantes y nuevas empresas registradas. 

Orientación al Seguimiento Informe mensual de encuentros empresariales. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de Empleo y Trabajo, Coordinador Nacional y 
Coordinadores/Líderes Regionales de la APE. 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Regional de la Agencia Pública de Empleo. 

Acción No. 1 

Desarrollar microrruedas de empleo que permitan el contacto entre 
empresas y buscadores de empleo, impulsando oportunidades 
laborales en diversas ocupaciones, entre ellas las pertenecientes a la 
Economía Naranja. 

Áreas que intervienen Coordinación Nacional y Regional de la Agencia Pública de Empleo. 

Resultados Esperados Inscritos, orientados, vacantes y colocaciones. 

Orientación al Seguimiento Informe mensual de ejecución de microrruedas de empleo. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Director de Empleo y Trabajo, Coordinador Nacional y Coordinadores 

Regionales de la APE. 

Responsable Operativo (Rol) 
Equipo Regional de la Agencia Pública de Empleo (Coordinador y/o 

Lider APE). 
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2.5.2. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad / Coordinación Nacional del 

Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano - DET 

2.5.2.1. Análisis del mercado laboral 

El SENA en el cumplimiento de su misionalidad y enmarcado en la dimensión de gestión con valores para 
resultados del MIPG, desarrolla a través del Observatorio Laboral y Ocupacional estrategias que aporten a la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país, generando información que ayude a las diferentes regionales del SENA en 
la toma de decisiones en materia de oferta de formación para que esta apunte a los programas más 
requeridos por el mercado laboral, en el marco de las líneas estratégicas del gobierno nacional y  así contribuir 
a la inclusión laboral de los beneficiarios respaldando de esta manera el acelerador de la inclusión productiva 
del  Plan Nacional de Desarrollo.  
 

Acción No. 1 

Realizar seguimiento al comportamiento de las ocupaciones en el 

mercado laboral colombiano mediante la estrategia de Tendencia de 

las Ocupaciones. 

Áreas que intervienen Dirección de Empleo – Observatorio Laboral y Ocupacional 

Resultados Esperados 

Informes y boletines sobre el comportamiento de las ocupaciones 

en el mercado laboral colombiano que contribuya a la toma de 

decisiones sobre oferta educativa.  Insumos para la matriz de 

pertinencia por programa de formación 

Orientación al Seguimiento 

Se publicarán en la página web del Observatorio cuatro informes 

trimestrales sobre la Tendencia de las Ocupaciones, dos informes 

semestrales y uno anual, y los respectivos boletines de contexto. 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Empleo y Coordinador Observatorio Laboral 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador del Observatorio y Analistas encargados en 

Observatorio Laboral y Ocupacional 

 

Acción No. 2 Actualizar la Clasificación Nacional de Ocupaciones – C.N.O. 

Áreas que intervienen Dirección de Empleo – Observatorio Laboral y Ocupacional 

Resultados Esperados 
Actualización de 15 mapas ocupacionales, y actualización de la 

Clasificación versión 2018. 

Orientación al Seguimiento 
versión actualizada de la C.N.O 2018 y 15 nuevos  mapas 

ocupacionales validados y 

Responsable Estratégico(Rol) Director de Empleo y Coordinador Observatorio Laboral 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador del Observatorio y Analistas encargados en 

Observatorio Laboral y Ocupacional 

Acción No.2 

Generar espacios de encuentros con el sector productivo del país, 

incluyendo sectores de economía Naranja, para la consecución de 

vacantes que promuevan la inserción laboral de los desempleados.  

Áreas que intervienen 
Coordinación Nacional APE y Regional de la Agencia Pública de 
Empleo. 

Resultados Esperados Vacantes y nuevas empresas registradas. 

Orientación al Seguimiento Informe mensual de encuentros empresariales. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Nacional y Coordinadores Regionales de la APE. 

Responsable Operativo(Rol) Equipo Regional de la Agencia Pública de Empleo. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

 

2.5.2.2. Atención a poblaciones vulnerables 

Brindar una atención diferencial, innovadora e incluyente a través de la oferta institucional que promueva el 
desarrollo de competencias blandas e impulse las tradiciones ancestrales, la cultura, los valores y 
características identitarias de las poblaciones vulnerables, encaminadas a enfrentar los desafíos planteados 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022- eje prioritario “Construyendo País” y los aceleradores “Hacia 
la equidad y la inclusión social y “Economía naranja y cultura”, Plan Estratégico Sectorial, Políticas Públicas, 
Leyes y Decretos con Enfoque Diferencial, documentos CONPES y programas sociales de gobierno. 
 

Acción No. 1 

Participar en los espacios insterinstitucionales de articulacion de 

acciones para la implementacion de la política pública de atención a 

la poblacion vulnerable  y aumentar la Inclusión de esta  población  

en la oferta institucional   

Áreas que intervienen 
Dirección de Empleo y Trabajo – Coordinación Nacional de la APE- 

Áreas misionales 

Resultados Esperados 

Dar cumplimiento a los compromisos y ordenes dadas al SENA 

enmarcados en: Plan nacional de desarrollo, documentos CONPES, 

Politicas  Públicas y demás normatividad vigente. 

Orientación al Seguimiento Informe de seguimiento semestral. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Nacional de la Agencia Pública de Empleo 

 

 

Acción No. 1 - 2 

Conocer y apropiarse de la información generada por el Observatorio 

Laboral y Ocupacional en las diferentes acciones planteadas desde 

Dirección General, utilizándola  como herramienta para la toma de 

decisiones en materia de oferta educativa. 

Áreas que intervienen 
Coordinación Observatorio Laboral, Despachos regionales, Centros 

de Formación. 

Resultados Esperados 
Aprovechamiento de la información generada por el Observatorio 

Laboral y Ocupacional 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de Empleo y Coordinador Observatorio Laboral, Director 

regional,  Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo(Rol) 
Director regional,  Subdirectores de Centro,  Coordinadores 

misionales y académicos 

Acción No. 2 

Diseñar e implementar una estrategia de orientacion ocupacional que 

permita a la poblacion victima y vulnerable, fortalecer habilidades 

ofimaticas que les facilite acceder a la oferta a través de los aplicativos 

institucionales. 

Áreas que intervienen Coordinación nacional de la APE 

Resultados Esperados 
Estrategia de orientacion ocupacional diseñada en el manejo de 

herramientas ofimaticas 

Orientación al Seguimiento Diseño, aprobación y socialización de la estrategia a las regionales 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Nacional de la Agencia Pública de Empleo 
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Acción No. 3 
Desarrollo e implementación de ajustes razonables a la oferta 
institucional, acordes con las características y necesidades de la 
población con discapacidad 

Áreas que intervienen 

Comité de implementación de la política de atención a personas con 
discapacidad (Dirección de Formación Profesional – DFP, Dirección de 
Empleo y Trabajo, Dirección del Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo, Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, 
Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Sistemas, Oficina de 
Comunicaciones) 

Resultados Esperados 
Oferta institucional diferencial e incluyente de acuerdo a  las 
características de la Población con discapacidad 

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento trimestral al plan de implementación de la política de 
Discapacidad a través de sesiones de comité técnico nacional.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo y Dirección 
de Empleo 

Responsable Operativo (Rol) 
Dirección de Formación (Directores Regionales 
Subdirectores de centro de formación)  
Dirección de Empleo y Coordinadores de la Agencia Pública de Empleo 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

Acción No. 1 

Implementar el taller de orientacion ocupacional – aprendizaje digital, 

que le permita a la población víctima y vulnerable fortalecer 

habilidades ofimáticas para acceder a la oferta a través de los 

aplicativos institucionales. 

Áreas que intervienen Coordinación regional de la APE 

Resultados Esperados Personas orientadas en el taller de aprendizaje digital. 

Orientación al Seguimiento 
Registro en el aplicativo de la APE, de la  poblacion que accede al 

taller aprendizaje digital. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Regional  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador  o lider Regional de la Agencia Pública de Empleo 
 

Acción No.  2 

Impulsar la formación complementaria en ocupaciones relacionadas 

con bienes y servicios creativos, para fortalecer las capacidades y 

competencias  de la población vulnerable. 

Áreas que intervienen 
Centros de Formación Profesional y Coordinación Regional de la APE. 

Trabajo 

Resultados Esperados Personas formadas. 

Orientación al Seguimiento Informes trimestrales de avance y seguimiento 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Regional 

Responsable Operativo (Rol) Subdirectores de centros de Formación Profesional  
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2.6. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo / Dirección de Empleo y Trabajo  

2.6.1. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo / Coordinación Nacional de Emprendimiento 

– DET 

 
Para dar cumplimiento a la misión del SENA y alineado con el eje gubernamental de emprendimiento,  se 
ejecutarán acciones que garanticen la aplicación de la política nacional de emprendimiento como una 
estrategia para el desarrollo económico y la productividad, acercando un portafolio de servicios para los 
colombianos en todo el territorio nacional, dando respuesta a la generación de ingresos a través del 
emprendimiento o la empleabilidad. 
 
Así mismo, una diferenciada oferta formativa de SENA Emprende Rural - SER que potencialice el surgimiento 
de nuevas iniciativas productivas rurales con identidad cultural encaminándolas hacia un proceso de 
tecnificación para el mejoramiento de sus productos, sin perder su origen y tradición integrando 
conocimientos y saberes locales colectivos que abarquen desde el uso sostenible de materias primas hasta 
la comercialización local, regional y nacional dinamizando el intercambio cultural e integrando las economía.  
 
Al mismo tiempo facilitar el inventario y preservación de la cultura y las tradiciones en la población del sector 
rural. 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 
Desarrollar una línea de atención diferencial para la formación, creación 
y fortalecimiento de iniciativas productivas rurales con identidad cultural 

Áreas que intervienen Dirección de Empleo y Trabajo, Dirección de Formación Profesional 

Resultados Esperados 
Lineamiento para la implementación de la linea de atención diferencial 
para la formación, generación y fortalecimiento de iniciativas productivas 
rurales con identidad cultural asociados a la economía naranja. 

Orientación al Seguimiento 
Lineamientos para la implementación de una linea de atención diferencial  
y seguimiento mensual de ejecución a personas formadas, iniciativas 
productivas creadas e iniciativas productivas fortalecidas. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Empleo y Trabajo, Dirección de Formación Profesional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Nacional de Emprendimiento 

 
 

Acción No. 2 

Fortalecer de la red nacional de Centros de Desarrollo Empresarial 
SBDC SENA y alianzas que permitan obtener nuevas fuentes de 
recursos para la creación de empresas, la formalización y el fomento 
de la productividad y competitividad de la economía 

Áreas que intervienen Dirección de Empleo y Trabajo 

Resultados Esperados 
Esquema de lineamientos para la asesoría y creación de empresas, 
incluyendo emprendimientos de economía naranja 

Orientación al Seguimiento 
Informes de seguimiento mensual de los indicadores pactados: 
Empleos, Empresas creadas 

Responsable Estratégico(Rol) 
Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 
Emprendimiento 

Responsable Operativo(Rol) Direcciones Regionales, Centros de Desarrollo Empresarial SBDC. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 
Ejecutar procesos de formación diferencial que permita la creación de 
iniciativas productivas rurales con identidad cultural. 

Áreas que intervienen Regionales y Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Personas formadas e iniciativas productivas rurales creadas  y fortalecidas 
con identidad cultural 

Orientación al Seguimiento 
Registro permenente de personas formadas y  de iniciativas productivas 
rurales creadas y fortalecidas con identidad cultural. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de Emprendimiento 

Responsable Operativo (Rol) Direcciones Regionales y Centros de Desarrollo Empresarial SBDC. 

 

Acción No. 3 
Crear semilleros de planes de negocio de cualquier tipo de sector 
económico, para la creación de empresas dinamizadoras de la economía 
nacional. 

Áreas que intervienen Direccion de Empleo y Trabajo 

Resultados Esperados 
 Empresas creadas y empleos generados. 
 Incremento en los recursos para crear nuevas empresas asociadas 

a los sectores de la economía naranja. 

Orientación al Seguimiento Empleos, Empresas creadas 

Responsable Estratégico(Rol) 
Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 
Emprendimiento. 

Responsable Operativo(Rol) Direcciones Regionales, Centros de Desarrollo Empresarial SBDC. 

 

Acción No. 3 
Fortalecer el Fondo Emprender para el apoyo a iniciativas empresariales 
con capital semilla, como brazo dinamizador de desarrollo económico. 

Áreas que intervienen Direccion de Empleo y Trabajo 

Resultados Esperados 
Estructura de la operación del programa Fondo Emprender, que responda 
a una mayor adaptabilidad a desafíos tecnológicos. 

Orientación al Seguimiento 
Informe mensual de seguimiento a los indicadores: Empleos, Empresas 
creadas 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinación Nacional de Emprendimiento 

Acción No. 2 
Prestar los servicios que fomenten la cultura emprendedora, la creación de 
empresa, generación de empleo, bajo los lineamientos de la Coordinación 
Nacional de Emprendimiento. 

Áreas que intervienen Dirección de Empleo y Trabajo 

Resultados Esperados 

 Desarrollo de la Cátedra de emprendimiento para el mejoramiento de 
competencias para la comunidad emprendedora. 

 Empresas creadas por aprendices SENA, aumentando el impacto en 
nuestra comunidad estudiantil. 

Orientación al Seguimiento 
Informes de seguimiento mensual de los indicadores pactados: empresas 
creadas, personas entrenadas. 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de Emprendimiento 

Responsable Operativo(Rol) Direcciones Regionales, Centros de Desarrollo Empresarial SBDC. 
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3. PROCESOS DE SOPORTE 
 

3.1. Relacionamiento empresarial y gestión del cliente / Dirección de Empleo y Trabajo – 

DET/Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas.  

 

3.1.1. Relacionamiento empresarial y gestión del cliente / Coordinación Nacional de Servicio a 

la Empresa y Servicio al Cliente –DET 

 

La Estrategia de Servicio al Cliente responde a los ejes de Gobierno de transparencia, que desarrolla las 

políticas que permiten mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente 

y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos 

ciudadanos, a través de la entrega efectiva en la prestación de los servicios e información;  busca  mejorar 

la relación con el ciudadano y  facilita  el acceso para  mejorar su  confianza  orientada a 

resultados                                                                                                                               

La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, 

mediante los servicios de la entidad, en todas las  Direcciones,  Regionales y Centros de Formación Profesional 

y a través de los distintos canales identificados.  El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de 

información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, 

transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano.  

Para lo anterior se trabaja  como una labor integral que requiere de  la  total articulación entre sus diferentes 

dependencias del SENA,  compromiso expreso de la alta dirección y la gestión de los recursos necesarios para 

el desarrollo de las diferentes iniciativas, todo en búsqueda de garantizar el ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos y su acceso real y efectivo, realizando sondeos permanentemente. 

La Estrategia de Servicio al Empresario  se enmarca en el Eje de Gobierno  Productividad, logrando que los 

empresarios,  ciudadanos, usuarios y grupos de interés  acceden a sus derechos y cumplen con sus 

obligaciones. La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos 

a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con nuestra 

Entidad, guardando  una estrecha relación con los componentes de TIC para servicios y TIC para Gobierno 

Abierto, definidos en la política de Gobierno Digital, articulada con la administración convencional 

Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos Institucionales,  el desarrollo 

de la gestión empresarial aúna esfuerzos a través de alianzas con organizaciones  públicas, privadas o 

mixtas, contribuyendo a la productividad de los diferentes sectores de la economía.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Implementar a nivel nacional la política de servicio al ciudadano y 
definir  lineamientos, canales de atención, aplicativos de gestión, 
procedimientos y actividades para la  gestión y atención a los 
diferentes grupos de interés. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 
Servicio a la Empresa, Servicio al Cliente, Grupos de 
Relaciones Corporativas e Internacionales en las Regionales. 
Áreas de la Dirección General. 
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Resultados Esperados 

• Fortalecer los canales de comunicación establecidos por 
la Entidad para brindar la información requerida de 
forma instantánea y gratuita, mejorando la satisfacción 
de clientes según las encuestas realizadas 

• Reducir los vencimientos de términos, realizando control 
y seguimiento a los tiempos y respuestas en las PQRS, 
cumpliendo con los términos de ley, en un 100% 

Orientación al Seguimiento 
• Sondeo mediante encuestas cada bimestre. 

• Monitorear semanalmente con fecha de corte final a 
diciembre del 2019 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Empleo y Trabajo. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente 

 

 

Gestionar   el seguimiento a la regulación del contrato de aprendizaje, con el fin de lograr la 

ampliación de la cobertura, en los términos de Ley,  identificando la demanda de los empresarios 

en relación con la  pertinencia y calidad; aportando en el Eje de Gobierno que responda a la 

demanda del sector empresarial y a la demanda de bienes y servicios creativos: 

Acción No. 3 
Dirigir y realizar el seguimiento y control  a la gestión integral del 
contrato de aprendizaje a nivel nacional,  de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 
Servicio a la Empresa, Servicio al Cliente y Contrato de 
Aprendizaje, la Dirección de Formación Profesional, la Dirección 
Administrativa y Financiera mediante la Coordinación de 
Normalización de Cartera y el Grupo de Relaciones Corporativas 
e Internacionales en las Regionales 

Resultados Esperados 
• Espacios  de práctica a través de la alternativa de 

contrato de aprendizaje para los aprendices SENA, de 
acuerdo con los objetivos propuestos por la Entidad 

Acción No. 2 

Dirigir el relacionamiento a nivel nacional  con el sector empresarial 
y los clientes tanto internos como externos y ejercer la interlocución 
directa entre el sector productivo y todas las dependencias de la 
entidad. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 
Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente y los Grupos de 
Relaciones Corporativas e Internacionales en las Regionales, 
Áreas de la Dirección General 

Resultados Esperados 

• Fortalecer el relacionamiento con el sector productivo, 
divulgar el portafolio SENA y posicionar la marca SENA, 
cumpliendo con el número de atenciones empresariales 

• Acercar el SENA a los sectores productivos, a través de la 
participación en los diferentes eventos a nivel nacional 

Orientación al Seguimiento 
• Monitorear semanalmente con fecha de corte final a 

diciembre del 2019 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente 
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Orientación al Seguimiento 
• Monitorear semanalmente con fecha de corte final a 

diciembre del 2019 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al 
Cliente 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales: 

 

Acción No. 2 

Efectuar el relacionamiento directo con el sector empresarial y los 

clientes tanto internos como externos y ejercer  la interlocución  

entre el sector productivo y todas las dependencias de la entidad 

Áreas que intervienen 

Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 

Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente y los Grupos de 

Relaciones Corporativas e Internacionales en las Regionales, 

Áreas de la Dirección General 

Resultados Esperados 

 Fortalecer el relacionamiento con el sector productivo, 

divulgar el portafolio SENA y posicionar la marca SENA, 

cumpliendo con el número de atenciones empresariales 

 Acercar el SENA a los sectores productivos, a través de la 

participación en los diferentes eventos a nivel nacional 

Orientación al  Seguimiento 
• Monitorear Semanalmente con fecha de corte final a diciembre 

del 2019 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente 

Acción No. 1 

Garantizar la atención a los diferentes grupos de interés, a través de 

los lineamientos, canales de atención, aplicativos de gestión, 

procedimientos y actividades diseñadas para la correcta gestión y 

atención al ciudadano, identificar sus necesidades y expectativas 

relacionadas con los servicios del SENA y realizar seguimiento y 

control a la atención de las mismas 

Áreas que intervienen 

Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de 

Servicio a la Empresa, Servicio al Cliente, Grupos de 

Relaciones Corporativas e Internacionales en las Regionales. 

Áreas de la Dirección General 

Resultados Esperados 

• Fortalecer los canales de comunicación establecidos por la 

Entidad para brindar la información requerida de forma 

instantánea y gratuita, mejorando la satisfacción de clientes 

según las encuestas realizadas 

• Reducir los vencimientos de términos, realizando control y 

seguimiento a los tiempos y respuestas en las PQRS, 

cumpliendo con los términos de ley, en un 100% 

Orientación al Seguimiento • Monitorear semanalmente con fecha de corte final a 

diciembre del 2019. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección de Empleo y Trabajo. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente. 
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3.1.2. Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente /Grupo de Relaciones Internacionales 

y Cooperación - DPRC 

3.1.2.1. Bilingüismo para aprendices, instructores y personal administrativo 

 
Negociar alianzas estratégicas con organismos que faciliten el mejoramiento de la competencia de una lengua 
extranjera como el inglés, el francés, el portugués, alemán y las demás que se consideren pertinentes para 
fortalecer las competencias comunicativas en lenguas extranjeras de acuerdo con los procesos de 
internacionalización de la entidad. 
 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General 

 

Acción No. 3 

Asignar y realizar el seguimiento y control a la regulación de la cuota 

de aprendices a los empleadores, de acuerdo con la normatividad 

vigente y ejecutar las estrategias que promueban la vinculación de 

aprendices mediante el contrato de aprendizaje. 

Áreas que intervienen 

Dirección de Empleo y Trabajo, Coordinación Nacional de Servicio 

a la Empresa, Servicio al Cliente y Contrato de Aprendizaje, la 

Dirección de Formación Profesional, la Dirección Administrativa y 

Financiera mediante la Coordinación de Normalización de Cartera 

y el Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales en las 

Regionales 

Resultados Esperados 
• Espacios  de práctica a través de la alternativa de contrato 

de aprendizaje para los aprendices SENA, de acuerdo con los 

objetivos propuestos por la Entidad 

Orientación al Seguimiento • Monitorear Semanalmente con fecha de corte final a 

diciembre del 2019 

Responsable Estratégico(Rol) Dirección de Empleo y Trabajo 

Responsable Operativo(Rol) Coordinación Nacional de Servicio a la Empresa y Servicio al Cliente 

Acción No. 1 
Realizar Convenios y Alianzas internacionales con el fin de Promover el 
Bilingüismo 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional,  Dirección Jurídica y todas las áreas 
relacionadas Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo. 

Resultados Esperados 

Número de Aprendices, instructores y personal Administrativo 
Certificados en su competencia en una lengua extranjera de acuerdo 
con los parámetros del Marco Común Europeo, a través de convenios 
y/o proyectos de cooperación internacional. 

Orientación al seguimiento 
 

Supervisión de las alianzas y convenios internacionales, por medio del 
supervisor de contrato. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Director de Promoción y Relaciones Corporativas y Director de 
Formación Profesional. 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 
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3.1.2.2. Desarrollo de competencias blandas 

Impulsar el desarrollo de competencias blandas, se ha convertido en uno de los ejes fundamentales para 
garantizar el éxito profesional en atención a que los empleadores buscan que los trabajadores tengan un 
desarrollo de aptitudes sociales que faciliten el desempeño laboral, en ese sentido desde el SENA cobra una 
gran importancia avanzar en la gestión de estrategias que permitan el desarrollo de estas habilidades, 
especialmente en nuestros aprendices, instructores y personal de apoyo asociados a los procesos de 
formación profesional en el SENA. 
 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General. 

Acción No. 1 

Suscribir alianzas internacionales que permitan la creación de la escuela 
internacional de competencias blandas, que desarrollen habilidades que 
mejoren el perfil de los Aprendices SENA, para su mejor desempeño en 
el sector productivo, así como instructores y personal administrativo 
para fortalecer habilidades tales como: capacidad de liderazgo, 
relaciones interpersonales, actitud positiva, reglas de comportamiento 
social, urbanidad y solidaridad entre muchas otras que sean pertinentes 
de acuerdo a las necesidades del mercado laboral de nuestro país. 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y Dirección Jurídica y todas las áreas 
relacionadas. 

Resultados Esperados 
Número de aprendices, instructores y personal administrativo formados 
en competencias blandas 

Orientación al seguimiento 
Supervisión de las alianzas y convenios internacionales, por medio del 
supervisor de contrato. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 

3.1.2.3. Cooperación Sur-Sur y Triangular: 

El Sena Apoyara la asistencia técnica en países de Centro América, el Caribe, Suramérica, África y demás 
países que lo demanden, a través de los mecanismos de concertación como las comisiones mixtas; en el 
marco de la política exterior de Colombia logrando posicionar a la entidad como una de las Instituciones líder 
de formación para el trabajo en la región y en el mundo. 

 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General. 

Acción No. 1 
Gestionar convenios y alianzas con el propósito de fortalecer la 
asistencia técnica solicitada por los países de Centro América, el Caribe, 
Suramérica, África y demás países que lo demanden.  

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y todas las áreas involucradas. 

Resultados Esperados 

Número de Instructores y Personal de apoyo que brinda asistencia 
técnica en el exterior, así como misiones internacionales, aprendices, 
instructores y personal técnico que viene a recibir asistencia técnica en 
los Centros de Formación Integral del SENA en Colombia. 

Orientación al seguimiento 
Informes y reuniones de seguimiento junto con la Agencia Presidencial 
de Cooperación.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 
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3.1.2.4. Ayuda oficial al desarrollo 

 
El SENA gracias a su amplia cobertura a nivel nacional apoyará el desarrollo de la política de ayuda o asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD), de acuerdo con los lineamientos del gobierno nacional sobre la materia. 
 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General. 

Acción No. 1 

Articular acciones con la Agencia Presidencia de Cooperación de 
Colombia, la Cancillería y organismos internacionales, con el propósito 
de articular al SENA en proyectos de ayuda o asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) efocando estas hacia las becas relacionadas con 
industrias creativas. (Economía Naranja) 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y todas las áreas involucradas. 

Resultados Esperados 
Número de Aprendices, Instructores y Personal de apoyo beneficiado 
con los programas de Ayuda Oficial al Desarrollo. Así como misiones 
de expertos internacionales en el SENA. 

Orientación al seguimiento 
Indicador de seguimiento de movilidad internacional reportado de 
manera mensual.  

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 

 

3.1.2.5. Fortalecimiento internacional de los programas a nivel técnico tecnológico y 

especialización tecnológica del SENA. 

 
El SENA, a través de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y su Grupo de Relaciones 
Internacionales Cooperación gestionar proyectos para el mejoramiento de la calidad de los programas de 
formación de la entidad, en su factor de internacionalización en los Centros de Formación del SENA. 
 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General. 

Acción No. 1 

Gestionar convenios y alianzas con el propósito de mejorar la calidad 
de los programas de formación a nivel técnico y de los programas de 
tecnólogo y especializaciones tecnológicas en sus procesos de Registro 
Calificado ante el Ministerio de Educación Nacional -MEN. 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y todas las áreas involucradas. 

Resultados Esperados 
Número de Aprendices, Instructores y Personal de apoyo beneficiado 
con los programas de Fortalecimiento Internacional de los Programas 
en todas las modalidades de formación del SENA. 

Orientación al seguimiento 
Supervisión de las alianzas y convenios internacionales, por medio del 
supervisor de contrato. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 
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3.1.2.6. Fortalecer el modelo de formación dual en el SENA. 

 
Apoyar el modelo de formación dual del SENA, a través de alianzas internacionales para contribuir en mejorar 
la pertinencia de la formación, de manera conjunta con el sector productivo, con el fin de lograr que haya un 
mayor porcentaje de vinculación de los aprendices al terminar su proceso de formación y contribuir de esta 
manera a disminuir la tasa de desempleo juvenil en el país. 
 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General. 

Acción No. 1 

Gestionar alianzas y proyectos de cooperación internacionales que 
permita fortalecer la Formación Dual en el SENA, con el fin de mejorar 
la pertinencia de la formación de manera articulada con el sector 
productivo. 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y todas las áreas involucradas. 

Resultados Esperados 
Número de Aprendices, Instructores y Personal de apoyo beneficiado 
con los programas Apoyo y articulación con FORMACIÓN DUAL. 

Orientación al seguimiento 
Supervisión de las alianzas y convenios internacionales, por medio del 
supervisor de contrato. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 

 

3.1.2.7. Fortalecer la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono – ENI. 

 
Fortalecer las metodológicas y didácticas que desde la ENI se impulsan, con el fin de mejorar las competencias 
de los instructores del SENA a nivel nacional. 

 
Lineamientos para acciones a ejecutar en dirección General. 

Acción No. 1 
Gestionar alianzas y proyectos de cooperación internacional que permita 
fortalecer las competencias de los instructores. 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y todas las áreas involucradas. 

Resultados Esperados 
Número de Instructores beneficiado con los programas de apoyo y 
articulación con la ENI. 

Orientación al seguimiento 
Supervisión de las alianzas y convenios internacionales, por medio del 
supervisor de contrato. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 

  



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

190 
 
 

3.1.2.8. Fortalecer el sistema nacional de formación para el trabajo – SNFT 

 
Fortalecer con transferencia internacional de conocimiento y buenas prácticas internacionales los temas 
propios del SNFT, como las mesas sectoriales, las normas de competencia laboral, con el fin lograr una mejor 

articulación con el sector productivo. 
 
Lineamientos para acciones a ejecutar en Dirección General. 

Acción No. 1 
Gestionar alianzas y proyectos de cooperación internacionales que 
permita fortalecer al SNFT, con el fin de mejorar la pertinencia de la 
formación de manera articulada con el sector productivo. 

Áreas que intervienen 
Direcciones de Promoción y Relaciones Corporativa (DPRC), Dirección 
de Formación Profesional y todas las áreas involucradas. 

Resultados Esperados 
Número de Aprendices, Instructores y Personal de apoyo beneficiado 
con los programas Apoyo y articulación con FORMACIÓN DUAL. 

Orientación al seguimiento 
Supervisión de las alianzas y convenios internacionales, por medio del 
supervisor de contrato. 

Responsable Estratégico(Rol) 
Director de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas y las 
Áreas involucradas. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación y los 
demás que se articulen dentro de la estrategia. 

 

3.2. Gestión Contractual/Dirección Jurídica 

3.2.1 Gestión Contractual/Grupo Gestión de Convenios - DJ 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

1. El Grupo Gestión de Convenios tiene definida las funciones en la Resolución 01456 de 2014,  entre las 

cuales podemos resaltar las siguientes: Apoyar el proceso de suscripción de convenios a las Direcciones de 

área de la Dirección General, elaboración de minutas de Otrosí; sustanciación de actas de liquidación de 

convenios, generar reportes de información con destino a los entes de control y público que lo requiera en la 

Dirección General e impartir los lineamientos jurídicos en materia de convenios con alcance a nivel nacional.  

Igualmente tiene como función la de proporcionar apoyo a las 33 regionales en materia de convenios y 
consolidación de información para lo cual se crea la herramienta de Microsoft DYNAMICS CRM (Customer 
Relationship Management) y conocida como “CRM Convenios”. Herramienta que aún no está desarrollada a 
un 100% de su capacidad técnica, por lo cual se encuentra en proceso de ajustes. Aplicativo que permite 
obtener reportes en tiempo real y de calidad, para lo cual es necesario su actualización continua, por parte 
de las Direcciones Regionales. 
 

En razón a lo anterior, las acciones propuestas para el plan de acción 2019 van encaminadas al sostenimiento 
y mejoramiento continuo de los procesos establecidos en el logro de los objetivos del Grupo, haciéndolo 
mediante capacitación o inducción en la aplicabilidad de las normas contractuales frente a convenios y sus 
modalidades, acompañamiento jurídico, fijación de lineamientos para el  manejo de las herramientas 
sistematizadas CRM Convenios y SECOP, liquidaciones y/o cierres y trabajo de campo en el nivel Nacional.  

 
Uno de los grandes retos se encuentra en contar en el año 2019 con la publicación de los convenios, estudios 
previos, producidos hasta el 31 de diciembre 2018 en Sistema Electrónico para contratación pública SECOP1;  
con el fin de converger hacia el Sistema Electrónico para contratación pública SECOPII luego de recibir 
capacitación en la administración de este.  



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

191 
 
 

 

 

 

Acción No. 3 

La Dirección Jurídica- Grupo Gestión Convenios,  realizará 
capacitación o inducción,  al personal  que haya sido designado en las 
33 regionales por la Dirección General, Direcciones Regionales y 
Subdirecciones de Centro con funciones de Dirección Regional, en el 
manejo del aplicativo CRM Convenios (Rol Jurídico).  
Cotejo de los expedientes físicos de los convenios  frente a lo 
reportado en el aplicativo en 10 Regionales. 
Atendiendo el presupuesto que se asigne para los respectivos 
traslados. 

Áreas que intervienen 

Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios,  

Directores de Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros 

de Formación con funciones de director regional.  

Acción No. 1 

Registrar la información sobre los Convenios suscritos, novedades 
jurídicas (Otro Si) y la liquidación en la Dirección General.  
 
Generar reportes de la información sobre los Convenios suscritos por 
la Dirección General, las Direcciones Regionales y los Centros de 
Formación con funciones de Dirección Regional, contenida en el 
aplicativo CRM Convenios.  

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios,  
Directores de Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros 
de Formación con funciones de Director Regional 

Resultados Esperados 
Contar con información en línea actualizada veraz y oportuna para 
atender requerimientos de información de los diferentes actores;  
acorde con lo consignado en el aplicativo CRM Convenios.  

Orientación al Seguimiento 
Solicitud de informes, requerimientos y seguimiento a través de la 
herramienta. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador (a) Grupo Gestión de Convenios 

Acción No. 2 

Brindar capacitación presencial (por región), desde la Dirección 
Jurídica- Grupo Gestión Convenios, en temas como: lineamientos en 
materia de convenios, a las personas designadas por los directores de 
área, jefes de oficinas, directores regionales y subdirectores de 
centros de formación con funciones de Director Regional, atendiendo 
el presupuesto que se asigne para los respectivos traslados. 

Áreas que intervienen 

Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios,  

Directores de Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros 

de Formación con funciones de Director Regional. 

Resultados Esperados 
Personal capacitado en lineamientos jurídicos para la celebración de 
Convenios en las 33 regionales y la Dirección General.   

Orientación al Seguimiento 
Documentos generados para las capacitaciones y listas de asistencia 
que se realicen dentro de la vigencia.  

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador (a) Grupo Gestión de Convenios 
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Resultados Esperados 
Personal  capacitado en la administración del aplicativo CRM 
Convenios a nivel nacional.  
Revisión de expedientes físicos de convenios en 10 Regionales.  

Orientación al Seguimiento 
Solicitud de informes, requerimientos y seguimiento a través de la 
herramienta.    

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador (a) Grupo Gestión de Convenios 

 

 

2. Publicar los convenios, estudios previos, producidos hasta el 31 de diciembre 2018 en Sistema Electrónico 
para contratación pública SECOP1;  con el fin de converger hacia el Sistema Electrónico para la contratación 
pública SECOPII.  

Acción No. 1 
 
 

Emitir los lineamientos a través de circular “Cierre aplicativo SECOP1.” 
dirigida a: Directores de Área, Directores Regionales y Subdirectores 
de Centros de Formación con funciones de Director Regional para la 
publicación en  el SECOP I de todos los convenios celebrados en el 
Sena con corte a 31 de diciembre de 2018.  

Áreas que intervienen 
 
 

Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios,  

Directores de Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros 

de Formación con funciones de Director Regional. 

Resultados Esperados 
Publicación durante el 2019 en SECOP I, de los convenios, estudios 
previos y demás documentos relacionados producidos con corte a 31 
de diciembre de 2018.  

Orientación al Seguimiento Verificación de la Plataforma SECOP I, seguimiento e informes.  

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador (a) Grupo Gestión de Convenios 

 

Acción No. 4 

Apoyar a través del grupo gestión de convenios las convocatorias que 
adelanten las diferentes áreas de la Dirección General del Sena, en la 
etapa pre convencional y evaluaciones jurídicas. 

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios,  
Directores de Área de la Dirección General.  

Resultados Esperados 

Seguridad Jurídica y Transparencia, Minimizando las observaciones 

jurídicas en las convocatorias que adelanten las direcciones de área 

de la dirección general.  

Orientación al Seguimiento 
Informes que identifiquen la minimización de observaciones Jurídicas 
del proceso convencional, para los intervinientes internos y externos.  

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador (a) Grupo Gestión de Convenios 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

1. El Grupo Gestión de Convenios en el Plan de Acción implementa 7 acciones para ser ejecutadas en la 

vigencia 2019 y que serán medidas a través de indicadores para gerentes públicos “Regionales” en razón a 

ello  es necesario el compromiso de los Directores Regionales, en dar cumplimiento a las siguientes acciones:  

 

 

 

Acción No. 2 

Apoyar a las áreas de la Dirección General con el acompañamiento de 
Colombia Compra Eficiente en el uso de SECOP II en la publicidad dirigida 
a terceros previa a la apertura de las convocatorias para la celebración de 
convenios del Sena 

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios,  Directores 

de Área de la Dirección General. 

Resultados Esperados Difusión de apertura de convocatorias publicadas en SECOP II  

Orientación al 
Seguimiento 

N/A.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica  

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinador (a) Grupo Gestión de Convenios  

Acción No. 1 

Actualizar continuamente el aplicativo CRM-CONVENIOS con la información 
solicitada en las Etapas: Preparatoria, Contractural, Recursos del 
convenios, Ejecución financiera, Perfeccionamiento y ejecución y Post- 
Contractual. 
Enviar al Grupo gestión de convenios con frecuencia mensual dentro de 
los primeros 5 días de cada mes, el formato de certificación de ingresos y 
novedades al aplicativo. 

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados Reportes actualizados con información útil y oportuna  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Director Regional  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Grupo de Apoyo Mixto  

Acción No. 2 

Solicitud y envío de los convenios, estudios previos y demás documentos 
relacionados para la publicación en SECOPI al Grupo Gestión de Convenios 
atendiendo los lineamientos que emita la Dirección Jurídica-Grupo Gestión 
de Convenios. 

Áreas que intervienen Dirección Regional 

Resultados Esperados 
Publicación de convenios, estudios previos y demás documentos 
relacionados producidos con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Director Regional  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Grupo de Apoyo Mixto  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Grupo de Apoyo Mixto  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación:    

1. Los Directores de Centro al momento de la contratación de abogado para el apoyo a la gestión en contratos 

y convenios, deberán atender los perfiles fijados por la Dirección Jurídica y nombrar de manera inmediata la 

persona, preferiblemente de planta como supervisor de dichos contratos de prestación de servicios, esto sin 

perjuicio de los lineamientos que de la Secretaria General del SENA. 

 

 

3.2.2. Gestión Contractual/Grupo Integrado Gestión Contractual - DJ 

3.2.2.1. Mejoramiento de la Gestión Contractual  

En cumplimiento de las funciones establecidas para el Grupo en la Resolución 1918 de 2015, se proyecta 

optimizar la Gestión Contractual, a través del fortalecimiento en la aplicación de normas internas y externas, 

tales como Manuales y Guías, para que sean usados de la forma que corresponde; brindando apoyo a las  

áreas de la Dirección General en las diferentes etapas del proceso contractual y orientar en los casos que se 

requiera y considere necesario en los procesos contractuales a nivel nacional; toda vez que la seguridad 

jurídica en los procesos de contratación en sus diferentes etapas es fundamental para el correcto desarrollo 

de los mismos.  

Para lo cual se deben dar cumplimiento a las siguientes acciones: 

 

Acción No. 1 

Capacitar a funcionarios nuevos de la entidad que intervienen en las etapas 
de los procesos de contratación, desde la Dirección Jurídica- Grupo 
Integrado Gestión Contractual, dando a conocer lineamientos generales en 
materia de contratación administrativa, manuales de contratación y de 
supervisión.  Atendiendo el presupuesto que se asigne para los respectivos 
traslados. 

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión Contractual, Directores de 

Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación. 

Resultados Esperados 
Correcta aplicación de las normas internas y externas concernientes a la 
actividad contractual de la Entidad.  

Orientación al 
Seguimiento 

Verificación de los documentos previos emitidos por el área, para dar inicio 
al proceso de contratación; en la Dirección General.  

Acción No. 1 

Los 117 Centros de Formación Profesional, serán responsables del 
adelantamiento de los trámites administrativos necesarios para el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los 
contratos de prestación de servicios profesionales, lo cual debe 
encontrarse plenamente soportado y documentado en el expediente 
contractual.  

Áreas que intervienen 

Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Convenios y 

Contractual, Directores de Área, Directores Regionales y Subdirectores de 

Centros de Formación. 

Resultados Esperados 
Contar con profesionales con capacidad, idoneidad y experiencia en el 
desarrollo de las labores encomendadas, mejorando la calidad de los 
procesos y limitación del riesgo 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica, Grupo de Gestión de Convenios y Contractual 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Subdirectores de Centros de Formación. 
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Responsable Estratégico 
(Rol) 

Direccion Jurídica. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo Gestión Contractual. 

 

3.2.2.2. Implementación SECOP II 

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en sujeción a las funciones dadas a Colombia 

Compra Eficiente mediante el Decreto 4170 de 2012, la Entidad inicia su operación contractual en SECOP II, 

ésta es una plataforma transaccional en la cual todas las Entidades Estatales deben hacer todo el Proceso de 

Contratación en línea; SECOP II garantiza trazabilidad y permite el seguimiento a todos los interesados de la 

contratación de la Entidad. 

Por lo anterior, los procesos de bienes y servicios adelantados en la Dirección General serán hechos en un 

100% mediante dicha plataforma y se proyecta que para el año 2019 todas las Direcciones Regionales y sus 

Centros de Formación Profesional desarrollen sus procesos de igual manera; en cumplimiento de la Circular 

Externa única de Colombia Compra Eficiente.  

 

Acción No. 2 

Capacitar a funcionarios nuevos de la entidad que intervienen en las etapas 
de los procesos de contratación,  desde la Dirección Jurídica- Grupo 
Integrado Gestión Contractual, sobre el uso de SECOP II.  Atendiendo el 
presupuesto que se asigne para los respectivos traslados.  

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión Contractual, Directores de 

Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación. 

Resultados Esperados 
Garantizar la correcta aplicación en el uso de la plataforma SECOP II, 
asegurando la claridad sobre el manejo de la misma y sobre los asuntos 
técnicos que correspondan directamente a su funcionamiento. 

Orientación al 
Seguimiento 

Verificación a través de contacto telefónico y correos-e, con los 
administradores de cada cuenta, para resolver dudas y constatar el 
cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Dirección Jurídica; a 
través de las capacitaciones.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica.  

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo Gestión Contractual. 

Acción No. 1 
Elaboración de guías y ayudas audiovisuales, realizadas desde la Dirección 
Jurídica- Grupo Integrado Gestión Contractual, para el correcto uso de 
SECOP II. 

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión Contractual, Directores de 

Área, Directores Regionales y Subdirectores de Centros de Formación. 

Resultados Esperados 
Correcta aplicación de los procedimientos establecidos por Colombia 
Compra Eficiente, para que la adquisición de todos los bienes y servicios 
de la Entidad, sea adelantada a través de la plataforma SECOP II. 

Orientación al 
Seguimiento 

Verificación a través de contacto telefónico y correos-e, con los 
administradores de cada cuenta, para resolver dudas. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Dirección Jurídica.  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Coordinación Grupo Gestión Contractual. 
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3.2.2.3. Perfeccionamiento aplicativo Black Box 

 

En cumplimiento de la función asignada al Grupo de realizar los reportes que en materia de contratación 

requieran los organismos de control, asignada mediante resolución No. 1918 de 2015 y dado que la Entidad 

debe rendir trimestralmente el informe de Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI- 

sobre la Contratación a la CGR, éste grupo desarrolló la aplicación Black Box, para dar cumplimiento a los 

citados requerimientos y garantizar que el reporte en la información contractual de bienes y servicios que 

deben realizar los Directores Regionales y la Dirección General; se haga de forma adecuada garantizando la 

calidad en el informe al -SIRECI-. 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:  

1. En cumplimiento de la Resolución No. 2450 de 2017, el asignado para la Gestión Contractual en la Dirección 

Regional, deberá diligenciar completamente todos los datos requeridos por la aplicación Black Box de los 

contratos expedidos, lo que permitirá realizar reportes actualizados de forma oportuna y eficaz cuando sean 

requeridos, ya sea por entes internos o externos; generando igualmente un mayor control y seguimiento a 

los contratos celebrados. 

 

Acción No. 1 

Optimizar la aplicación desarrollada por el Grupo, para la consolidación de 
la información contractual a nivel nacional, que permita tener información 
inmediata sobre la contratación de Bienes y Servicios que adelantan las 
diferentes áreas de la Dirección General, Regionales y Centros de 
Formación.  

Áreas que intervienen Dirección Jurídica, Coordinación Grupo Gestión de Contractual. 

Resultados Esperados 
Contar con la información de forma completa, actualizada y confiable sobre 
los contratos celebrados a nivel nacional en la Entidad, para hacer un 
seguimiento específico. 

Orientación al 
Seguimiento 

Reporte mensual de los adelantos desarrollados sobre la aplicación, por los 
desarrolladores a la Coordinción del Grupo. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Direccion Juridica. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo Gestión Contractual. 

Acción No. 1 

Verificación de la información contractual que generan los Centros de 
Formación y alimentación constante de la información que genera el 
despacho de la Regional de cada contrato de Bienes y Servicios, a medida 
que se vaya generando; para que toda la información requerida por la 
aplicación esté completamente diligenciada.  

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales, Coordinadores de Grupos Administrativos, Líder 

Regional según sea el caso. 

Resultados Esperados 
Disponibilidad de la información exacta y completa de todos los contratos 
celebrados. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Dirección Regional. 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Líder Regional 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Subdirecciones de Centros de Formación:  

1. En cumplimiento de la Resolución No. 2450 de 2017, el asignado para la Gestión Contractual en las 

Subdirecciones de Centros de Formación Profesional, deberá diligenciar completamente todos los datos 

requeridos por la aplicación Black Box de los contratos expedidos, lo que permitirá realizar reportes 

actualizados de forma oportuna y eficaz cuando sean requeridos, ya sea por entes internos o externos; 

generando igualmente un mayor control y seguimiento a los contratos celebrados. 

 

 

3.3. Gestión Jurídica/Dirección Jurídica 

 

3.3.1. Gestión Jurídica/Grupo de Procesos Judiciales y Conciliaciones - DJ 

  

3.3.1.1. Defensa Judicial de la Entidad 

 

3.3.1.1.1. Óptima representación extrajudicial y judicial: 

Efectuar la representación extrajudicial y judicial de la Entidad, en las diversas etapas procesales, de 

conformidad a lo establecido en la Resolución No 236 de 2016 “Por la cual se delega la representación judicial 

y extrajudicial del SENA (…)” con el objetivo de que se disminuya la responsabilidad patrimonial del SENA 

en el año 2019. 

Acción No. 1 
Alimentar y verificar los datos en la aplicación, de cada contrato de Bienes 
y Servicios a medida que se vaya generando, para que toda la información 
requerida esté completamente diligenciada.  

Áreas que intervienen Subdirección Regional, Usuario designado para el manejo de la aplicación. 

Resultados Esperados 
Disponibilidad de la información exacta y completa de todos los contratos 
celebrados. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Subdirección Regional. 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Usuario designado para el manejo de la aplicación. 

Acción No. 1 
Ejercer la representación Judicial y Extrajudicial del Sena en cada etapa 
procesal, con el fin de disminuir la responsabilidad patrimonial de la 
Entidad.   

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica y Coordinación Grupo de Procesos Judiciales y 
Conciliaciones. 

Resultados Esperados 
Garantizar la defensa judicial de la Entidad en las diferentes instancias 
judiciales, con el fin de disminuir la responsabilidad patrimonial del SENA. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestion, consultas en herramientas y 
plataformas.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Juridico 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Director (a) Jurídica, Coordinador(a) Grupo Procesos Judiciales y 
Conciliaciones 
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3.3.2. Gestión Jurídica/Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa - DJ 

 

3.3.2.1. Emisión de conceptos jurídicos 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 249 de 2004 en concordancia con el artículo 

1 de  la Resolución No. 1381 de 2013, la propuesta en incrementar la atención de consultas en un 10%, 

mejorando la calidad y técnica de las respuestas emitidas e involucrar a las dependencias de la entidad. 

 

Acción No. 2 

Efectuar la contratación en la vigencia 2019 de una empresa especializada 
en la vigilancia de procesos judiciales, con el fin de que el SENA, utilice 
una herramienta eficiente y eficaz para la verificación y seguimiento de sus 
procesos judiciales.  

Áreas que intervienen Dirección Jurídica  

Resultados Esperados 
Garantizar el seguimiento oportuno a la defensa judicial de la Entidad en 
las diferentes instancias judiciales. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento mensual con informes de gestion, consultas en herramientas 
y plataformas.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Juridico    

Responsable Operativo 
(Rol) 

Director(a) Jurídica y Coordinador (a) Grupo Procesos Judiciales y 
Conciliaciones 

Acción No. 3 

Realizar visita a seis (6) regionales del SENA, con el fin de verificar los 
procesos judiciales a su cargo en las diversas instancias judiciales y 
comprobar que la información reportada en el E-KOGUI se encuentre 
actualizada de conformidad a las obligaciones del apoderado de defensa 
judicial.   

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Procesos Judiciales y 
Conciliaciones, Directores Regionales. 

Resultados Esperados 

Garantizar que la información reportada por los apoderados externos de la 
Entidad respecto los procesos judiciales a su cargo se encuentre 
actualizada; como así mismo verificar sus actuaciones dentro de los 
procesos judiciales  

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestion, consultas en herramientas y 
plataformas.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Juridico (a),   Grupo de Procesos Judiciales y Conciliaciones 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Director (a) Jurídica, Coordinador (a) Grupo de Procesos Judiciales y 
Conciliaciones. 
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3.3.2.2. Emisión de conceptos jurídicos SENA – regionales 

 

3.3.2.3. Unidad doctrinaria y jurisprudencial 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 249 de 2004 en concordancia con el artículo 

1 de la Resolución No. 1381 de 2013 una de las funciones y retos para la vigencia 2019 es la divulgación y 

unificación de  las posiciones jurídicas de la entidad con base en los pronunciamientos jurisprudenciales,  

especialmente de las Altas Cortes. 

Acción No. 1 

Mantener el carácter vinculante frente a la unidad doctrinaria y conceptual 
a través de emisión de directrices, circulares jurídicas y conceptos legales 
y demás herramientas e instrumentos que permitan la toma de decisiones 
de conformidad a los señalamientos de la Constitución y la Ley. 

Áreas que intervienen 

Dirección General, Secretaria General, Direcciones de Área, Jefes de 
Oficina, Coordinación Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción 
Normativa, Directores Regionales y Subdirectores de Centros de 
Formación. 

Resultados Esperados Emisión de directrices, circulares jurídicas y conceptos legales. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestion, consulta compilación en el normograma 
Sena. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Jurídico  

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Conceptos y Producción Normativa. 

Acción No. 1 

Absolver consultas de carácter jurídico general (incluso de manera oficiosa) 
sobre asuntos que correspondan a la misión, los objetivos y funciones del 
SENA y establecer criterios jurídicos ajustados a la normatividad vigente, 
jurisprudencia actualizada y la reglamentación interna de la entidad. 
Lo anterior previo a establecer contacto con las áreas involucradas. 

Áreas que intervienen 
Director Jurídico-Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos y 
Producción Normativa 

Resultados Esperados Emisión del concepto jurídico para  atender la necesidad  planteada. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestion, compilacion de conceptos jurídicos en 
el normograma 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Jurídico 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinador del Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa 

Acción No. 1 
Las diferentes Regionales de la entidad deben allegar los antecentes y dar 
respuesta a los requerimientos que el grupo realiza para atender las 
solicitudes  de competencia del grupo 

Áreas que intervienen 
Dirección General, Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro de 
Formacion Profesional. 

Resultados Esperados 
Respuesta oportuna, completa y pertinente a los requerimientos realizados 
al Grupo de Conceptos Jurídicos  y Producción Normativa. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Director Jurídico 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Coordinación Grupo de Conceptos Jurídicos  y Producción Normativa. 
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3.3.2.4. Seguimiento legislativo 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 249 de 2004 en concordancia con el artículo 
1 de la Resolución No. 1381 de 2013 una de las funciones y retos para el 2019 es dar a conocer al interior 
de la entidad los proyectos de ley que afectan las políticas públicas y el rol funcional de la entidad,  así como 
incluir  las observaciones a que haya a lugar;  haciendo uso de la página web de la Entidad para su 
divulgación.  

 

 

 

 

 

 

 

Acción No. 1 

Revisar y realizar seguimiento oportuno de la agenda legislativa del 
Congreso de la República y de los proyectos de ley que tengan impacto en 
la misión y desarrollo de las funciones de la entidad y como resultado emitir 
pronunciamiento institucional en caso de considerarlo necesario ante el 
Congreso de la República. 

Áreas que intervienen 
Dirección General Despacho, Secretaria General, Direcciones de Área, 
Coordinación Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa. 

Resultados Esperados 
Mantener informadas a las dependencias del SENA los futuros cambios 
normativos que puedan llegar a impactar las actuaciones misionales y 
realizar las observaciones correspondientes en el Congreso de la República. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestión, concepto institucional 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección General Despacho – Director Jurídico 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Conceptos y Producción Normativa 

Acción No. 2 

Solicitar, recepcionar y revisar los conceptos técnicos emitidos por las áreas  
involucradas de los proyectos de ley que involucran a la entidad y proyectar 
el pronunciamiento de la entidad con destino al Congreso. 

Áreas que intervienen 
Dirección General Despacho, Secretaria General, Direcciones de Área, 
Coordinación Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa. 

Resultados Esperados 
Intervenir en el Congreso en los proyectos de ley que impacten  las 
políticas públicas y el rol funcional de la entidad. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestión, concepto institucional 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección General Despacho – Director Jurídico 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Conceptos y Producción Normativa 
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3.3.2.5. Normograma SENA 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 249 de 2004 en concordancia con el artículo 

1 de la Resolución No. 1381 de 2013, una de las funciones y de los retos para la vigencia 2019,  dentro del 

proceso de compilación y publicación normativa es depurar  la normatividad vigente, especificando las 

derogatorias tácitas y expresas, así como  el decaimiento de actos administrativos por desaparición  de los 

fundamentos de hecho y derecho. 

 

 

3.3.2.6. Publicidad 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 249 de 2004 en concordancia con el artículo 
1 de la Resolución No. 1381 de 2013 y el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de impulsar la 
transparencia y publicidad en la actuación administrativa frente a la expedición de actos o decisiones de la 
administración, se realizará una nueva presentación en la página web de la entidad, específicamente del 
espacio para la publicación de los proyectos de reglamentación interna, con el fin de que sea de fácil acceso 
y más visible para el usuario. 
 

 

Acción No. 1 

Revisar periódicamente la normatividad del normograma institucional 
consignando las normas con las derogatorias tácitas y expresas pertinentes 
e incluyendo disposiciones vigentes, con el fin de mantener actualizada la 
herramienta en los temas que son de competencia del SENA. 

Áreas que intervienen 

Dirección General, Secretaría General, Direcciones de Área, Jefes de 
Oficina, Dirección Jurídica - Coordinación Grupo de Conceptos Jurídicos y 
Producción Normativa, Directores Regionales y Subdirectores de Centros 
de Formación. 

Resultados Esperados Mantener un normograma actualizado para consulta 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestión 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Jurídico 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Conceptos y Producción Normativa, Oficina de 
Sistemas. 

Acción No. 1 

Coordinar con la Oficina de Sistemas de la entidad, la viabilidad técnica de 
modificar el espacio actual o crear uno nuevo, en la web de la entidad, 
para la publicación de los proyectos de actos administrativos de 
reglamentación interna con el fin de cumplir con lo establecido en el 
artículo 8° de la Ley 1437 de 2011 para socializar su contenido y recibir las 
observaciones si  hay  lugar a ello. 

Áreas que intervienen 
Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa, la Oficina de 
Sistemas y la Oficina de Comunicaciones. 

Resultados Esperados 
Transparencia y publicidad en la actuación administrativa frente a la 
expedición de actos o decisiones de la administración. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, comunicaciones de solicitud de públicación, sección de 
transparecia página web SENA. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Jurídico. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Conceptos y Producción Normativa, Oficina de 
Sistemas, Oficina de Comunicaciones. 
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3.3.3. Gestión Jurídica/Grupo de Recursos y Peticiones – DJ 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

 

3.3.3.1. Tramite 

Actualización continua de los procedimientos, indicadores y riesgos del Grupo de Recursos y Peticiones en la 

plataforma SIGA Compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción No. 1 

Actualizar en la plataforma del Siga los procesos (procedimiento, 
indicadores, riesgos) del Grupo de Recursos y Peticiones y velar por su 
mejora continua. 

Áreas que intervienen 
Dirección General, Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Recursos y 
Peticiones. 

Resultados Esperados 
Todos los procesos del Grupo de Recursos y Peticiones actualizados en la 
plataforma Compromiso del Siga y los riesgos minimizados. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestión. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Recursos y Peticiones. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Dirección General, Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Recursos y 
Peticiones. 

Acción No. 2 

Teniendo en cuenta que no todas las coordinaciones de los grupos de 
relaciones corporativas de las distintas regionales cuentan con abogados 
para resolver los recursos de reposición que interponen las empresas 
frente a la fijación de la cuota de aprendizaje, deben realizarse 
lineamientos, visitas  o capacitaciones a los abogados y/o al personal que 
los sustancian para prevenir y corregir los yerros jurídicos que se observan 
en las resoluciones que los resuelven. 

Áreas que intervienen 
Dirección General, Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Recursos y 
Peticiones, Directores Regionales. 

Resultados Esperados 
Circulares, lineamientos, visitas a las regionales o actualizaciones en los 
procedimientos. 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento, informes de gestion. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Recursos y Peticiones. 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Dirección General, Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Recursos y 
Peticiones y Directores Regionales  
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3.3.4. Gestión Jurídica/Grupo de Gestión de Cobro Coactivo - DJ 

 

1. Apoyo, seguimiento y acompañamiento a los Despachos de Cobro Coactivo a nivel nacional   en cuanto a 

la gestión procesal y el Recurso humano. 

 

 

Acción No. 3 Realizar seguimientos trimestrales a la gestión, mediante la 
implementación de la plataforma SIREC y el aplicativo que se está 
creando en grupo de cobro coactivo para los procesos a nivel nacional 

Áreas que intervienen Dirección Jurídica - Coordinación Grupo de Gestión de Cobro 
Coactivo, Directores Regionales en 
calidad de Funcionarios Ejecutores, Secretarios de Cobro Coactivo, y 
personal de apoyo a la gestión. 

Resultados Esperados Impulso procesal, optimizar el recaudo y sanear y/o depurar la cartera 
en cobro coactivo. 

Orientación al Seguimiento Seguimiento y control a la gestión de cobro coactivo a través de los 
sistemas de información que se dispongan para ello teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión del proceso 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo  

 

Acción No. 1 
Hacer video conferencias trimestrales con las Regionales para 
mantener actualizados a los funcionarios ejecutores y a los secretarios 
de cobro coactivo 

Áreas que intervienen 

Dirección Jurídica - Coordinación Grupo de Gestión de Cobro 
Coactivo, Directores Regionales en 
calidad de Funcionarios Ejecutores,  Secretarios de Cobro Coactivo, y 
personal de apoyo a la gestión  

Resultados Esperados Calidad en la información reportada y mayor recaudo de cartera 

Orientación al Seguimiento 
Vigilar el cumplimiento de los lineamientos impartidos mediante la 
verificación de las actuaciones en los procesos de coactivo a través de 
los sistemas de información que se dispongan para ello. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica  

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo  

Acción No. 2 

Visitar los Despachos de Cobro Coactivo para su acompañamiento, 
seguimiento y control a la gestión de los procesos de cobro coactivo 
que se adelantan a nivel nacional. 

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo, 
Directores Regionales en calidad de Funcionarios Ejecutores, 
Secretarios de Cobro Coactivo, y personal de apoyo a la gestión. 

Resultados Esperados 
Velar por la gestión integral de los procesos de cobro coactivo  y el 
recaudo de las obligaciones a favor de la Entidad  

Orientación al Seguimiento 
Seguimiento, y control a los procesos de cobro coactivo adelantados 
en las regionales a través de la revisión de los expedientes frente a lo 
reportado en los aplicativos de información. 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Jurídica   

Responsable Operativo (Rol) Coordinación Grupo  Gestión de Cobro Coactivo  
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Acción No. 4 

Solicitar a las Regionales que tengan mayor recaudo, las buenas 
prácticas que les han permitido obtener buenos resultados con el fin de 
analizarlas e implementar estrategias de cobro a nivel nacional 

Áreas que intervienen 
Dirección Jurídica - Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo, 
Directores Regionales y  Despachos de Cobro Coactivo  

Resultados Esperados 
Cumplimiento de las metas de recaudo y/o depuración de la cartera en 
cobro coactivo 

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento a través de los indicadores y evidencias del nivel de  
cumplimiento de las metas. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo  

 

2. Apoyo y seguimiento a la implementación de los aplicativos y sistemas de información en los Despachos 

de cobro coactivo a nivel nacional. 

En procura de obtener un aplicativo que permita la gestión sistematizada de la cartera de la Entidad, la Oficina 

de Sistemas, la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección Jurídica durante los últimos cinco (5) 

años, han venido trabajando en el desarrollo de las funcionalidades de los procesos de recaudo, fiscalización, 

cartera y cobro dentro de la aplicación, así como su implementación e integración con otras áreas, de lo cual 

a la fecha se encuentra en fase de capacitación. Así mismo se ha venido desarrollando un aplicativo que 

permita el intercambio y consulta de información frente a las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo. 

 

 

Acción No. 2 

Apoyar la funcionalidad del Web Service que fue desarrollado para el 
intercambio de información entre el aplicativo del Sena - SIREC y el 
sistema de información del Ministerio del Trabajo- Vproject, para el 
seguimiento de las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo y a 
favor del SENA. 

Áreas que intervienen 
Oficina de Sistemas, Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo, 
Dirección Administrativa y Financiera, Directores Regionales y Despachos 
de Cobro Coactivo, Ministerio del Trabajo.  

Acción No. 1 
Apoyar las actualizaciones que requiera el aplicativo  SIREC, diseñado para 
la gestión de recaudo y cartera de la Entidad, en los despachos de cobro 
coactivo. 

Áreas que intervienen 

Dirección General, Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Gestión de 

Cobro Coactivo, Directores de Área, Directores Regionales y Despachos de 

Cobro Coactivo 

Resultados Esperados Control y seguimiento a la Gestión de Cobro Coactivo  

Orientación al 
Seguimiento 

Seguimiento a través de los aplicativo 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de 
Sistemas 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo 
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Resultados Esperados 
El intercambio de información en linea con la aplicación de las multas del 
Ministerio del Trabajo 

Orientación al Seguimiento Seguimiento a través de los reportes y consultas del Web Service 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de 
Sistemas 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales:   

1. Establecer mecanismos de cobro de obligaciones exigibles a favor de la Entidad.  

La competencia para el cobro coactivo administrativo se asigna a los Directores Regionales del SENA, quienes 

están investidos de la facultad de adelantar el proceso y actuarán dentro de la gestión de cobro coactivo 

como Funcionarios Ejecutores, esto es, para adelantar la dirección del proceso de Cobro Coactivo 

Administrativo de sus despachos. 

 

 

 

 

 

Acción No. 1 

Los Directores Regionales, en su calidad de Funcionarios 
Ejecutores, deben establecer estrategias con el fin de agilizar, optimizar y 
mejorar la dirección y el impulso del proceso de cobro coactivo, en 
procura de optimizar el recaudo obligaciones a favor de la Entidad 
y mitigar riesgos de prescripción. 

Áreas que intervienen 

Dirección Jurídica - Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo, 
Directores Regionales en calidad de Funcionarios Ejecutores, y Secretarios 
de Cobro Coactivo en cada regional.  

Resultados Esperados 
Gestión permanente y efectiva de todos los procesos de cobro coactivo en 
todas las regionales 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Dirección Jurídica - Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo  

Responsable Operativo 
(Rol) 

Directores Regionales 

Acción No. 2 
Implementar los aplicativos y sistemas de información, diseñados para la 
gestión de recaudo y cartera de la Entidad. 

Áreas que intervienen 

Dirección General, Dirección Jurídica, Coordinación Grupo de Gestión de 

Cobro Coactivo, Directores de Área, Directores Regionales y Despachos de 

Cobro Coactivo 

Resultados Esperados Control y seguimiento a la Gestión de Cobro Coactivo  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Direccion Juridica -  Coordinación Grupo de Gestión de Cobro Coactivo 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Directores Regionales 
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3.4. Gestión de Infraestructura y Logística/Dirección Administrativa y Financiera -DAF 

 

3.4.1. Gestión de Infraestructura y Logística/Grupo de Construcciones - DAF 

 

3.4.1.1. Plan de mantenimientos de la infraestructura SENA 

 

Continuar con el plan de mantenimientos de la infraestructura del Sena, establecido con base en el diagnóstico 

integral de la infraestructura de los centros de formación del SENA a nivel nacional, la inversión que se realiza 

debe estar priorizada en aquellas actividades básicas necesarias para el correcto funcionamiento de la 

infraestructura física de acuerdo al presupuesto asignado para esta vigencia. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General:  

 
 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación:    

 

Acción No. 1 

La Dirección Administrativa y Financiera remitirá a los Centros y Regionales 
los insumos necesarios del Diagnóstico integral de la infraestructura de los 
centros de formación del SENA a nivel nacional, con los cuales podrán 
priorizar las actividades a desarrollar según los recursos con los que se 
cuentan para la Vigencia 2019 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados Optimización de los recursos asignados para Mantenimientos   

Orientación al Seguimiento 
Reporte de las Regionales y Centros de Formación frente a la priorización 
con base en el insumo remitido e informes aplicativo CRM 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero    

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Construcciones   

Acción No. 1 

Las Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro deberán priorizar 
en sus solicitudes de recursos, aquellas actividades que son básicas e 
indispensables para el correcto funcionamiento de su infraestructura física, 
teniendo como base el insumo remitido por la Dirección Administrativa y 
Financiera. Se recomienda que las Regionales y Centros de Formación 
estructuren oportuna y adecuadamente sus procesos de contratación. Y 
centralicen aquellos recursos que no vayan a ejecutar, con el fin de 
redistribuirlos en distintas necesidades a nivel nacional y garantizar así una 
ejecución del 100% de los recursos.  

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera  
Dirección Regional 
Subdirección de Centro de Formación 

Resultados Esperados 
Optimización de los recursos con el fin de mantener la Infraestructura en 
buen estado, y ejecución del 100% de los recursos asignados para ello.   

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional o Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) 
Director Regional  
Subdirector de Centro  
Arquitecto y/o ingeniero de la Dirección Regional.  
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Acción No. 2 

Las Direcciones regionales deben garantizar que la información consignada 
en los módulos de Inmuebles y Seguimiento a obras del CRM de la 
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, se encuentre 
debidamente actualizada. Para tal fin, deberán ingresar y actualizar 
semanalmente la información de todos los contratos y documentos pre-
contractuales, contractuales y documentos jurídicos, registrando el avance 
técnico de las obras y los pagos efectuados que se originen dentro del 
proceso 

Áreas que intervienen Dirección Regional y Centros de Formación 

Resultados Esperados Informes de seguimiento de las obras de mantenimiento en el Modulo. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 
Subdirector de Centro 

Responsable Operativo (Rol) Director regional  
Subdirector de Centro 
Arquitecto y/o ingeniero de la Regional. 

3.4.1.2. Recepción de sedes, lotes e inmuebles en general 

 

Las Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro deberán tener en cuenta  que para la vigencia 2019, 

los recursos de infraestructura se encuentran comprometidos para el fortalecimiento de la infraestructura 

actual del SENA; en todo lo relacionado con mantenimientos y puestas a punto.  

Por tal razón y con el fin de no estimular la creación de nuevos centros, sedes y/o subsedes; todos los 

ofrecimientos de los entes territoriales en cuanto a  “donaciones”, comodatos, y solicitudes de construcción 

de nuevas sedes, deberán ser de conocimiento previo del Director General, y deberán presentarse mediante 

un estudio minucioso (plan de desarrollo) que contengan las variables establecidas en el Acuerdo 12 de 2006 

y lo dispuesto en la “Guía Adquisición de Bienes inmuebles por donación” , la “Guía de Adquisición de Bienes 

por medio de Contrato de Comodato”  y la “Guía para la emisión de conceptos de viabilidad para la 

construcción y dotación de centros, sedes y/o subsedes de formación del SENA a nivel Nacional”; las cuales 

se encuentran publicadas en la plataforma CompromISO. Lo anterior, teniendo en cuenta que para el 2019, 

el SENA no contará con recursos  para inversión en nuevas obras.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales y Subdirecciones de 

Centro: 

 

 

Acción No. 1 

Las Regionales y Centros de Formación no podrán comprometer al SENA 
con la recepción de nuevas (Sedes, Lotes y demás Inmuebles) sin contar 
previamente con los avales de las Direcciones de área de la Dirección 
General.   

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales  
Subdirecciones de Centro de Formación 

Resultados Esperados 
Mejor la articulación de la Dirección General; Regionales y Centros de 
Formación, para la recepción de inmuebles, en donación y/o comodato. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Director Regional  
Subdirectores de Centro 

Responsable Operativo (Rol) 
Director Regional  
Subdirectores de Centro 
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3.4.1.3. Arrendamientos de Bienes Inmuebles  

 

Mejorar y definir las variables de evaluación para la consecución de inmuebles en calidad de arrendamiento 

para el funcionamiento de la entidad.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General:  

Acción No. 1 La Dirección Administrativa y Financiera actualizará el procedimiento, 
la normatividad interna vigente y los formatos requeridos, con el fin 
de determinar las condiciones para otorgar viabilidad para la 
suscripción de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles 
requeridos a nivel nacional.  

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 
Dirección de Formación Profesional 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 
Secretaría General 
Oficina de Sistemas 

Resultados Esperados 
Contar con parámetros claros para una mejor toma de decisiones 
en cuanto a la aprobación de arrendamientos a nivel nacional; que 
logren la optimización de los recursos.   

Orientación al Seguimiento 
El comité de arrendamientos evaluará el cumplimiento de esta 
acción.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero.  

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinador Grupo de Construcciones 
Coordinador Grupo de Diseño Curricular  
Coordinador Grupo de Planeación Operativa 
Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Jefe Oficina de Sistemas  

 

Acción No. 2 Sistematizar la información requerida para el análisis de propuestas 
de arrendamientos a nivel nacional.  

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 
Dirección de Formación Profesional 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 
Secretaría General 
Oficina de Sistemas 

Resultados Esperados Contar con parámetros claros para una mejor toma de decisiones en 
cuanto a la aprobación de arrendamientos a nivel nacional; que 
logren la optimización de los recursos.   

Orientación al Seguimiento El comité de arrendamientos evaluará el cumplimiento de esta 
acción.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero.  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Construcciones 
Coordinador Grupo de Diseño Curricular  
Coordinador Grupo de Planeación Operativa 
Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Jefe Oficina de Sistemas  
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Acción No. 3 
La Dirección Administrativa y Financiera coordinara la 
formalización del Comité de Arrendamientos de Bienes Inmuebles, 
mediante acto administrativo.  

Áreas que intervienen 

Dirección Administrativa y Financiera 
Dirección de Formación Profesional 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 
Secretaría General 
Oficina de Sistemas 
Dirección Jurídica 

Resultados Esperados 
Hacer participe de los funcionarios idóneos para la evaluación y 
toma de decisiones de propuesta de arrendamientos de bienes 
inmuebles a nivel nacional.  

Orientación al Seguimiento 
El comité de arrendamientos evaluará el cumplimiento de esta 
acción.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero.  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Construcciones  

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales y Centros de Formación:    

 

Acción No. 4 
La Dirección Administrativa y Financiera actualizará y/o ajustará el   
modelo de contrato de arrendamientos, con el fin de que se 
identifiquen los elementos necesarios del contrato 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Contar con elementos necesarios del contrato para lograr mayor 
exigencia en el cumplimiento del mismo.   

Orientación al Seguimiento 
El comité de arrendamientos evaluará el cumplimiento de esta 
acción. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero.  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Construcciones 

Acción No. 1 

En tanto se actualiza el procedimiento y los formatos requeridos 
para la solicitud de arrendamientos de bienes inmuebles, a nivel 
nacional; las Direcciones Regionales, Centros de Formación y demás 
áreas que requieran arrendamientos de bienes inmuebles, deberán 
garantizar el cumplimiento del procedimiento actual publicado en la 
plataforma CompromISO.  
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id
=991  

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales  
Subdirecciones de Centro de Formación.  

Resultados Esperados Dar cumplimiento al procedimiento actual.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Directores Regionales  
Subdirectores de Centro de Formación 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=991
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=991
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3.4.2. Gestión de Infraestructura y Logística/Grupo de Almacenes e Inventario - DAF 

3.4.2.1. Verificación de bienes a nivel nacional 

 

Teniendo en cuenta las acciones que se han adelantado por parte del grupo de almacenes e inventarios a 

nivel nacional y que aportaron al fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la Republica, 

se hace necesario garantizar por parte de los despachos regionales y centros de formación  el cumplimiento 

de lineamientos, actividades y demás que permiten ejercer control sobre los bienes muebles de la Entidad. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción 1 

La Dirección Administrativa y Financiera continuará con la 
implementación de los mecanismos establecidos para el desarrollo de 
la verificación de bienes a nivel nacional (Toma Física de bienes en 
servicio, bienes en almacén y toma virtual de inventarios). Para lo cual 
establecerá en 2019 las estrategias para dar cumplimiento a las 
actividades de los procedimientos de la entidad, y validará el avance 
de la verificación en cada centro de costo.  

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 

- Verificación del 95% de los bienes devolutivos en servicio cuyo valor 
es igual o superior a 50 UVT. 
- Inventariar el 100% de los almacenes a nivel nacional. 
- Participación del 100% de los cuentadantes con bienes a cargo. 

Orientación al Seguimiento 

La Dirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de 
Almacenes e Inventarios de la Dirección General realizara seguimiento 
de manera continua a fin de orientar a los Despachos Regionales y 
Centros de Formación sobre el cumplimiento de las actividades para 
la verificación de bienes y recibirá los documentos soportes que 
permiten validar el avance de la misma en cada centro de costo. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero. 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador, Profesionales y Contratistas del Grupo de Almacenes e 
Inventarios.  

 

 

 

Acción No. 2 

Las Direcciones Regionales deberán garantizar que los contratos de 
arrendamiento que se suscriban, cumplan con los parámetros 
aprobados por el comité de arrendamientos, y ante cualquier 
modificación, deberá presentarse nuevamente al comité mencionado, 
quien evaluará la solicitud de cambio; y de ser aprobada se emitirá 
autorización en resolución de modificación presupuestal.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales  

Resultados Esperados 
Que se garantice que la decisión del comité de arrendamientos sea 
cumplida.   

Responsable Estratégico (Rol) Director Regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Directores Regionales  
Subdirectores de Centro de Formación 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales y Subdirecciones de 

Centro: 

Acción 1 

Los Directores Regionales y Subdirectores de centro deben garantizar la 
toma Física de bienes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Dirección Administrativa y Financiera  y que se encuentran socializados en 
la plataforma CompromISO con el objetivo de cumplir las metas 
planteadas para la vigencia 2018 

Áreas que intervienen 
Despachos Regionales,  Centros de Formación y  Grupo de Almacenes e 
Inventarios  de la Dirección General. 

Resultados Esperados 

- Verificación del 95% de los bienes  devolutivos en servicio cuyo valor es 
igual o superior a  50 UVT. 
- Inventariar el 100% de  los  almacenes  a nivel nacional. 
- Participación del 100% de los  cuentadantes con bienes a cargo 

Responsable Estratégico(Rol) Directores Regionales  
Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador administrativo y/o de grupo mixto  
Almacenista  de centro de costo. 

 

3.4.2.2. Depuración de bienes inservibles 

De acuerdo con las políticas de la Entidad que tienen como objetivo  que la bodega de bienes inservibles  
tenga tendencia a 0 se hace necesario  que todos los centros de costo realicen baja de bienes de manera 
eficiente y eficaz 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción 1 

La Dirección Administrativa y Financiera continuará con el 
seguimiento a la depuración de bienes inservibles en cada uno de 
los despachos regionales y centros de formación; conforme a los 
procedimientos establecidos, los cuales están publicados en la 
plataforma compromISO.  

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Depuración de los bienes inservibles que se encuentran en los 
Despachos Regionales y Centros de Formación. 

Orientación al Seguimiento 

La Dirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de 
Almacenes e Inventarios de la Dirección General realizara 
seguimiento de manera continua a fin de orientar a los Despachos 
Regionales y Centros de Formación sobre el cumplimiento de las 
actividades para la correcta depuración de bienes inservibles y la 
disposición final de los mismos. 

Responsable Estratégico(Rol) Director Administrativo y Financiero. 

Responsable Operativo(Rol) 
Coordinador, Profesionales y Contratistas del Grupo de Almacenes e 
Inventarios.  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales y Subdirecciones de 

Centro: 

 

Acción 1 

Los Directores Regionales y Subdirectores de centro deberán 
garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en la Gil-
G-003-Guia para la Administración y Control de bienes en la cual se 
detallan las acciones a realizar para la baja de bienes inservibles. 

Áreas que intervienen 
Despachos Regionales, Centros de Formación y Grupo de Almacenes 
e Inventarios de la Dirección General. 

Resultados Esperados 
Correcta disposición de los bienes dados de baja de acuerdo lo 
ordenado en las resoluciones emitidas por cada ordenador de gasto. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Directores Regionales  
Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador administrativo y/o de grupo mixto  
Almacenista de centro de costo. 

 

3.4.2.3. Alta estacionalidad en Bodega 

 

Teniendo en cuenta que la entidad no adquiere bienes para almacenar por largos periodos  y de acuerdo a 

las políticas de austeridad adoptadas por la Entidad,  se hace necesario  que los ordenadores de gasto revisen 

el stock de sus inventarios y procedan a depurar todos aquellos bienes que fueron adquiridos y no están 

cumpliendo con la función para la cual fueron adquiridos. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción 1 

La Dirección Administrativa y Financiera continuará con el 
seguimiento a la depuración de bienes devolutivos y de consumo 
identificados con alta estacionalidad en bodega, toda vez que los 
elementos que compra la entidad debe darse el uso para el cual 
fueron adquiridos.  

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Depuración del 50% de los bienes que son identificados con alta 
estacionalidad en bodega. 

Orientación al Seguimiento 

La Dirección Administrativa y Financiera a través del Grupo de 
Almacenes e Inventarios de la Dirección General realizara 
seguimiento de manera continua a fin de orientar a los Despachos 
Regionales y Centros de Formación sobre la depuración de bienes en 
bodega identificados con alta estacionalidad. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero. 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador, Profesionales y Contratistas del Grupo de Almacenes e 
Inventarios.  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales y Subdirecciones de 

Centro: 

Acción 1 Los Directores Regionales y Subdirectores de centro deberán 
garantizar que todos los bienes que han sido adquiridos sean 
puestos al servicio a fin de que cumplan con la finalidad para la cual 
fueron adquiridos. 

Áreas que intervienen 
Despachos Regionales, Centros de Formación y Grupo de Almacenes 
e Inventarios de la Dirección General. 

Resultados Esperados 
Depuración del 50% de los bienes identificados con alta 
estacionalidad en bodega. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Directores Regionales  
Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador administrativo y/o de grupo mixto  
Almacenista de centro de costo. 

 

3.4.2.4. Mesas de Trabajo de almacén e Inventarios:  

Fortalecimiento de las mesas de trabajo para el seguimiento y apropiación de los lineamientos para el 

manejo de almacén e inventarios a nivel nacional. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General 

Acción 1 

La Dirección Administrativa y Financiera realizará en las 2019 
mesas de trabajo para garantizar la apropiación de los lineamientos 
para el manejo de almacén e inventarios; por parte de los 
encargados del tema a nivel nacional.  

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera.  

Resultados Esperados 
Apropiación de los lineamientos para el manejo de almacén e 
inventarios 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Almacenes e Inventarios. 

 

B. Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Despachos Regionales y Subdirecciones de 

Centro: 

Acción 1 

Los Directores Regionales y Subdirectores de centro deberán 
garantizar dentro de su planeación los recursos necesarios para que 
los funcionarios públicos, trabajadores oficiales y/o contratistas con 
funciones de almacenista participen en las jornadas de 
retroalimentación sobre lineamientos para la  administración y control 
de bienes. 

Áreas que intervienen 
Despachos Regionales, Centros de Formación y  Grupo de Almacenes 
e Inventarios  de la Dirección General. 

Resultados Esperados 
Participación activa de los encargados de almacén y apropiación y 
cumplimiento de los lineamientos dados en estas actividades. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Directores Regionales  
Subdirectores de Centro. 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador administrativo y/o de grupo mixto  
Almacenista de centro de costo. 
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3.4.3. Gestión de Infraestructura y Logística/Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones - 

DAF 

3.4.3.1. Logística y operación del SENA a nivel nacional 

 

1. Mejorar el apoyo logístico y operativo a las diferentes Áreas, Regionales y Centros de Formación del 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, garantizando el cumplimiento de los objetivos misionales, a través 

de la organización, coordinación, control y ejecución de procedimientos propios de los diferentes servicios 

administrativos y de funcionamiento.  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en la Dirección General: 

 

Acción No. 2 Velar por la correcta prestación del servicio integral de aseo y 
cafetería, para mantener el cubrimiento del 100 % a nivel nacional, 
para lo cual la DAF continuará realizando de manera centralizada la 
contratación de aseo y cafetería de la Dirección General y las 
Regionales San Andrés, Amazonas Choco, Arauca, Vichada, Vaupés 
y Guainía.   

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 
Direcciones Regionales 

Resultados Esperados Optimizar el gasto de esta actividad 

Orientación al Seguimiento La Dirección Administrativa verificará que efectivamente las 
regionales suscriban las órdenes de compra que garanticen el 100 
% de cubrimiento del servicio a nivel nacional.  
De acuerdo a la evaluación realizada por Colombia Compra Eficiente 
en el proceso de acuerdo marco de precios. La supervisión 
requerirá el histórico de consumo y los soportes respectivos, con el 
fin de consolidar el presupuesto nacional requerido para la 
prestación del servicio. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones 

 

Acción No. 1 

Salvaguardar los bienes muebles e inmuebles, funcionarios, 
contratistas y aprendices de la Entidad, para lo cual la Dirección 
Administrativa y Financiera continuará con la contratación 
centralizada del servicio de Vigilancia y seguridad privada a nivel 
nacional 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Ejecución optima de los contratos suscritos, para la vigencia 
logrando un cubrimiento del 100 %.    

Orientación al Seguimiento 

Verificación de la prestación del servicio a través de las 
certificaciones expedidas por cada uno de los supervisores 
regionales del contrato 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones 
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Acción No. 5 

Las áreas y oficinas de la Dirección General deben propender por el 
cumplimiento de los tiempos de solicitud para la emisión de tiquetes 
aéreos por la correcta planeación de los mismos, en referencia al 
cumplimiento de la Circular 026 de 2018. La Dirección Administrativa 
y Financiera contratará esta necesidad solo para Dirección General.  

Áreas que intervienen 
Direcciones de Área, Secretaría General y Oficinas de la Dirección 
General  

Resultados Esperados 
Optimizar el recurso en la adquisición de tiquetes en la oportunidad 
de compra del mercado. 

Orientación al Seguimiento Estadística de consumo.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Directores de área, Secretaria General y Jefes de Oficina 

 

Acción No. 6 

Amparar los intereses patrimoniales, los bienes de propiedad del 
Sena y aquellos que estén bajo su responsabilidad y custodia, así 
como sus deudores hipotecarios y los accidentes personales para 
aprendices SENA, por medio de pólizas de seguros determinadas 
para cada caso.  
Para tal fin la Dirección Administrativa y Financiera, realizará el 
proceso de contratación para los 17 ramos del programa de seguros 
a nivel nacional. 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados Disminuir la siniestralidad a través del conocimiento del riesgo 

Orientación al Seguimiento Validación de informe mensual 

Acción No. 3 
La Dirección General realizará un estudio Técnico de las necesidades 
y especificaciones de los puestos de trabajo de vigilancia, aseo y 
cafetería que requiere el SENA a nivel nacional. 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Optimizar el gasto y aplicar tecnologías de la información para los 
contratos a ejecutar. 

Orientación al Seguimiento Informe de aplicación según el resultado de los estudios técnicos  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones. 

Acción No. 4 

Propender por la austeridad del suministro de Papelería y tóner, en 
cumplimiento de las Directrices de cero (0) papel en la Dirección 
General. La Dirección Administrativa y Financiera establecerá durante 
2019 qué regionales deberán adherirse a la orden de compra de la 
Dirección General; conforme a los recursos que asigne la Dirección 
de Planeación y Direccionamiento Corporativo a cada regional.  

Áreas que intervienen Oficinas y áreas de la Dirección General 

Resultados Esperados Disminución mesurada del consumo de papel 

Orientación al Seguimiento Validación presupuestal Órdenes de compra 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones 
Coordinadora Grupo de Mejora Continua Institucional 
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Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador, Profesionales y Contratistas del Grupo de Servicios 
Generales y Adquisiciones de la Dirección General 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales: 

Acción No. 1 

Las Direcciones Regionales que no se encuentran adheridas al contrato 
de aseo y cafetería de la Dirección General, deberán garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones del Grupo de Servicios Generales y 
Adquisiciones, en cuanto a los montos y distribución de los proyectos 
de inversión para la respectiva Contratación del servicio de Aseo y 
Cafetería para la vigencia 2019. Teniendo en cuenta la aprobación de 
vigencias Futuras desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de 
noviembre de 2019. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera 
Direcciones Regionales 

Resultados Esperados Optimizar el gasto de esta actividad 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero- director regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones- Grupo de 
apoyo administrativo mixto. 

 

Acción No. 7 

Las Áreas, Oficinas y Secretaría General de la Dirección General 
deberán garantizar una adecuada planeación de sus necesidades, para 
la posterior consolidación en el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente, en lo que respecta al Plan Anual de Adquisiciones 
para la vigencia 2019. 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, 
obras y servicios que requiere el SENA. 

Orientación al Seguimiento Validación en la plataforma SECOP II 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones 

Acción No. 8 

El Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones (GSGYA) propenderá 
por brindar el apoyo logístico y operativo, para garantizar el suministro 
de elementos de ferretería, Combustible, mantenimiento de parque 
automotor y Compra y Recarga de Extintores en la Dirección General. 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 

Adjudicación de órdenes de Compra o contratos realizados por las 
diferentes modalidades de contratación   para la prestación del 
servicio. 

Orientación al Seguimiento 
Informes de Supervisión ejecución de los contratos  

Responsable Estratégico (Rol) DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones 
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Acción No. 3 

Las Direcciones Regionales deberán adelantar sus procesos de 
suministro de tiquetes aéreos, teniendo en cuenta la descentralización 
del contrato, para tal fin deberán acogerse a las instrucciones 
emanadas por la DAF, promoviendo la austeridad del gasto según las 
recomendaciones realizadas mediante la circular 026 de2018. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera 
Direcciones Regionales 

Resultados Esperados Optimizar el gasto de esta actividad 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero - Director regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones- Grupo de 
apoyo administrativo mixto. 

 

 

 

 

 

 

Acción No. 2 

Las Direcciones Regionales que no se encuentran adheridas al contrato 
de Suministro de Papelería y Útiles de Oficina  de la Dirección General, 
deberán garantizar el cumplimiento de las indicaciones del Grupo de 
Servicios Generales y Adquisiciones, en cuanto a los montos y 
distribución de los proyectos de inversión para la respectiva 
Contratación del servicio  de Suministro de Papelería y Útiles de Oficina 
para  la vigencia 2019.  

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera 
Direcciones Regionales 

Resultados Esperados Optimizar el gasto de esta actividad 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero- Director regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones- Grupo de 
apoyo administrativo mixto. 

Acción No. 4 

Las Direcciones Regionales deberán realizar una adecuada planeación 
de sus necesidades, para la posterior consolidación en el formato 
establecido por Colombia Compra Eficiente, en lo que respecta al Plan 
Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera 
Direcciones Regionales 

Resultados Esperados 
Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, 
obras y servicios que tiene la entidad. 

Responsable Estratégico (Rol) 
Director Administrativo y Financiero 
Director regional 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador Grupo de servicios Generales y Adquisiciones  
Coordinador Grupo de apoyo administrativo mixto . 
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3.5. Gestión de Recursos Financieros/Dirección Administrativa y Financiera - DAF  

3.5.1. Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Presupuesto - DAF  

3.5.1.1. Programación Presupuestal:  

 

Lograr una ejecución presupuestal eficiente, que se vea reflejada en mayor proporción en el primer semestre 

de la vigencia, permitiendo una mejor planeación e inversión de los recursos.  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en  la Dirección General: 

Acción No. 1 

Las áreas de la Dirección General y la Secretaría General,  deberán 
realizar una adecuada planeación al programar sus metas de ejecución 
presupuestal (Compromisos, Pagos y Traslados), de manera mensual 
y la Dirección Administrativa y Financiera realizará el seguimiento al 
cumplimiento de las mismas con el fin de emitir las alertas tempranas 
respectivas.  

Áreas que intervienen 
Direcciones de área de la Dirección General 
Secretaría General 

Resultados Esperados 
Ejecución al 100% de la meta programada  por las áreas de la 
Dirección General.  

Orientación al Seguimiento 
El comité de Gestión Presupuestal revisará durante sus sesiones el 
comportamiento de la ejecución de la meta propuesta por el área y/o 
la Secretaría General 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) 
Directores de área de la Dirección General 
Secretaria General.  
Coordinadora Grupo de Presupuesto  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales y  Centros de Formación: 

Acción No. 1 Las Direcciones Regional y Centros de Formación, deberán realizar una 
adecuada planeación al programar sus metas de ejecución presupuestal 
(Compromisos, Pagos y Traslados), de manera mensual y la Dirección 
Administrativa y Financiera realizará el seguimiento al cumplimiento de 
las mismas con el fin de emitir las alertas tempranas respectivas.  

Áreas que intervienen Direcciones Regionales - Centros de Formación 

Resultados Esperados Ejecución al 100% de la meta programada por las Direcciones 
Regionales y Centros de Formación  

Orientación al Seguimiento El comité de Gestión Presupuestal revisará durante sus sesiones el 
comportamiento de la ejecución de la meta propuesta por el área y/o 
la Secretaría General 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
Coordinador Administrativos de Centro 
Profesionales, Técnicos, Auxiliares y/o contratistas de presupuesto.   
Coordinadora Grupo de Presupuesto 
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3.5.2. Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Contabilidad - DAF  

3.5.2.1. Fenecimiento de la cuenta y aplicación de nuevo marco normativo para entidades de 

gobierno NICSP 

 

En aras de mantener el concepto de fenecimiento de la cuenta fiscal por parte de la Contraloría General de 

la República, se continuará promoviendo la depuración de las cuentas contables y la aplicación del nuevo 

marco  normativo para entidades de gobierno (NICSP).  

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en  la Dirección General: 

Acción No. 1 Las áreas de gestión participarán activamente de las jornadas de 
divulgación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno y 
en las mesas de trabajo para realizar la depuración de saldos 
contables, que liderará el Grupo de Contabilidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera. Así mismo, socializarán los resultados de 
estas actividades a las Direcciones Regionales y Centros de 
Formación.  

Áreas que intervienen Áreas de la Dirección General 
Secretaría General 
Oficinas de la Dirección General  

Resultados Esperados Apropiación del nuevo marco normativo para entidades de gobierno 
NICSP y aplicación de los lineamientos ya emitidos.  

Orientación al Seguimiento Actas de reunión en las que se establece compromisos y se definen 
actividades y cronogramas a realizar.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero.  

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Contabilidad  
Coordinadores de grupos de gestión de las áreas de Dirección 
General.  

 

 

Acción No. 3 Consolidar la información del nivel nacional que es requerida por  
el grupo de contabilidad, y remitirla oportunamente, en las fechas 
que se establezcan, de acuerdo a la competencia de cada grupo 
de la Dirección General.  

Áreas que intervienen Áreas de la Dirección General 

Acción No. 2 

Difundir el nuevo marco normativo para entidades de gobierno 
NICSP, a través de la formalización de procedimientos, guías, 
formatos e instructivos en la plataforma CompromISO de la 
entidad.   

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Apropiación y cumplimiento del nuevo marco normativo para 
entidades de gobierno NICSP  

Orientación al Seguimiento 

Durante las mesas de trabajo se evaluarán los procedimientos, 
guías, formatos e instructivos que se emitan en la plataforma 
CompromISO.  

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Contabilidad  



 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 2019 
Lineamientos Operativos  
 
 
 

220 
 
 

Secretaría General 
Oficinas de la Dirección General 

Resultados Esperados Cumplimiento del Marco Normativo emitido por la Contaduría 
General de la Nación 

Orientación al Seguimiento Entrega de la información en las fechas establecidas en el 
cronograma que emita el grupo de Contabilidad de la Dirección 
Administrativa y Financiera.   

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo de Contabilidad  
Coordinadores de grupos de gestión de las áreas de Dirección 
General. 

 

Acción No. 4 

Realizar actividades de autocontrol, a través de autoevaluaciones 
periódicas del grupo de contabilidad para identificar alertas 
tempranas que le permitan a la entidad verificar sus 
procedimientos y la efectividad de los mismos.     

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Mejorar la calidad de la información, identificar oportunidades de 
mejora y evitar hallazgos futuros por parte de los entes de control.  

Orientación al Seguimiento 
El grupo de contabilidad emitirá informes con los resultados de sus 
autoevaluaciones.  

Responsable Estratégico (Rol) Coordinador Grupo de Contabilidad 

Responsable Operativo (Rol) 
Coordinador, funcionarios y contratistas del Grupo de 
Contabilidad. 

 

 

 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales y centros de formación: 

Acción No. 1 

Aplicar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno, 
para que a nivel institucional se dé cumplimiento a la resolución 
193 de 2016 y la nueva normatividad que aplique al sistema de 
gestión contable. Entregando la información que requiere el grupo 
de contabilidad, conforme al manual de políticas contables de la 
entidad y a los documentos relacionados que esten publicados en 
la plataforma CompromISO.  
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?i
d=1793  

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales 
Centros de Formación 

Resultados Esperados 
Cumplimiento del Marco Normativo emitido por la Contaduría 
General de la Nación 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) 

Coordinador del Grupo de Contabilidad 
Coordinadores de grupos de gestión de las áreas de Dirección 
General. 
Coordinadores del Grupo de apoyo Mixto 

http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1793
http://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=1793
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Acción No. 2 

Las regionales deberán emitir periódicamente las certificaciones de 
los saldos más representativos en las cuentas del balance, de 
acuerdo a lo establecido en el manual de políticas contables de la 
entidad.  

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales 
Centros de Formación 

Resultados Esperados Mejorar la calidad de la información 

Responsable Estratégico (Rol) 
Directores Regionales 
Subdirectores de Centros 

Responsable Operativo (Rol) Coordinadores de Grupo de Apoyo Mixto 

 

 

3.5.3. Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Tesorería - DAF 

3.5.3.1. Gestión del PAC a nivel nacional 

 

La Dirección Administrativa y financiera realizara seguimiento mensual al cumplimiento de las metas del Plan 

Anual Mensualizado de Caja, en relación con el Índice de PAC no utilizado, el cual debe ser inferior al 10% 

del PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Las direcciones de área, oficinas y la Secretaría General de la 
Dirección General, deberán realizar una adecuada planeación sobre 
los pagos que realizaran mensualmente, de acuerdo a la ejecución de 
los contratos y obligaciones que tienen a cargo, de tal manera que en 
la primera semana de cada mes, soliciten el monto del PAC a ejecutar 
en el mes siguiente, mediante correo electrónico dirigido al Grupo de 
Tesorería de la Dirección General. 

Áreas que intervienen Direcciones, Oficinas y Secretaría General de la Dirección General. 

Resultados Esperados Registro y aprobación oportuna del PAC.  

Orientación al Seguimiento 
Al inicio de cada mes se envía correo a las Direcciones y oficinas de 
la Dirección General indicando el plazo máximo para solicitar el PAC 
de cada dependencia. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) 

Directores de Área de la Dirección General 
Jefes de Oficina de la Dirección General  
Secretaria General 
Coordinador, profesionales y contratistas del grupo de Tesorería de 
la Dirección General. 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en despachos regionales y  Centros de Formación: 

 

3.5.3.2. Legalización de Viáticos 

 

Se orientarán las estrategias para alcanzar una meta superior al 98% del número de comisiones legalizadas 

al cierre de la vigencia 2019 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

 

3.5.4. Gestión de Recursos Financieros/Grupo de Normalización y Cartera -DAF 

 

1. Debido a la importancia que tiene el recaudo de los aportes para la Entidad, se ampliara el universo de 

obligados sujetos a una posible fiscalización, a través de un Convenio Interadministrativo de intercambio de 

información con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 
Mejorar la eficiencia del recaudo PILA, articulando procesos de 
fiscalización de aportes con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal 
del Estado - UGPP 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera  
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal del Estado - UGPP 

Acción No. 1 

Los Directores Regionales y Subdirectores de Centro deberán realizar 
una adecuada planeación sobre los pagos que realizaran 
mensualmente, de acuerdo a la ejecución de los contratos y 
obligaciones que tienen a cargo, de tal manera que en la primera 
semana de cada mes, soliciten el monto del PAC a ejecutar en el mes 
siguiente, mediante correo electrónico dirigido al Grupo de Tesorería 
de la Dirección General. 

Áreas que intervienen 
Direcciones Regionales 
Centros de Formación 

Resultados Esperados Registro y aprobación oportuna del PAC. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Directores Regionales 

Acción No. 1 

Los servidores públicos deberán legalizar las comisiones dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de finalización de la 
comisión ante el grupo de tesorería de la Dirección General, 
atendiendo para ello lo dispuesto en la Resoluciones 2838 de 2016, 
2384 de 2017 y/o las normas vigentes.  

Áreas que intervienen 
Áreas y Oficinas de la Dirección General 
Secretaría General 

Resultados Esperados 98% de comisiones legalizadas 

Orientación al Seguimiento Informe sobre comisiones legalizadas 

Responsable Estratégico (Rol) 
Director Administrativo y Financiero 
Coordinador Grupo de Tesorería 

Responsable Operativo (Rol) Servidores públicos de la Dirección General.  
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Resultados Esperados 
Ampliar nuestra base de datos de Empresas del País que puedan ser 
sujetas a procesos de fiscalización por parte del SENA. 

Orientación al seguimiento 
Seguimiento a los resultados del o los convenios interadministrativos 
de intercambio de información con la UGPP 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Recaudo y Cartera. 

 

2. El grupo de Recaudo y cartera implementara procesos sistemáticos de carga masiva para la Contribución 

al Fondo de la Industria de la Construcción -FIC para grandes constructores, con el fin de agilizar los tiempos 

de generación de los Certificados y mejorar el proceso de pagos para los constructores. A través de un 

desarrollo tecnológico que permita que en línea los empresarios puedan generar el pago de FIC. 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 
Implementar carga masiva para la Contribución del Fondo de la 
Industria de la Construcción - FIC en los grandes constructores 

Áreas que intervienen Dirección Administrativa y Financiera 

Resultados Esperados 
Disminución Evasión y Elusión, Simplificación procesos, Mejorar 
atención al cliente 

Orientación al seguimiento 
Validación de la carga masiva en el aplicativo adecuado para 
ejecutar esta tarea. 

Responsable Estratégico (Rol) Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Recaudo y Cartera 

 

3. Masificar el conocimiento de posibilidad de adquirir bienes y servicios por medio de la estrategia SENA 

proveedor SENA y SENA Autoconsumo, y desde la Dirección Administrativa y Financiera de darán los 

lineamientos requeridos para la adquisición y pago efectivo de lo comprado por esta estrategia 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 

Realizar estrategia de comunicación y orientación para que todos 
los centros de formación profesional y Direcciones del SENA 
adquieran productos y servicios por medio de la estrategia SENA 
proveedor SENA y SENA Autoconsumo. 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera 
Oficina de Comunicaciones 

Resultados Esperados Generar ingresos superiores a 4.000 Millones 

Orientación al seguimiento 
Seguimiento a los resultados en ingresos obtenidos por los centros 
de formación profesional en el módulo de seguimiento del Sistema 
Nacional de Producción de Centros. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Director Administrativo y Financiero 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador Grupo de Recaudo y Cartera  
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3.5.4.1. Aplicativo SIREC 

Desde la Dirección Administrativa y Financiera, en conjunto con la Dirección Jurídica y la oficina de sistemas, 

diseñaron el nuevo aplicativo de Recaudo, Cartera y Cobro – SIREC, el cual aborda todas las actividades 

inherentes a recaudo, fiscalización, cobro, coactivo y procesos judiciales.  

Para tal fin, el área de Recaudo y cartera pondrá en funcionamiento la totalidad de la aplicación durante el 

mes de Octubre de 2018, por lo cual se hace necesario asegurar su implementación y aplicabilidad a nivel 

nacional en cada una de las regionales del SENA, en la parte de recaudo, cartera misional y cartera no 

misional, a través del envío del Manual de Usuario, videos, videoconferencias, visitas a las regionales, y 

capacitaciones a las personas operativas de las regionales. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General: 

Acción No. 1 

Asegurar el funcionamiento de la aplicación SIREC en las 33 
regionales del SENA en cada una de sus actividades principales 
competentes a la Dirección Administrativa y Financiera (Recaudo, 
Fiscalización y cobro) 

Áreas que intervienen 
Dirección Administrativa y Financiera 
Oficina de Sistemas  
Direcciones Regionales 

Resultados Esperados Implementación de SIREC a nivel nacional 

Orientación al seguimiento Aplicación funcionando en el 100% de las Regionales 

Responsable Estratégico (Rol) Dirección Administrativa y Financiera 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador Grupo de Recaudo y Cartera 
 

3.6. Gestión Documental/Secretaría General 

3.6.1. Gestión Documental/Grupo Administración de Documentos – SG 

3.6.1.1. Ajustar el programa de gestión documental 

Diseño de herramientas para recolectar información a nivel nacional sobre las condiciones de conservación 

de Documentos,  estado de organización  de las series Documentales – aplicación de tablas de retención – 

cumplimiento de procedimientos de recepción y trámites de correspondencia- volumen de documentación- 

seguridad y control de la Información- procesos de transferencia y eliminación documental.  

1. Diseño del Formulario para recolectar la información- Socialización del proceso y procedimiento de 

diligenciamiento- aplicar el formulario- recolección de información-verificación de muestras aleatorias- 

Tabulación de la Información para ajustar el programa de Gestión Documental. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General   

Acción No. 1 

Diseño del Formulario para recolectar la información- Socialización 
del proceso y procedimiento de diligenciamiento- aplicar el 
formulario- recolección de información-verificación de muestras 
aleatorias- Tabulación de la Información para ajustar el programa de 
Gestión Documental. 

Áreas que intervienen Secretaría General-Grupo Administración de Documentos-  

Resultados Esperados 

Contar con un formulario que permita identificar con claridad el actual 
estado de la aplicación del proceso y procedimientos de Gestión 
Documental y el cumplimiento de las normas Internas y Externas 
sobre el manejo la Gestión Documental (Acuerdos del Archivo general 
de la Nación- Resoluciones y Guias de archivo-Tablas de retención)   
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Orientación al Seguimiento 
Implementar cronograma que permita aplicar el formulario y 
consolidar la información necesaria.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Secretaría General-Directores de área-Coordinadores Grupo-
Regionales y Centros de formación profesional 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Administración de Documentos 

  

3.6.1.2. Garantizar la actualización en procesos y procedimientos de gestión documental 

 

1. Capacitar al Personal de la Entidad de acuerdo con las necesidades en cada proceso para el manejo de 

los archivos de Gestión con las normas establecidas tanto internas como Externas. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General   

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales: 

 

 

 

Acción No. 2 

Realizar capacitaciones presenciales de Inducción y reinducción- 
sobre  manejo de archivos de Gestión- FUID- y Transferencia al 
archivo Central   Para el control y la conservación integral de los 
expedientes de la entidad. 

Áreas que intervienen 
Secretaría General-Grupo Administración de Documentos- Oficina de 
Comunicaciones. 

Resultados Esperados 

Funcionarios y Contratistas conocen, se apropian y aplican los 
principios y procedimientos de Gestión documental y asumen la 
responsabilidad que tienen en el manejo de los archivos de Gestión.  
Tambien see mitigan los   hallazgos de Gestión Documental de la 
Contraloría y el Archivo General de laNación. . 

Orientación al Seguimiento 
Cronograma de capacitacion- Lista de asistencia- plan  de 
mejoramiento- seguimiento.    

Responsable Estratégico (Rol) 
Secretaría General-Directores de área-Jefes de oficina-Coordinadores 
Grupo 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Administración de Documentos 

Acción No. 2 

Realizar capacitaciones presenciales  y Utilizar los medios 
técnológicos de divulgación de la Entidad para realizar 
capacitaciones de Inducción y reinducción- sobre el manejo de 
archivos de Gestión- FUID y transferencias al archivo central.  Para 
el control y la conservación integral de los expedientes de la 
entidad. 

Áreas que intervienen Directores Regionales- Coordinadores de Grupo en Regionales  

Resultados Esperados 

Funcionarios y Contratistas conocen, se apropian y aplican los 
principios y procedimientos de Gestión documental y asumen la 
responsabilidad que tienen en el manejo de los archivos de Gestión.  
Tambien see mitigan los   hallazgos de Gestión Documental de la 
Contraloría y el Archivo General de laNación.  

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador del Grupo Administración de Documentos 

Responsable Operativo(Rol) Coordinadores de Grupo de apoyo Adminsitrativo Mixto 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en los Centros de Formación Profesional:   

Capacitar al Personal de la Entidad de acuerdo con las necesidades en cada proceso para el manejo de los 

archivos de Gestión con las normas establecidas tanto internas como Externas. 

Acción No. 2 

Realizar capacitaciones presenciales  y Utilizar los medios 
técnológicos de divulgación de la Entidad para realizar 
capacitaciones de Inducción y reinducción- sobre el manejo de 
archivos de Gestión- FUID y transferencias al archivo central.  Para 
el control y la conservación integral de los expedientes de la entidad. 

Áreas que intervienen 
Subdirectores de Centro   Coordinadores de Grupo en Centros de 
Formación 

Resultados Esperados 

Funcionarios y Contratistas conocen, se apropian y aplican los 
principios y procedimientos de Gestión documental y asumen la 
responsabilidad que tienen en el manejo de los archivos de Gestión.  
Tambien see mitigan los   hallazgos de Gestión Documental de la 
Contraloría y el Archivo General de la Nación. 

Responsable Estratégico(Rol) Coordinador Grupo Administración de Documentos 

Responsable Operativo(Rol) 
Subdirectores de Centros y Coordinadores de Apoyo Administrativo 
Mixto 

 

3.6.1.3. Personal idóneo responsable de la gestión documental a nivel nacional 

Conformación de los equipos Responsables de los procesos de Gestión Documental, Cumpliendo con la 

Resolución 629 del 19 de Julio de  2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública   “Por la cual 

se determinan las competencias específicas para los empleos con funciones de archivista que exijan formación 

técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista” 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No.1 

Garantizar que los perfiles de las personas a contratar  para los 
procesos de Gestión Documental, sean idóneos y cumplan con los 
lineamientos que se establecen en el Anexo “Perfiles para Gestión 
Documental” los costos que demanden la contratación está previstos 
en recursos que se asignan normalmente a la Regional o Centros de 
Formación. 

Áreas que intervienen Despacho Secretaria General/  Grupo Administración de Documentos 

Resultados Esperados 
Contratación de Profesionales Archivistas, Técnicos en Archivo y 
Tecnólogos en Gestión Documental  bajo perfiles definidos en el anexo.  

Orientación al Seguimiento 
Revisión de cada una de las hojas de vida enviadas desde las regionales 
para validación y aprobación del perfil acorde al anexo “Perfiles para 
Gestión documental” 

Responsable Estratégico (Rol) Secretaria General 

Responsable Operativo (Rol) Coordinador del Grupo Administración de Documentos 

 
Lineamientos para las acciones a ejecutar en Regionales  

Acción No. 1 

Seleccionar, remitir  a la coordinación del grupo Administración de 
Documentos las hojas de vida del personal a contratar con los 
soportes para verificar cumplimiento del perfil requerido y realizar los 
procesos de contratación de las personas aprobadas, los costos que 
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demanden la contratación está previsto en recursos que se asignan 
normalmente a la Regional o Centros de Formación. 

Áreas que intervienen 
Director o Coordinador Administrativo / Secretaría General-Grupo 
Administración de Documentos 

Resultados Esperados Contratación de personal con el perfil requerido  definidos en el anexo 

Responsable Estratégico(Rol) 
Secretaría General/  Coordinador del Grupo Administración de 
Documentos 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo Administración de Documentos 

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Centros de Formación  

Acción No. 1 

Seleccionar, remitir  a la coordinación del grupo Administración de 
Documentos las hojas de vida del personal a contratar con los 
soportes para verificar cumplimiento del perfil requerido y realizar los 
procesos de contratación de las personas aprobadas.  Los costos que 
demanden la contratación están previsto en recursos que se asignan 
normalmente a la Regional o Centros de Formación. 

Áreas que intervienen 
Subdirector o Coordinador Administrativo / Secretaría General-Grupo 
Administración de Documentos/  

Resultados Esperados Contratación de personal con el perfil requerido  definidos en el anexo 

Responsable Estratégico(Rol) 
Secretaría General/ Coordinador del Grupo Administración de 
Documentos/ 

Responsable Operativo(Rol) Coordinador del Grupo Administración de Documentos 

 

3.7. Gestión de Comunicaciones/Oficina de Comunicaciones 

 

3.7.1. Gestión de Comunicaciones /Línea de Trabajo Editorial - OC 

 

1. Divulgar de manera clara y oportuna las acciones de Formación, Emprendimiento, Empleo, Innovación, 

TICS y todas las relacionadas con la misión de la Entidad a través de los canales externos del SENA. 

Con el objetivo de informar a más colombianos sobre los beneficios y eventos de interés general desde  la 

Oficina de Comunicaciones se diseñará una estrategia que nos permita acercar el SENA a la comunidad; y a 

los empresarios al SENA. (SENA al barrio y Empresarios: Aprendices por un día) 

Para ello se debe recurrir a todos los canales posibles con cuales se informe de los beneficios del SENA a 

cada público objetivo.  (Televisión, prensa, redes sociales y radio)  

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

Acción No. 1 

Reforzar la línea radial  con el fin de llegar a audiencias que carecen 

de otros medios de comunicación, en especial a las comunidades 

rurales a través de  un programa en emisoras públicas o privadas 

(podcast, capsulas informativas) y otros productos radiales. 

Áreas que intervienen 
Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en 
las regionales y centros. 
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Resultados Esperados 

Notas periodísticas que permitan mantener informada a la 
ciudadanía y en especial a las áreas rurales o apartadas, es decir a 
la Colombia profunda, donde no hay acceso a medios digitales o 
impresos de las acciones, servicios y beneficios que el SENA ofrece. 
Así como trasmisiones remotas de eventos en tiempo real. 

Orientación al Seguimiento 
Se registrará en la matriz de consejo de redacción  el cumplimiento 
de la publicación de contenidos periodísticos propuestos por los 
comunicadores en el consejo de redacción. 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) Líder de la línea editorial 

 

Acción No. 2 

Acercar la entidad a las comunidades, a través de activaciones de 
marca, y  uso de BTL ferias de servicios, eventos temáticos de las 
diferentes direcciones en especial los programas de formación. SENA 
al barrio. 

Áreas que intervienen 
Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en 
las regionales y centros. 

Resultados Esperados 
Visibilizar los servicios de la entidad con públicos que no consumen 
información a través de los medios de comunican tradicional. 

Orientación al Seguimiento 
 

Los líderes de cada línea de trabajo del proceso de Gestión de 
Comunicaciones concertarán con los profesionales responsables en 
cada regional los contenidos periodísticos que se deben realizar en 
cada actividad.  

Responsable Estratégico(Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo(Rol) Líder de la línea editorial  

 

 

 

 

 

Acción No. 3 

Sensibilizar a los empresarios a través de visitas a talleres, 
laboratorios y ambientes de aprendizaje para que conozca cómo es 
el proceso de formación y que otros beneficios pueden obtener en la 
entidad. Empresario: Empresarios nos visita. Empresario: en 
formación por un día.  

Áreas que intervienen 
Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en 
las regionales y centros. 

Resultados Esperados 
Lograr un reconocimiento de la labor del SENA por parte de los 
empresarios.  

Orientación al Seguimiento 

Los líderes de cada línea de trabajo del proceso de Gestión de 
Comunicaciones concertarán con los profesionales responsables en 
cada regional los contenidos periodísticos que se deben realizar en 
cada actividad. 

Responsable Estratégico(Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo(Rol) Líder de la línea editorial  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

1. Diseñar una estrategia para cubrir las fuentes de información con un medio oficial y poder atender 

oportunamente las actividades a cubrir. 

Acción No. 1 
Realizar cubrimientos de actividades y hechos que generen 
contenidos periodísticos para emitir a través de podcast, capsulas 
informativas) y otros productos radiales 

Áreas que intervienen Despacho regional y dependencias.  

Resultados Esperados 

Productos periodísticos  permitan mantener informada a la 
ciudadanía y en especial a las áreas rurales o apartadas donde no 
hay acceso a medios digitales o impresos de las acciones, servicios y 
beneficios que el SENA ofrece. Así como trasmisiones remotas de 
eventos en tiempo real. 

Orientación al Seguimiento 
 

Los temas periodísticos propuestos por los comunicadores regionales, 
en el consejo de redacción, se registrará en la matriz establecida para 
tal fin. 

Responsable Estratégico(Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo(Rol) Líder de la línea editorial 

 

 

Acción No. 2 

Acercar la entidad a las comunidades, a través de activaciones de 
marca, y  uso de BTL ferias de servicios, eventos temáticos de las 
diferentes direcciones en especial los programas de formación. SENA 
al barrio. 

Áreas que intervienen Despacho regional y dependencias. 

Resultados Esperados 
Lograr el 100% de cubrimiento de las actividades realizadas en la 
Entidad 

Orientación al Seguimiento 
 

Liderado por los despachos regionales se realizará mensualmente 

una visita del SENA a la comunidad (Barrio, municipio, localidad) 

para divulgar  los servicios de Formación, Empleo y Emprendimiento. 

Los profesionales responsables del proceso de Comunicación en las 

regionales registrarán a través de los medios de comunicación 

interno y externo el desarrollo de dicha actividad.  

 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesionales responsables del proceso de Comunicaciones en cada 
regional. 
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3.7.2. Gestión de Comunicaciones/Comunicación Interna - OC  

 

1. Comunicar oportunamente las actividades de interés en la Entidad para los públicos internos a través de 

los canales establecidos: Intranet, Carteleras Digitales, Carteleras Físicas, Correo digitales y Tótems. Los 

lineamientos para el uso de los canales oficiales de la Entidad se encuentran en el Manual de Comunicación 

Interna que está publicado en la plataforma CompromISO. 

 

En aras de informar a los miembros de la Familia SENA en los 117 centros de formación, los hechos noticiosos 

de la Entidad en tiempo real, para 2019 se gestionará la interconexión nacional a través de un sistema de 

carteleras digitales que se alimente y/o actualice desde la Oficina de Comunicaciones y las regionales.   

 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

 

Acción No. 3 

Sensibilizar a los empresarios a través de visitas a talleres, 
laboratorios y ambientes de aprendizaje para que conozca cómo es 
el proceso de formación y que otros beneficios pueden obtener en la 
entidad. Empresario: Empresarios nos visita. Empresario: en 
formación por un día. 

Áreas que intervienen 
Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en 
las regionales y centros. 

Resultados Esperados 
Lograr un reconocimiento de la labor del SENA por parte de los 
empresarios.  

Orientación al Seguimiento 
Articular con el Director regional y con los profesionales de 
Relaciones Corporativas la selección de los empresarios con los 
cuales se realizará la actividad mensualmente.  

Responsable Estratégico(Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo(Rol) Líder de la línea editorial  

Acción No. 1 

Interconectar a través del sistema de pantallas digitales los 117 
centros de formación y las 33 regionales. Proceso que será liderado 
desde la Oficina de Comunicaciones en la medida en que se asignen 
recursos.  

Áreas que intervienen 
Áreas, dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en 
las regionales y centros.  

Resultados Esperados 
Informar en tiempo real las acciones y eventos de interés nacional 
en los que haga presencia la Entidad.  

Orientación al Seguimiento 

De acuerdo con las propuestas hechas por los periodistas en los 
consejos  de redacción, semanalmente se registrará en la matriz de 
consejo de redacción, el cumplimiento de la publicación de los 
contenidos periodísticos  a través del Sistema de pantallas digitales. 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) Líder de comunicación interna  
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:   

 

 

 

 

Acción No. 2 
Generar contenidos de manera permanente para los 11 totems 
ubicados en 10 regionales y buscar su sostenibilidad (Soporte 
técnico y mantenimiento) con la Oficina de Sistemas.  

Áreas que intervienen 
Oficina de Comunicaciones, regionales que cuentan con la 
heramienta y Oficina de Sistemas. 

Resultados Esperados 
Mantener una generación periódica de contenidos nacionales y 
regionales con énfasis en los aprendices de la entidad.    

Orientación al Seguimiento 
Registros en la matriz de Consejo Nacional de Redacción y 
confirmación de publicación. 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) Líder de comunicación interna  

Acción No. 3 
Producción de contenidos dirigidos especificamente a  públicos 
objetivos pergteneicentes a los grupos de aprendices, instructores y 
funcionarios.  

Áreas que intervienen 
Oficina de Comunicaciones, Secretaría General, Oficina de 
Comunicaciones, Dirección de Formación. 

Resultados Esperados 
Revisar los resultados de efectividad de correos masivos o e mailing 
a través de métricas generadas por la herramienta proporcionada 
por google. 

Orientación al Seguimiento 
Desde la Oficina de Comunicaciones se asigna responsable de realizar 
seguimiento semanal a los impactos logrados con cada uno de los 
mensajes institucionales.  

Responsable Estratégico (Rol) 
Jefe Oficina de Comunicaciones, Secretaría General, Oficina de 
Sistemas 

Responsable Operativo (Rol) 
Jefe Oficina de Comunicaciones, Secretaría General, Oficina de 
Sistemas 

Acción No. 1 
Gestionar recursos financieros para las pantallas digitales, cuyas 
caracteristicas y especifícaciones se darán desde la Dirección 
General. Producción de contenidos periodístico.  

Áreas que intervienen Despachos regionales, dependencia y centros. 

Resultados Esperados 
Lograr la adquicisón de las pantallas en los centros de formación de 
cada regional.    

Orientación al Seguimiento 

De acuerdo con las propuestas hechas por los periodistas en los 
consejos  de redacción, semanalmente se registrará en la matriz de 
consejo de redacción, el cumplimiento de la publicación de los 
contenidos periodísticos  a través del Sistema de pantallas digitales. 

Responsable Estratégico(Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesionales responsables del proceso de Comunicaciones en cada 
regional.  
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3.7.3. Gestión de Comunicaciones/Línea de Trabajo Canales Digitales - OC 

 

1. Apoyar la publicación de información  institucional en la página web del SENA y en el portal de Intranet. 

Divulgar la información de eventos y actividades adelantadas por la entidad a nivel nacional de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el instructivo de redes sociales, el instructivo de Web  y el manual de 

identidad corporativa respectivamente del SENA.   @SENACOMUNICA 

 (Los contenidos son responsabilidad exclusiva del área interesada).  

De acuerdo con la  Ley   1712 de 2014. “Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

pública nacional”.  Se debe mantener actualizado el portal web de la entidad  y la Intranet. 

 

 

 

Acción No. 1 

 
Reestructurar los  blogs de los centros de formación con el fin de  
realizar una reingeniería al funcionamiento de los mismos,  dado que 
actualmente operan con el sistema que ofrece gratuitamente Google 
“Blogger”, lo que presenta desventajas e inseguridad en el manejo de 
la información. 

Áreas que intervienen 
Áreas, Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con 
Oficina de Comunicaciones y/o responsables del proceso de 
Comunicación en las regionales y centros.  

Resultados Esperados 
Blogs actualizados, con unidad de imagen corporativa y seguridad 
en el manejo de la información.  

Orientación al Seguimiento 
 

Desde  la Oficina de Comuicaciones se  presentará al proveedor 
propuesta y cronograma de restructuración de los blosgs. Así 
mismo, el líder de canales digitales velará por la correcta 
actualización de cada blog y semanalmente reportará al jefe de 
comunicaciones los avances hasta la entrega final a cada 
responsable de actualizar los contenidos.   

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) 
Líder de canales digitales – Profesionales responsables del proceso 
de comunicaciones en los Centros de Formación y/o regionales.  

Acción No. 2 

Mejorar la accesibilidad del portal web según estándares de 
Gobierno Digital, que cumpla con las características necesarias para 
lograr accesibilidad a los contenidos legales y periodísticos.  Audio 
para ciegos, Lenguaje de señas-  Sujeto al presupuesto asignado.  

Áreas que intervienen Despachos regionales, Dependencia y centros. 

Resultados Esperados 
 Contenidos con sistemas incluyentes que facilite el acceso a la 
información a toda la población.  

Orientación al Seguimiento 

Se realizará plan de trabajo de acuerdo con lineamientos de  
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y de acuerdo con recursos 
asigandos se procederá a implementar lenguaje de señas en 
contenidos audiovisuales que se publiquen en la página web.  

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) Líder de canales digitales – Profesionales Comunicaciones 
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

 

 

Acción No. 3 
 

Fortalecimiento de las FanPage Regionales, teniendo en cuenta que 
es una red de gran aceptación en los diferentes públicos objetivos 
del Sena. 

Áreas que intervienen Despachos regionales, Dependencia y centros. 

Resultados Esperados Mayor impacto y alcance en las comunicaciones a nivel Regional. 

Orientación al Seguimiento 
La herramienta te brinda las métricas necesarias para una 
evaluación. 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) Profesionales Comunicaciones en cada regional. 

Acción No. 3 

Fortalecimiento de los canales digitales (portales Web, redes sociales 
y plataformas) mediante la adquisición de herramientas tecnológicas  
(software) y paquetes de pauta publicitaria,  que permitan mejorar 
la administración, el impacto y mitigar los riesgos de los mismos. 

Áreas que intervienen Despachos regionales, Dependencia y centros. 

Resultados Esperados Mayor impacto y alcance en las comunicaciones a nivel Nacional. 

Orientación al Seguimiento La herramienta te brinda las métricas necesarias para una evaluación. 

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) Líder de canales digitales – Profesionales Comunicaciones 

Acción No. 1 
Articulación con la Oficina de Comunicaciones para lograr la 
actualización permanente  de los blogs. 

Áreas que intervienen Despachos regionales, Dependencia y centros. 

Resultados Esperados 
Blogs actualizados, con unidad de imagen corporativa y seguridad 
en el manejo de la información. 

Orientación al Seguimiento 

La Oficina de Comunicaciones liderará la actualización permanente 
de los blogs autorizados por la Entidad apoyados por los 
profesionales responsables de la actualización y dominio de los blogs 
en las regiones, seguimiento que se realizará mensualmente y en 
caso de no estar actualizado el jefe de la Oficina de Comunicaciones 
oficiará correo al director regional con copia al profesional 
responsable de esta labor. 

Responsable Estratégico(Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo(Rol) 
Profesionales responsables del proceso de Comunicaciones en cada 
regional.  

Acción No. 2 
Mejorar la accesibilidad del portal web según estándares de 
Gobierno Digital, para que cumpla con las características necesarias 
para que toda la población pueda acceder a ellos. 

Áreas que intervienen Despachos regionales, Dependencia y centros. 

Resultados Esperados Portal web institucional accesible para todos los colombianos. 

Orientación al Seguimiento 

Se procederá a incluir en los contenidos audiovisuales publicados en 
la página web, lenguaje de señas,  de acuerdo con el presupuesto 
asignado. El líder de canales digitales será responsable de 
seguimiento al cumplimiento de esta normatividad.    

Responsable Estratégico (Rol) Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo (Rol) 
Profesionales responsables del proceso de Comunicaciones en cada 
regional. 
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3.7.4. Gestión de Comunicaciones/Línea de Trabajo Centro de Producción Audiovisual - OC 
 

1. Generar productos audiovisuales de las acciones de Formación, Emprendimiento, Empleo, Innovación, 

TICS y diferentes actividades de la Entidad para los programas institucionales (Notas informativas, promos, 

videos institucionales) y la plataforma audiovisual Sena Plus. 

En aras de contar con productos audiovisuales de calidad de las actividades, beneficios y servicios de cada 

uno de los 117 centros de formación y sus despachos regionales se requiere la adquisición y/o actualización 

de equipos (cámaras de video, cámaras fotográficas, computadores) Según especificaciones dadas desde la 

Oficina de Comunicaciones.  

También se requiere reforzar la divulgación de diferentes productos en espectro de la televisión. 

Lineamientos para las acciones a ejecutar en Dirección General    

 

Acción No. 2 
Contratar más canales televisivos y espacios  para divulgar otros 
productos como SENNOVA COLCIENCIAS y Emprendimiento-Fondo 
Emprender, de acuerdo al presupuesto asignado. 

Áreas que intervienen 
Áreas, Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en las 
regionales y centros.  

Resultados Esperados 

Dar a conocer dentro de los postulados de la Economia Naranja y la 
cuarta Revolución industrial, el trabajo que realiza el SENA en cuanto a 
producción de conocimiento científico y asi como el Ecosistema del 
Emprendimiento  

Orientación al 
Seguimiento 

Los productos periodísticos que se divulguen a través de otros canales 
y/o medios de comunicación son reportados por los comunicadores 
regionales semanalmente en la herramienta de monitoreo de medios.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Jefe Oficina de Comunicaciones – Coordinador Fondo Emprender – 
Coordinador SENNOVA 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Líder de Producción audiovisual.   

Acción No. 1 

Adquisición de equipos audiovisuales (Cámaras fotográficas, Cámaras de 
video, computadores para edición y diseño) de acuerdo con la necesidad 
de cada Regional y Oficina de Comunicaciones en concordancia con la 
Transformación Digital propuesta por la Dirección General y de acuerdo a 
asignación presupuestal. 

Áreas que intervienen 
Áreas, Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en las 
regionales y centros.  

Resultados Esperados 
Contar con equipos que permitan producir los contenidos digitales de las 
actividades realizadas en diferentes áreas para publicar en los canales de 
comunicación. 

Orientación al 
Seguimiento 

De acuerdo con el levantamiento de inventario de existencias se 
procederá a hacer listado de requerimientos en las regionales  
Igualmente, a través de la solicitud de productos audiovisuales, se 
verificará el correcto uso y manejo de los equipos destinados para 
realizar esa labor.  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Líder de Producción audiovisual.   
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Lineamientos para las acciones a ejecutar en Despachos Regionales:    

 

3.8. Gestión de Evaluación y Control 

 

3.8.1. Gestión de Evaluación y Control /Oficina de Control Interno 

 

Acción No. 1 
Incluir en el Plan Anual de Auditoría 2019  la evaluación de las estrategias 
de la entidad para promover la integridad en el servicio publico  

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno-Secretaría General  

Resultados Esperados 
Informe de Evaluación de las estrategias de la entidad para promover la 
integridad en el servicio publico 

Orientación de 
seguimiento 

Seguimiento trimestral al Plan Anual de Auditoría  

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Oficina de Control Interno  

Responsable Operativo 
(Rol) 

Oficina de Control Interno  

 

Acción No. 3 Ejecución y sostenibilidad económica a la plataforma SENA PLUS. 

Áreas que intervienen 
Áreas, Dirección, Dependencia, regionales  y Centros junto con Oficina de 
Comunicaciones y/o responsables del proceso de Comunicación en las 
regionales y centros.  

Resultados Esperados 
Adelantar un piloto de televisión educativa y mantener permanentemente 
a disposición del público la producción audiovisual del SENA, así como los 
tutoriales. 

Orientación al 
Seguimiento 

Desde la Oficina de Comunicaciones se llevará registro mensual  de 
publicaciones y seguimiento de visitas y permanencia en la plataforma, 
así como número de reporducciones del contenido audiovisual. Todas 
estas acciones se desarrollarán a través de la misma aplicación.   

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Jefe Oficina de Comunicaciones – Coordinador Fondo Emprender – 
Coordinador SENNOVA 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Líder de Producción audiovisual.   

Acción No. 1 
Registrar en el plan de acción los equipos requeridos por cada regional 
de acuerdo a especificaciones dadas desde la Oficina de Comunicaciones.  

Áreas que intervienen Despachos regionales, Dependencia y centros. 

Resultados Esperados 
Contenidos audioviusuales de calidad para visibilizar las diferentes 
actividades de las direcciones, regionales y centros de formación. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Comunicaciones 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Profesionales responsables del proceso de Comunicaciones en cada 
regional.  
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Acción No. 2 
Evaluar el diseño de los controles establecidos en los diferentes procesos 
y procedimientos de la entidad en cada punto de auditoría determinado en 
el Plan Anual de Auditoría 2019  

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno  

Resultados Esperados 
Informes de auditoría que incluyen recomendaciones al diseño de los 
controles  

Orientación de 
seguimiento 

Seguimiento a la emisión de los informes de auditoría interna  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Oficina de Control Interno  

 

Acción No. 3 
Formular y ejecutar el Plan Anual de Auditoría 2019 bajo el Marco 
Internacional para la Práctica Profesional de Auditoria Interna 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno  

Resultados Esperados 

 Plan Anual de Auditoría Interna Aprobado por el Comité 
Institucional de Control Interno 

 Cumplimiento del  Marco Internacional para la Práctica Profesional 
de Auditoria Interna 

Orientación de 
seguimiento 

Evaluación de calidad semestral sobre muestra aleatoria de auditorías 
internas realizadas por la Oficina de Control Interno para verificar el 
cumplimiento de las normas internacionales de auditoría.  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Oficina de Control Interno 

 

Acción No. 4 

Ejecución del Proyecto de Gestión de Riesgos en Coordinación con la 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo con el fin de 
identificar y evaluar cambios que afecten el Sistema de Control Interno de 
la Entidad. 

Áreas que intervienen 
Oficina de Control Interno y Direccion de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 

Resultados Esperados 

 Registro del Proyecto de Gestión de Riesgos en el Banco de 
Proyectos de la Entidad. 

 Implementación del  Proyecto de Gestión de Riesgos en 
Coordinación con la Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 

Orientación de 
seguimiento 

Seguimiento al registro al 100% en el aplicativo dispuesto para este fin  
Seguimiento mensual a la implementación de este proyecto  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno-Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Oficina de Control Interno-Dirección de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 
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Acción No. 5 
Informar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e 
impactos en la evaluación de riesgos identificados en las auditorías internas 

Áreas que intervienen 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y Oficina de 
Control Interno  

Resultados Esperados 
Ajustes por parte de la Entidad a la identificación , análisis, valoración y 
monitoreo de riesgos de proceso, tecnológicos, y de corrupción  

Orientación de 
seguimiento 

Evaluación de la Administración del Riesgo de la entidad  anual  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Oficina de Control Interno  

 

Acción No. 6 

Alertar sobre la probabilidad de riesgos de corrupción producto de las 
auditorías internas de gestión con el fin de que la Administración genere 
los controles detectivos, preventivos y correctivos para mitigar estas 
situaciones  

Áreas que intervienen 
Oficina de Control Interno-Direcciones Nacionales-Direcciones Regionales 
y Subdirecciones de Centros de Formación  

Resultados Esperados 
Investigaciones y seguimientos por parte de las áreas y entidades 
competentes  

Orientación de 
seguimiento 

Seguimiento mensual  al reporte  probabilidad de riesgos de corrupción 
producto de las auditorías internas de gestión a los órganos competentes  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Áreas y Entidades competentes 

 

Acción No. 7 
Ampliar enfoque de las auditorías y consultorías en el proceso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno  

Resultados Esperados 
Acciones de mejoramiento para  el fortalecimiento del Gobierno TI en la 
Entidad  

Orientación de 
seguimiento 

Seguimiento a las acciones de mejoramiento del gobierno TI de la 
entidad 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Oficina de Control Interno  

 

Acción No.8 
Evaluar los estados financieros teniendo en cuenta la implementación de 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico-NICSP 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno  

Resultados Esperados 
Acciones de mejora para la adecuada implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico-NICSP en los estados 
financieros de la entidad  
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Orientación de 
seguimiento 

Seguimiento periódico  a las acciones de mejoramiento para la 
implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Publico-NICSP en los estados financieros de la entidad 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficina de Control Interno  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Oficina de Control Interno 

 

Acción No.9 

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos producto 
de las auditorías internas de gestión y de la Contraloría General de la 
República con el fin de determinar el cierre o reinició de las diferentes 
acciones y actividades formuladas por los líderes de procesos de la Entidad. 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno- Todas las dependencias  

Resultados Esperados Acciones correctivas y de mejora efectivas  

Orientación de 
seguimiento 

Realizar periódicamente seguimiento a las acciones de los diferentes 
planes de mejoramiento de la entidad. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Oficinas de Control Interno  

Responsable 
Operativo(Rol) 

Todas las dependencias de la Organización  

 

3.8.2. Gestión de Evaluación y Control/Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

La Oficina de Control Interno Disciplinario fue creada mediante el Decreto 249 del 28 de enero de 2004 "Por 

el cual se reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA"; en el artículo sexto del mencionado Decreto 

se encuentran establecidas las funciones de la Oficina, atendiendo a lo ordenado en la ley 734 de 2002.  

La Oficina no realiza Lineamientos, ya que su función principal es adelantar los Procesos Disciplinarios en 

primera instancia de acuerdo a los términos establecidos en la ley 734, mediante Quejas e informes que son 

allegadas. 

 

 

Acción No. 1 
Fortalecer y optimizar la función disciplinaria de acuerdo a los términos 
de la ley 734. 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno Disciplinario. 

Resultados Esperados 

Realizar conjuntamente con todo los profesionales de la Oficina de Control 

Disciplinario, un control adecuado de los términos en las proyecciones de 

los  autos de Indagación, investigación, inhibitorios, cargos y fallos y los 

autos de trámite  de acuerdo a los términos de cada una de las etapas que 

están establecidas en la ley 734. 

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción y en la 
evaluación de Gestión por dependencias. 

Responsable Estratégico 
(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable Operativo 
(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 
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Acción No. 4 Dar a conocer a la ciudadanía la gestión de la oficina de control disciplinario. 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno Disciplinario 

Resultados Esperados 

La oficina de Control disciplinario realizara publicaciones, con el fin de que 
se conozca la gestión que se realiza para el conocimiento de la ciudadanía 
y de los Funcionarios en el link  http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/reportes_oficina_de_control_interno_disciplinari
o.aspx . 

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción y en la 
evaluación de Gestión por dependencias. 

Acción No. 2 Fortalecer y optimizar la  función preventiva para la reducción de quejas. 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno Disciplinario. 

Resultados Esperados 

Realizar un video institucional en donde la Oficina, realice un trabajo 

conjunto con todas las regionales y Centros con el fin de reducir 

significativamente el número de quejas y de procesos que actualmente se 

adelanta. 

Adicionalmente la Oficina seguirá realizando las correspondientes 

capacitaciones, circulares disciplinarias y demás actividades tendientes 

para el conocimiento de todos los funcionarios y contratistas del SENA, 

relacionadas con la función preventiva.  

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción y en la 
evaluación de Gestión por dependencias. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Acción No. 3 Coordinar con otras  dependencias plan anticorrupción  y entes de control. 

Áreas que intervienen 
Oficina de Control Interno Disciplinario.(Entes De Control, Oficina De 
Control Interno , Dirección de Planeación Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, y el  Líder Nacional de Peticiones Externas (PQRS)) 

Resultados Esperados 

Realizar el trabajo conjunto, con la Dirección de planeación  Programa 
Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, realizando nuevas actividades 
como el video institucional para reducir los riesgos de Corrupción en el 
SENA. 
 
Coordinar y mantener comunicación con dependencias Internas y externas  
tendientes al apoyo efectivo y oportuno en el trámite de la solicitud de 
pruebas a los procesos disciplinarios,  igualmente mantener una 
comunicación adecuada con entidades externas: PGN, CGR, FGN, y el 
Nacional de Peticiones Externas (PQRS) 

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción y en la 
evaluación de Gestión por dependencias. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/reportes_oficina_de_control_interno_disciplinario.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/reportes_oficina_de_control_interno_disciplinario.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/Paginas/reportes_oficina_de_control_interno_disciplinario.aspx
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Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

Acción No. 5 
Control y seguimiento a la gestión disciplinaria  de acuerdo a los términos 
de la ley 734. 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno Disciplinario 

Resultados Esperados 

Seguimiento y control en el trámite de los procesos disciplinarios: vigilando 

el cumplimiento de metas mensuales fijadas, de términos procesales, 

calidad de los productos  (providencias); oportunidad en evaluación, 

radicación y reparto de procesos. Igualmente coordinar y apoyar la labor 

investigativa  (práctica de pruebas). 

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción y en la 
evaluación de Gestión por dependencias. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL  

Acción No. 6 Digitalizar los procesos y las actuaciones disciplinarias 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno Disciplinario  

Resultados Esperados 

Realizar el trabajo de digitalización de los procesos disciplinarios y de las 

actuaciones para reducir significativamente el uso de papel. 

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción  

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Acción No. 7 Incluir a la oficina de control disciplinario en SIGA 

Áreas que intervienen Oficina de Control Interno Disciplinario y Dirección de Planeación 

Resultados Esperados 

Realizar el trabajo Conjunto entre la Oficina de Control Disciplinario y la 

Dirección de Planeación, con el fin de realizar la caracterización del Proceso 

e incluir los documentos de la Oficina  en el SIGA. 

Orientación al 
Seguimiento 

El seguimiento a los Indicadores establecidos en el Plan de Acción y en la 
evaluación de Gestión por dependencias. 

Responsable 
Estratégico(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 

Responsable 
Operativo(Rol) 

Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario 
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4. Monitoreo y Control 

4.1. Seguimiento al plan de acción. 

El monitoreo, control y evaluación de los resultados institucionales se realizan a través de diferentes sistemas, 

mecanismos e instrumentos de información: 

Internos: Informe de Seguimiento al PEI, Aplicativo Plan de Acción, Sistema Nacional de Costos, Informe 

Estadístico, Informe Semanal de Seguimiento a metas, Plataforma CompromISO, SOFÍA Plus (Sistema 

Optimizado para la Formación Integral y Aprendizaje Activo).- el cual se constituye como la fuente de 

información oficial de la entidad para el proceso de Gestión de Formación Profesional Integral. 

Externos: SINERGIA: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, SUIFP: Sistema Unificado 

de Inversiones y Finanzas Públicas, SPI: Seguimiento a Proyectos de Inversión, FURAG: Formulario Único 

Reporte de Avances de la Gestión y SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera, SISCONPES: 

Sistema de Seguimiento a Documentos CONPES. 

4.2. Etapa de seguimiento y evaluación. 

 
Se realizará a través del aplicativo Plan de Acción a cada una de las actividades, metas y presupuesto 
asumidos por cada dependencia. 
 
En términos generales el seguimiento busca verificar los siguientes aspectos: 
 

 Constatar la articulación adecuada entre la estrategia y la operación, por lo cual las actividades, 
recursos,  indicadores, responsables, etc.,  que hagan parte del plan de acción deberán evidenciar 
esto. Sumado a lo anterior se hace necesario que el  análisis de la información que se viene 
registrando  (indicadores, actividades, metas, recursos) este articulada con los procesos, iniciativas 
estratégicas, proyectos de inversión y los compromisos institucionales que la entidad adquirió desde 
el CONPES y demás políticas públicas en las que participa en SENA. 

 Verificar el cumplimiento de las actividades y metas, así como la ejecución oportuna y pertinente de 
los recursos asignados. 

 Analizar la información registrada por cada dependencia con el fin de encontrar los aspectos a 
mejorar en el caso que no se estén logrando las metas asignadas. 

 Realizar las observaciones y/o recomendaciones con el fin de que cada responsable ejecute las 
correcciones o acciones de mejora que permitan alcanzar las metas fijadas. 

 
Finalmente, la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo elaborará el informe de gestión anual 
de la Entidad en coordinación con las demás áreas de la Dirección General. 
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ANEXO 1: “ROLES Y PERFILES DEL EQUIPO SIGA NACIONAL 2019” 
 

ROL LIDER SIGA DG 

DEPENDENCIA QUE DA VISTO 
BUENO AL PERFIL 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – GMCI 

OBJETO CONTRACTUAL 
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la divulgación, mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol, bajo los referentes de las Normas 
Técnicas ISO 9001  y 14001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  en la Dirección u Oficina  XXX  

VALOR 
El valor de los honorarios aprobados para el 2018 fue de $ 5.561.238. Al cual se aplicaría el incremento 
autorizado para 2019 (3%) 

PLAZO DE CONTRATACIÓN 
11,5 meses sin exceder del 31 de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

NIVEL DE EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO DE PREGRADO Profesiones afines al objeto y obligaciones contractuales   

TÍTULO DE POSGRADO Especialización relacionada con Sistemas de Gestión  

FORMACIÓN 
En las normas de gestión de la calidad y/o ambiental y certificar formación como Auditor en las mismas normas. 
Temas relacionados: Planes de mejoramiento, gestión del riesgo,  medición, análisis y mejora  y Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión 

EXPERIENCIA  RELACIONADA 
Entre veinticinco (25) y treinta y seis (36) meses de experiencia en la implementación y mantenimiento de 
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. 

ROL LIDER SIGA ESP 

DEPENDENCIA QUE DA VISTO 
BUENO AL PERFIL 

 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo – GMCI 
 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETO CONTRACTUAL 

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la divulgación, mantenimiento y 
mejoramiento continuo  del Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol, bajo los referentes de las Normas 
Técnicas ISO 9001  y 14001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  en el Despacho Regional xxx, y 
los Centros de Formación xxx y xxx, con sus sedes adscritas. (Anexo EQUIPO SIGA ASIGNADO A REGIONALES 
Y CENTROS DE FORMACION – 2019”)  

VALOR $4.100.000 

PLAZO DE CONTRATACIÓN 
11,5 meses sin exceder del 31 de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

NIVEL DE EDUCACIÓN Profesional Universitario 

TÍTULO DE PREGRADO Profesiones afines al objeto y obligaciones contractuales   

TÍTULO DE POSGRADO Especialización relacionada con Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. 

FORMACIÓN 
En las normas de gestión de la calidad y/o ambiental y certificar formación como Auditor en las mismas normas. 
Temas relacionados:   Planes de mejoramiento, gestión del riesgo,  ejecución de auditorías, medición, análisis 
y mejora  y Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

EXPERIENCIA  ESPECÍFICA 
Entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses de experiencia en la implementación y mantenimiento de 
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. 

ROL LIDER SIGA 

DEPENDENCIA QUE DA VISTO 
BUENO AL PERFIL 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo - GMCI 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 OBJETO CONTRACTUAL  

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la divulgación, mantenimiento y 
mejoramiento continuo  del Sistema Institucional de Gestión y Autocontrol, bajo los referentes de las Normas 
Técnicas ISO 9001  y 14001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  en el Centros de Formación xxx 
y sus sedes adscritas. (Anexo EQUIPO SIGA ASIGNADO A REGIONALES Y CENTROS DE FORMACION – 2019”)  

VALOR $3.650.000,0 

PLAZO DE CONTRATACIÓN 
11,5 meses sin exceder del 31 de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

 NIVEL DE EDUCACIÓN Profesional Universitario 

 TÍTULO DE PREGRADO Profesiones afines al objeto y obligaciones contractuales   

TÍTULO DE POSGRADO NO REQUIERE 

FORMACIÓN 
En las normas de gestión de la calidad y/o ambiental y certificar formación como Auditor en las mismas normas. 
Temas relacionados:   Planes de mejoramiento, gestión del riesgo,  ejecución de auditorías, medición, análisis 
y mejora  y Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

EXPERIENCIA  ESPECÍFICA 
Entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses de experiencia en la implementación y mantenimiento de 
Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. 
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ROL APOYO AMBIENTAL MC 

DEPENDENCIA QUE DA VISTO 
BUENO AL PERFIL 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo - GMCI 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

OBJETO CONTRACTUAL  

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para apoyar la divulgación, mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Subsistema de Gestión Ambiental en el Despacho Regional xxx, y los Centros de 
Formación xxx y xxx, con sus sedes adscritas (Anexo EQUIPO SIGA ASIGNADO A REGIONALES Y CENTROS 
DE FORMACION – 2019”). 

VALOR $3.650.000 

PLAZO DE CONTRATACIÓN 
11,5 meses sin exceder del 31 de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

 NIVEL DE EDUCACIÓN Profesional Universitario 

 TÍTULO DE PREGRADO Profesiones afines al objeto y obligaciones contractuales    

TÍTULO DE POSGRADO  No requiere 

FORMACIÓN 
Formación en gestión ambiental y como Auditor en Sistemas de Gestión Ambiental. 
 
Temas relacionados: Requisitos legales ambientales, manejo de residuos, estudios de impacto ambiental 

EXPERIENCIA  ESPECÍFICA 
Entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses de experiencia en implementación y mantenimiento de 
Sistemas de Gestión Ambiental y ejecución de auditorías ambientales 

 

ROL APOYO AMBIENTAL  

DEPENDENCIA QUE DA VISTO 
BUENO AL PERFIL 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo - GMCI 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 OBJETO CONTRACTUAL  
Prestar los servicios personales de carácter temporal para apoyar la divulgación, mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Subsistema de Gestión Ambiental en el Centro  XXX  y  las sedes adscritas a éste  
(Anexo EQUIPO SIGA ASIGNADO A REGIONALES Y CENTROS DE FORMACION – 2019”). 

VALOR $2.400.000 

PLAZO DE CONTRATACIÓN 
11,5 meses sin exceder del 31 de diciembre de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

 NIVEL DE EDUCACIÓN Tecnólogo 

 TÍTULO DE PREGRADO 
Gestión Ambiental, Administración Ambiental, Control Ambiental o carreras  afines a las actividades a 
desarrollar, o aprobación de tres años de educación superior en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, 
Administración Ambiental, o carreras afines a las actividades a desarrollar 

TÍTULO DE POSGRADO  No requiere 

FORMACIÓN Curso de fundamentos en gestión ambiental 

EXPERIENCIA  ESPECÍFICA 
Veinticinco (25) meses de experiencia o más en implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión 
Ambiental. 
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ANEXO 2: EQUIPO SIGA ASIGNADO A REGIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN – 2019 

 
REGIONAL 

DESPACHO/CENTRO DE 
FORMACIÓN 

ROL 
ASIGNADO 

ROL ASIGNADO LINEAMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Amazonas 

Despacho Regional 

LIDER SIGA   

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro para la Biodiversidad y el 
Turismo del Amazonas y la gestión ambiental de estas dependencias.  
Recursos asignados al Centro para la Biodiversidad y el Turismo del 
Amazonas  

Centro para la Biodiversidad y el 
Turismo del Amazonas 

Antioquia 

Despacho Regional 
LIDER SIGA 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Comercio y las sedes 
adscritas al centro. 
Recursos asignados al Centro de Comercio.  
 
1 Líder SIGA ESP atiende los centros de Servicios a la Salud y de Servicios y 
Gestión Empresarial y las sedes adscritas a estos.  
Recursos asignados al Centro de Servicios a la Salud. 
 
1 Apoyo Ambiental MC atiende el Despacho Regional y los cuatros centros ubicados 
en el Complejo Central y las sedes adscritas a estos.    
Recursos asignados al Centro de Servicios y Gestión Empresarial. 

Centro de Comercio 

Centro de Servicios a la Salud 

LIDER SIGA 
ESP  

Centro de Servicios y Gestión 
Empresarial 

Antioquia 

Centro de Formación en Diseño, 
Confección y Moda. 

LIDER SIGA 
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden los tres centros. 
 
Recursos para el líder SIGA ESP asignados al Centro de Formación en 
Diseño, Confección y Moda. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro Tecnológico 
del Mobiliario 

Centro Tecnológico del Mobiliario 

Centro del Diseño y Manufactura 
del Cuero 

Antioquia 

Centro Textil y de Gestión 
Industrial 

LIDER SIGA 
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental atienden los tres centros y las sedes 
adscritas a los Centros. 
  
Recursos para el líder SIGA ESP asignados al Centro Textil y de Gestión 
Industrial. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro para el 
Desarrollo del Hábitat y la Construcción 

Centro para el Desarrollo del 
Hábitat y la Construcción 

Centro de Tecnología de la 
Manufactura Avanzada. 

Antioquia 
Centro de los Recursos Naturales 
Renovables - La Salada 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de los Recursos Naturales 
Renovables - La Salada y las sedes adscritas al mismo 

Antioquia 
Complejo Tecnológico para la 
Gestión Agro empresarial 

LIDER SIGA    1 Líder SIGA  también atiende la gestión ambiental del Centro 

Antioquia 
Complejo Tecnológico Minero 
Agroempresarial 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Complejo Tecnológico Minero Agro 
empresarial y las sedes adscritas al centro. 
 

Antioquia 
Centro de Innovación, 
Agroindustria y Aviación 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Innovación, Agroindustria y 
Aviación y las sedes adscritas al centro 

Antioquia 
Complejo Tecnológico 
Agroindustrial, Pecuario y Turístico 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Complejo Tecnológico Agroindustrial, 
Pecuario y Turístico y las sedes adscritas al Centro 

Antioquia 
Complejo Tecnológico Turístico y 
Agroindustrial del Occidente 
Antioqueño 

LIDER SIGA    
1 Líder SIGA también atiende la gestión ambiental del Centro y las sedes adscritas 
al mismo 

Antioquia 
Centro de Formación Profesional 
Minero Ambiental 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Formación Profesional 
Minero Ambiental y las sedes adscritas al centro. 

Arauca 

Despacho Regional 

LIDER SIGA   

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Gestión y Desarrollo 
Agroindustrial de Arauca.  
Recursos asignados al Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de 
Arauca. 

Centro de Gestión y Desarrollo 
Agroindustrial de Arauca 

Atlántico 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Comercio y Servicios y la 
gestión ambiental de estas dependencias.  
1 Apoyo Ambiental para nodos. 
 
Recursos para el Líder SIGA asignados al Centro de Comercio y Servicios 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental asignados al Centro de Comercio y 
Servicios. 

Centro de Comercio y Servicios 

Atlántico 
Centro para el Desarrollo 
Agroecológico y Agroindustrial 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA también atiende la gestión ambiental del Centro para el Desarrollo 
Agroecológico y Agroindustrial  
 
1 Apoyo Ambiental para la finca. 
 

Atlántico 

Centro Nacional Colombo Alemán 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL  MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden los dos centros.  
 
Recursos para el líder SIGA ESP asignados al Centro Nacional Colombo 
Alemán. 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro Industrial y de 
Aviación 

Centro Industrial y de Aviación 

Bolívar 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL  MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden el Despacho Regional y los 
Centros de Comercio y Servicios y Agroempresarial y Minero y las sedes adscritas a 
los Centros. 
 
Recursos para el líder SIGA ESP asignados al Centro Agroempresarial y 
Minero  
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados Centro de Comercio y 
Servicios. 

Centro de Comercio y Servicios 

Centro Agroempresarial y Minero 
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REGIONAL 
DESPACHO/CENTRO DE 

FORMACIÓN 
ROL 

ASIGNADO 
ROL ASIGNADO LINEAMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Bolívar 
Centro Internacional Náutico, 
Fluvial y Portuario 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Internacional Náutico, Fluvial y 
Portuario y las sedes adscritas al mismo 

Bolívar 
Centro para la Industria 
Petroquímica 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
1 Líder SIGA y  1Apoyo Ambiental atienden Centro para la Industria Petroquímica y 
las sedes adscritas al mismo 

Boyacá 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA Y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro Industrial 
de Mantenimiento y Manufactura y las sedes adscritas a este.  
 
Recursos asignados al Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 

Centro Industrial de 
Mantenimiento y Manufactura 

Boyacá 
Centro de Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial y las sedes adscritas al centro. 
 

Boyacá Centro Minero LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Minero y las sedes adscritas al 
centro 
 

Boyacá 
Centro de Gestión Administrativa y 
Fortalecimiento Empresarial 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Gestión Administrativa y 
Fortalecimiento Empresarial y las sedes adscritas al centro. 
 

Caldas 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL  MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Despacho Regional y los 
centros de Comercio y Servicios y de Procesos Industriales. 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro de Procesos 
Industriales. 
Recursos para Apoyo Ambiental MC asignados al Centro de Comercio y 
Servicios 

Centro de Comercio y Servicios 

Centro de Procesos Industriales 

Caldas 

Centro para la Formación Cafetera 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden los centros de Automatización 
Industrial y para la Formación Cafetera. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro de Automatización 
Industrial. 
 
Recursos para Apoyo Ambiental MC asignados al Centro para la 
Formación Cafetera 
 

Centro de Automatización 
Industrial 

Caldas Centro Pecuario y Agroempresarial LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL (2) 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden el Centro Pecuario y Agroempresarial  y 
la gestión ambiental de la sede Principal y 
1 Sede Puerto Boyacá 

Caquetá 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro 
Tecnológico de la Amazonia y las sedes adscritas al centro. 
 
Recursos asignados al Centro Tecnológico de la Amazonia 

Centro Tecnológico de la Amazonia 

Casanare 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 
Empresarial de Casanare y la gestión ambiental de esas dependencias. 
1 Apoyo Ambiental para atender la sede de Paz de Ariporo 
 
Recursos asignados al Centro Agroindustrial y Fortalecimiento 
Empresarial de Casanare 

Centro Agroindustrial y 
Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare 

Cauca 
Despacho Regional 

LIDER SIGA   
1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Comercio y Servicios la 
gestión ambiental de esas dependencias.  
Recursos asignados al Centro de Comercio y Servicios 

Centro de Comercio y Servicios 

Cauca 

Centro Agropecuario 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Centro Agropecuario y Centro 
de Teleinformática y Producción Industrial y las sedes adscritas a estos centros. 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al de Centro de 
Teleinformática y Producción Industrial. 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro Agropecuario 

Centro de Teleinformática y 
Producción Industrial 

Cesar 

Despacho Regional 

LIDER SIGA   

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Operación y Mantenimiento 
Minero y la gestión ambiental de esas dependencias  
 
Recursos asignados al Centro de Operación y Mantenimiento Minero. 

Centro de Operación y 
Mantenimiento Minero 

Cesar Centro Biotecnológico del Caribe LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 
 1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Biotecnológico del Caribe y las 
sedes adscritas al mismo 

Cesar Centro Agroempresarial LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 
 1 Líder SIGA y  1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agroempresarial y las sedes 
adscritas al mismo 

Chocó 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de 
Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad y las sedes adscritas al centro. 
 
Recursos asignados al Centro de Recursos Naturales, Industria y 
Biodiversidad 

Centro de Recursos Naturales, 
Industria y Biodiversidad 

Córdoba 

Despacho Regional 

LIDER SIGA   

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Comercio, Industria y Turismo 
de Córdoba, las sedes adscritas al centro y la gestión ambiental de esas 
dependencias. 
 
Recursos asignados al Centro de Comercio, Industria y Turismo de 
Córdoba 

Centro de Comercio, Industria y 
Turismo de Córdoba 

Córdoba 
Centro Agropecuario y de 
Biotecnología el Porvenir 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agropecuario y de Biotecnología 
el Porvenir y las sedes adscritas al mismo 
 

Cundinamarca 

Despacho Regional 

LIDER SIGA   

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro Industrial y de Desarrollo 
Empresarial de Soacha, las sedes adscritas al centro y la gestión ambiental de esas 
dependencias. 
 
Recursos asignados al Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de 
Soacha 

Centro Industrial y de Desarrollo 
Empresarial de Soacha 
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REGIONAL 
DESPACHO/CENTRO DE 

FORMACIÓN 
ROL 

ASIGNADO 
ROL ASIGNADO LINEAMIENTO PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Cundinamarca 
Centro de Desarrollo Agroindustrial 
y Empresarial 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA atienden Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial  
 
1 Apoyo Ambiental para atender el centro y las sedes. 
 
1 Apoyo Ambiental atiende la sede de Pacho 
 

Cundinamarca 
Centro Agroecológico y 
Empresarial 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agroecológico y Empresarial y 
las sedes adscritas al centro 
 

Cundinamarca 
Centro de la Tecnología de Diseño 
y la Productividad Empresarial 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de la Tecnología de Diseño y la 
Productividad Empresarial y las sedes adscritas al centro 
 

Cundinamarca 
Centro de Biotecnología 
Agropecuaria 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Biotecnología Agropecuaria y 
las sedes adscritas al centro 
 

Cundinamarca 
Centro de Desarrollo 
Agroempresarial 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL 

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Desarrollo Agroempresarial y 
las sedes adscritas al centro 
 

Distrito Capital 

Despacho Regional 
LIDER SIGA 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Servicios Financieros. 
 
Recursos asignadas al Centro de Servicios Financieros 
 
1 Líder SIGA atiende Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la 
Información. 
Recursos asignadas al  Centro de Gestión de Mercados, Logística y 
Tecnologías de la Información  
 
1 Apoyo Ambiental MC atiende Despacho Regional y centros de Servicios 
Financieros y de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y 
las sedes adscritas a estas dependencias. 
 
Recursos asignados al Centro de Gestión de Mercados, Logística y 
Tecnologías de la Información 

Centro de Servicios Financieros 

Centro de Gestión de Mercados, 
Logística y Tecnologías de la 
Información 

LIDER SIGA 

Distrito Capital 

Centro de Electricidad, Electrónica 
y Telecomunicaciones 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones y Centro de Materiales y Ensayos y las sedes 
adscritas a estos centros. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al de Centro de Materiales y 
Ensayos. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados Centro de Electricidad, 
Electrónica y Telecomunicaciones 
 

Centro de Materiales y Ensayos 

Distrito Capital 

Centro de Manufactura en Textil y 
Cuero 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Centro Metalmecánico y Centro 
de Manufactura en Textil y Cuero y las sedes adscritas a estos centros. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al de Centro Metalmecánico. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental  MC asignados Centro de Manufactura 
en Textil y Cuero 

Centro Metalmecánico 

Distrito Capital 

Centro de Gestión Industrial 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Centro para la Industria de la 
Comunicación Gráfica y Centro de Gestión Industrial y las sedes adscritas a estos 
centros. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro para la Industria de 
la Comunicación Gráfica. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro de Gestión 
Industrial. 

Centro para la Industria de la 
Comunicación Gráfica 

Distrito Capital 

Centro Nacional de Hotelería, 
Turismo y Alimentos 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Diseño y Metrología y 
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos y las sedes adscritas a estos 
centros.  
 
Recursos para el Líder SIGA  ESP asignados al Centro de Diseño y 
Metrología  
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro Nacional de 
Hotelería, Turismo y Alimentos 

Centro de Diseño y Metrología 

Distrito Capital 

Centro de Tecnologías para la 
Construcción y la Madera 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Centro de Tecnologías para la 
Construcción y la Madera y Centro de Tecnologías del Transporte y las sedes 
adscritas a estos centros. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro de Tecnologías del 
Transporte. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al Centro de Tecnologías 
para la Construcción y la Madera. 

Centro de Tecnologías del 
Transporte 

Distrito Capital 
Centro de Formación de Talento 
Humano en Salud 

LIDER SIGA  
APOYO 
AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Formación de Talento 
Humano en Salud y las sedes adscritas al centro 
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Distrito Capital Centro de Gestión Administrativa LIDER SIGA    

 
1 Líder SIGA atiende el Centro de Gestión Administrativa y la gestión ambiental de 
esa dependencia 
 

Distrito Capital 
Centro de Formación en Actividad 
Física y Cultura 

LIDER SIGA    

 
1 Líder SIGA atiende el Centro de Formación en Actividad Física y Cultura y la 
gestión ambiental de esa dependencia. 
 

Guainía 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro Ambiental 
y Ecoturístico del Nororiente Amazónico y las sedes adscritas al centro. 
 
Recursos asignados al Centro de Ambiental y Ecoturístico del Nororiente 
Amazónico 
 

Centro Ambiental y Ecoturístico del 
Nororiente Amazónico 

Guajira 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro Industrial 
y de Energías Alternativas y las sedes adscritas al centro. 
 
Recursos para Apoyo Ambiental asignados al Centro Industrial y de 
Energías Alternativas. 

Centro Industrial y de Energías 
Alternativas 

Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro Agro empresarial y Acuícola y las 
sedes adscritas al centro. 
 

Guaviare 

Despacho Regional 

LIDER SIGA    

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Desarrollo Agroindustrial, 
Turístico y Tecnológico del Guaviare y la gestión ambiental de la sede. 
Recursos asignados al Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y 
Tecnológico del Guaviare 

Centro de Desarrollo Agroindustrial 
, Turístico y Tecnológico del 
Guaviare 

Huila 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios y las sedes adscritas al centro. 
Recursos asignados al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.  

Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios 

Huila 
Centro de Formación 
Agroindustrial 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Formación Agroindustrial y 
las sedes adscritas al centro. 

Huila 
Centro Agro empresarial y 
Desarrollo Pecuario del Huila 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agro empresarial y Desarrollo 
Pecuario del Huila y las sedes adscritas al centro. 
 

Huila 
Centro de Desarrollo Agro 
empresarial y Turístico del Huila 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Desarrollo Agro empresarial 
y Turístico del Huila y las sedes adscritas al centro. 
 

Huila 
Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Sur colombiano 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Sur colombiano y las sedes adscritas al centro. 
 

Magdalena 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de 
Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena y las sedes adscritas al centro. 
 
Recursos asignados al Centro de Logística y Promoción Ecoturística del 
Magdalena  

Centro de Logística y Promoción 
Ecoturística del Magdalena 
 

Magdalena 
Centro Acuícola y Agroindustrial de 
Gaira 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Acuícola y Agroindustrial de 
Gaira y las sedes adscritas al centro. 

Meta 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
(2)  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de 
Industria y Servicios del Meta y las sedes adscritas al centro y taladro escuela. 
1 Apoyo Ambiental para la sede de Puerto de Gaitán 
 
Recursos asignadas al Centro de Industria y Servicios del Meta. 

Centro de Industria y Servicios del 
Meta 

Meta Centro Agroindustrial del Meta LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  (2) 

1 Líder SIGA y  1Apoyo Ambiental atienden Centro Agroindustrial del Meta y 
adicional 
 
1 Apoyo Ambiental para la Sede de Naranjos 
 

Nariño 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 apoyo ambiental atienden Despacho Regional y Centro 
Internacional de Producción Limpia - Lope y las sedes adscritas al centro.  
 
Recursos asignadas al Centro Internacional de Producción Limpia – Lope 
 

Centro Internacional de 
Producción Limpia - Lope 

Nariño 
Centro Sur Colombiano de 
Logística Internacional 

LIDER SIGA    

 
1 Líder SIGA atiende el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional y la 
gestión ambiental de esa dependencia. 
 

Nariño 
Centro Agroindustrial y Pesquero 
de la Costa Pacifica 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agroindustrial y Pesquero de la 
Costa Pacífica y las sedes adscritas al centro. 

Norte de 
Santander 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL 

(2)  

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional, Centro de 
Formación para el Desarrollo Rural y Minero y Centro de la Industria, la Empresa y 
los Servicios 
 
1 apoyo ambiental para atender y las sedes adscritas al Centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicios. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro de Formación para 
el Desarrollo Rural y Minero  
Recursos para los Apoyos Ambientales asignados al Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios. 

Centro de Formación para el 
Desarrollo Rural y Minero. 

Centro de la Industria, la Empresa 
y los Servicios 
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Putumayo 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

 
1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima 
1 Apoyo Ambiental para atender  la Sede  de MOCOA 
 
Recursos asignados al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima 
   

Centro Agroforestal y Acuícola 
Arapaima 

Quindío 
Despacho Regional 

LIDER SIGA  

APOYO AMBIENTA 
MC 

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro Agroindustrial.  
 
Recursos asignados al  Centro Agroindustrial 

Centro Agroindustrial 

Quindío 

Centro de Comercio y Turismo 

LIDER SIGA 
ESP 

1 Líder SIGA ESP atiende los centros de Comercio y Turismo y para el Desarrollo 
Tecnológico de la Construcción y la Industria 
1 Apoyo ambiental MC atiende el Despacho Regional y los Centros de la regional 
con las sedes adscritas a estos. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro de Comercio y 
Turismo. 
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados al  Centro para el 
Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria 

Centro para el Desarrollo 
Tecnológico de la Construcción y 
la Industria 

Risaralda 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
ESP 

APOYO AMBIENTA 
MC 

 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden el Despacho Regional y los 
Centros de Comercio y Servicios y de Atención Sector Agropecuario y las sedes 
adscritas a los centros. 
1 Apoyo Ambiental para atender la Finca El Lembo en Santa Rosa  y el 
Tecnoparque adscrito al Centro Agropecuario 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al  Centro de Comercio y 
Servicios  
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC para asignados Centro Atención 
Sector Agropecuario 
 

Centro de Comercio y Servicios 

Centro Atención Sector 
Agropecuario 

Risaralda 
Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial y las sedes adscritas al centro 
 

San Andrés 

Despacho Regional 

LIDER SIGA    

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Formación Turística, Gente de 
Mar y de Servicios y la gestión ambiental de la regional 
 
Recursos asignados al Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de 
Servicios 

Centro de Formación Turística, 
Gente de Mar y de Servicios 

Santander 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden el Despacho Regional y los 
Centros de Servicios Empresariales y Turísticos e Industrial del Diseño y la 
Manufactura y las sedes adscritas a los centros. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al  Centro de Servicios 
Empresariales y Turísticos  
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC para asignados al Centro 
Industrial del Diseño y la Manufactura 

Centro de Servicios Empresariales 
y Turísticos 

Centro Industrial del Diseño y la 
Manufactura 

Santander 
Centro Atención Sector 
Agropecuario 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
(2) 

 1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Atención Sector Agropecuario y 
la sedes de Piedecuesta  
1 apoyo ambiental para la sede del Playón 

Santander 
Centro Industrial de 
Mantenimiento Integral 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Industrial de Mantenimiento 
Integral y las sedes adscritas al centro 
 

Santander 
Centro Industrial y del Desarrollo 
Tecnológico 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
 1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Industrial y del Desarrollo 
Tecnológico y las sedes adscritas al centro 

Santander Centro Agroturístico LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agro turístico y las sedes 
adscritas al centro. 

Santander 
Centro Agro empresarial y 
Turístico de los Andes 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Agro empresarial y Turístico de 
los Andes y las sedes adscritas al centro. 

Santander 
Centro de Gestión Agro 
empresarial del Oriente 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 
1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro de Gestión Agro empresarial del 
Oriente y las sedes adscritas al centro. 

Sucre 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL 

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de la 
Innovación, la Tecnología y los Servicios y las sedes adscritas al centro. 
 
Recursos asignados al Centro de la Innovación, la Tecnología y los 
Servicios 

Centro de la Innovación, la 
Tecnología y los Servicios 

Tolima 

Despacho Regional 

LIDER SIGA 
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de 
Comercio y Servicios y las sedes adscritas a estos centros. 
 
Recursos asignados al Centro de Comercio y Servicios. 
 
 

Centro de Comercio y Servicios 
 

Tolima Centro de Industria y Construcción LIDER SIGA 
APOYO 
AMBIENTAL 

1 Líder SIGA  y 1 apoyo ambiental atienden el Centro de Industria y Construcción y 
las sedes adscritas 

Tolima 
Centro Agropecuario La Granja 
 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro Agropecuario La Granja y las sedes 
adscritas al centro. 
 

Valle 

Despacho Regional 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Despacho Regional y Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios y las sedes adscritas a estos centros. 
 
Recursos asignados al Centro de Gestión Tecnológica de Servicios. 

Centro de Gestión Tecnológica de 
Servicios 
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Valle 
Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial 

LIDER SIGA  
APOYO 
AMBIENTAL  

1 Líder SIGA y 1 Apoyo Ambiental atienden Centro Diseño Tecnológico Industrial y 
las sedes adscritas  al centro 

Valle 

Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial -CEAI 

LIDER SIGA 
ESP 

APOYO 
AMBIENTAL MC 

1 Líder SIGA  ESP y 1 Apoyo Ambiental MC atienden Centro Nacional de Asistencia 
Técnica a la Industria -ASTIN y Centro de Electricidad y Automatización Industrial -
CEAI y las sedes adscritas a estos centros. 
 
Recursos para el Líder SIGA ESP asignados al Centro Nacional de 
Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN  
 
Recursos para el Apoyo Ambiental MC asignados Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial -CEAI 

Centro Nacional de Asistencia 
Técnica a la Industria -ASTIN 

Valle Centro de la Construcción LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
 Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro de la Construcción y las sedes 
adscritas al centro. 

Valle Centro Agropecuario de Buga LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro Agropecuario de Buga y las sedes 
adscritas al centro. 

Valle 
Centro Latinoamericano de 
Especies Menores 
 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro Latinoamericano de Especies 
Menores y las sedes adscritas al centro. 

Valle 
Centro Náutico Pesquero de 
Buenaventura 

LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
 Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro Náutico Pesquero de Buenaventura 
y las sedes adscritas al centro. 

Valle 
Centro de 
Tecnologías  Agroindustriales 

LIDER SIGA    Líder SIGA atiende  y la gestión ambiental del centro 

Valle Centro de Biotecnología Industrial LIDER SIGA  
APOYO 

AMBIENTAL  
 Líder SIGA y Apoyo Ambiental atienden Centro de Biotecnología Industrial y las 
sedes adscritas al centro. 

Vaupés 

Despacho Regional 

LIDER SIGA    

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri - Jirimo y la gestión ambiental de la regional 
 
Recursos asignados al Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales 
"Jiri - Jirimo 

Centro Agropecuario y de Servicios 
Ambientales "Jiri - Jirimo" 

Vichada 

Despacho Regional 

LIDER SIGA    

1 Líder SIGA atiende Despacho Regional y Centro de Producción y Transformación 
Agroindustrial de la Orinoquia y la gestión ambiental de la regional. 
 
Recursos asignados Centro de Producción y Transformación 
Agroindustrial de la Orinoquia 

Centro de Producción y 
Transformación Agroindustrial de 
la Orinoquia 
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ANEXO 2.A. OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL EQUIPO SIGA 

 LIDER SIGA 

1) Realizar acciones de sensibilización, divulgación, capacitación e inducción/ reinducción al personal 

administrativo e instructores sobre el SIGA, especialmente los relacionados con: implementación de 

la información documentada de los Procesos, análisis del contexto, grupos de valor y satisfacción de 

sus necesidades y expectativas, riesgos operativos y de corrupción, salidas no conformes, planes de 

mejoramiento y tablas de retención documental. 

2) Monitorear los cambios en el contexto interno y externo y presentarlo ante el Comité Primario como 

posibles fuentes de Riesgos u Oportunidades para que los Líderes de Proceso gestionen lo de su 

competencia. 

3) Apoyar la realización de los ejercicios de evaluación del desempeño por dependencias y de la 

rendición de cuentas a la ciudadanía y socializar los resultados de las mismas para que se tomen 

acciones de mejora.  

4) Programar, realizar y documentar las visitas de verificación a las instalaciones de las Sedes a cargo 

para establecer oportunidades de mejora que aseguren el cumplimiento de los lineamientos 

institucionales y los requisitos legales. 

5) Realizar trimestralmente monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación a la gestión que los 

Líderes de proceso reporten como resultado de las orientaciones recibidas por el Líder SIGA. 

6) Presentar informes a la Dirección Planeación y Direccionamiento Corporativo – Grupo de Mejora 

Continua Institucional y ante el Comité Primario en las fechas y condiciones que se establezcan.    

7) Registrar hallazgos por diferentes fuentes de mejora, identificados a partir del monitoreo, 

seguimiento, verificación y evaluación y apoyar a la alta dirección en la identificación de las causas. 

APOYO AMBIENTAL 

1) Identificar, apoyar la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de los requisitos 

legales regionales y locales  de las dependencias a cargo y registrar en la Plataforma CompromISO 

la evaluación de su cumplimiento, apoyar la gestión de permisos ambientales 

2) Identificar y evaluar aspectos e impactos acorde con los lineamientos establecidos por la Entidad. 

3) Liderar la implementación de programas ambientales, controles operacionales, capacitaciones y 

sensibilizaciones en materia ambiental. 

4) Preparar informes de gestión ambiental, reportes e información documentada acorde con los 

requerimientos del Grupo de Mejora Continua Institucional.  

 

NOTA: EL LIDER SIGA QUE TENGA A CARGO LA GESTION AMBIENTAL DE LA DEPENCIA, CUMPLIRA LAS 

OBLIGACIONES DE LOS DOS ROLES. 
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ANEXO 3.  ELEMENTOS A CONSIDERAR EN EL COSTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

LOS CENTROS DE FORMACIÓN. 

 

ÍTEMS 

Número de 

Aprendices 

por Grupo 

Duración 

promedio de 

programas 

(Horas) 

Seguimiento Etapa 

Productiva (Horas) 

Acompaña

miento 

técnico y 

pedagógico 

a docentes 

de 

institucion

es 

Educativas 

(Horas) 

Número de 

grupos a 

orientar 

simultánea

mente por 

instructor 

Observaciones 

TITULADA 

PRESENCIAL 

No inferior 

a 30 

Aprendices

. 

De acuerdo 

con la 

Programación 

Indicativa 

Anual 

Programar un 

instructor 

Tiempo completo, 

para seguimiento 

individual a 3 

grupos de 30 

aprendices, 

semestralmente 

(con programación 

160 horas/mes) 

 1 

Los tamaños pueden variar 

dependiendo de: el programa de 

formación, la infraestructura 

existente, la población objeto (Ej., 

Discapacidad) entre otros.  

Se proyecta la contratación por 

períodos fijos. El histórico 

responde a naturaleza del sector 

productivo; ejemplo aviación; 

salud; soldadura; capacidad de 

los ambientes de aprendizaje; 

normatividad específica para 

sectores, etc. 

ARTICULACIÓN 

CON LA MEDIA 

INSTITUCIONES 

EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICA 

PÚBLICAS 

El costeo 

se hace 

con un 

promedio 

de 30 

aprendices 

por grupo 

200 44 24 6 

Se proyecta la contratación por 

períodos fijos durante 11 meses, 

con una programación de 160 

horas mensuales; los de planta 

programarlos según la Jornada 

Laboral de Instructores. En 

promedio un instructor 

contratista puede atender 6 

grupos al año. 

ARTICULACIÓN 

CON LA MEDIA 

INSTITUCIONES 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

ACADÉMICA 

PÚBLICAS 

El costeo 

se hace 

con un 

promedio 

de 30 

aprendices 

por grupo 

440 44 44 3 

Se proyecta la contratación por 

períodos fijos, durante 11 meses 

con una programación de 160 

horas mensuales; los de planta 

programarlos según la Jornada 

Laboral de Instructores, 

Resolución No. 642 de 2004, En 

promedio un instructor 

contratista puede tender 4 grupos 

al año. 

ARTICULACIÓN 

CON LA MEDIA 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

MEDIA PRIVADAS 

0 0 0 44 

1 instructor 

para toda 

la 

articulación 

privada 

Se programa cuando el centro 

tiene el programa de articulación 

con instituciones de educación 

Media Privadas. 
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ÍTEMS 

Número de 

Aprendices 

por Grupo 

Duración 

promedio de 

programas 

(Horas) 

Seguimiento Etapa 

Productiva (Horas) 

Acompaña

miento 

técnico y 

pedagógico 

a docentes 

de 

institucion

es 

Educativas 

(Horas) 

Número de 

grupos a 

orientar 

simultánea

mente por 

instructor 

Observaciones 

TITULADA 

VIRTUAL  
50 

De acuerdo 

con la 

Programación 

Indicativa 

Anual 

Programar un tutor 

virtual tiempo 

completo, para 

seguimiento 

individual a 2 

grupo de 50 

aprendices, 

semestralmente 

(con programación 

160 horas/mes)  

  1 

Si el grupo de aprendices 

asignado al instructor, tiene una 

deserción superior al 50%, se le 

podrá programar grupos 

adicionales; el Centro de 

Formación deberá garantizar que 

en todo caso el instructor de 

competencias técnicas, nunca 

tenga más de 100 aprendices en 

el proceso formativo.  

TITULADA A 

DISTANCIA  
50 

De acuerdo 

con la 

Programación 

Indicativa 

Anual 

Programar un tutor 

virtual tiempo 

completo, para 

seguimiento 

individual a 3 

grupo de 30  

aprendices, 

semestralmente 

(con programación 

160 horas/mes)  

  1 

Si el grupo de aprendices 

asignado al instructor, tiene una 

deserción superior al 50%, se le 

podrá programar grupos 

adicionales; el Centro de 

Formación deberá garantizar que 

en todo caso el instructor de 

competencias técnicas, nunca 

tenga más de 100 aprendices en 

el proceso formativo.  

COMPLEMENTARIA 

PRESENCIAL  
30 40     4 

Se proyecta la contratación por 

períodos fijos, con programación 

de 160 horas mensuales y 

programar 4 grupos /mes/ 

instructor, (sin Jóvenes rurales ni 

desplazados).  

EVENTOS  100 8      

No podrá superar el 8% de la 

meta de formación 

complementaria presencial (sin 

Jóvenes rurales ni desplazados).  

COMPLEMENTARIA 

VIRTUAL 

BILINGÜISMO  

80 60     4 

Se proyecta la contratación de 

instructores por períodos fijos, 

cada instructor será programado 

con 320 aprendices mensuales si 

tiene designación de tiempo 

completo, distribuidos 

inicialmente en 4 fichas; si el 

número de aprendices activos en 

las fichas asignadas inicialmente 

es inferior a 240, al instructor se 

le podrán programar fichas 

adicionales; en todo caso, se 

debe velar por que el instructor 

no tenga más de 320 aprendices 

activos para atención y 

acompañamiento en un mes. 
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ÍTEMS 

Número de 

Aprendices 

por Grupo 

Duración 

promedio de 

programas 

(Horas) 

Seguimiento Etapa 

Productiva (Horas) 

Acompaña

miento 

técnico y 

pedagógico 

a docentes 

de 

institucion

es 

Educativas 

(Horas) 

Número de 

grupos a 

orientar 

simultánea

mente por 

instructor 

Observaciones 

El instructor de planta, designado 

tiempo completo, atenderá 240 

aprendices en el mes; si el 

número de aprendices no activos 

en las fichas asignadas 

inicialmente es superior a 80, al 

instructor se le podrán 

programar fichas adicionales; en 

todo caso, se debe velar por que 

el instructor no tenga más de 240 

aprendices para atención y 

acompañamiento en un mes. 

COMPLEMENTARIA 

VIRTUAL  
80 40    4 

Se proyecta la contratación de 

instructores por períodos fijos, 

cada instructor será programado 

con 320 aprendices mensuales si 

tiene designación de tiempo 

completo, distribuidos 

inicialmente en 4 fichas; si el 

número de aprendices activos en 

las fichas asignadas inicialmente 

es inferior a 240, al instructor se 

le podrán programar fichas 

adicionales; en todo caso, se 

debe velar por que el instructor 

no tenga más de 320 aprendices 

activos para atención y 

acompañamiento en un mes.  

El instructor de planta, designado 

tiempo completo, atenderá 240 

aprendices en el mes; si el 

número de aprendices no activos 

en las fichas asignadas 

inicialmente es superior a 80, al 

instructor se le podrán programar 

fichas adicionales; en todo caso, 

se debe velar por que el instructor 

no tenga más de 240 aprendices 

para atención y acompañamiento 

en un mes. 
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ANEXO 4.  RESPONSABLES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

 

 

# NUEVOS PROYECTOS 2019 PROYECTOS 2018 
RESPONSABLES DE MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES 

1 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FORMACION PROFESIONAL DEL 
SENA NACIONAL 

Capacitación a Trabajadores y Desempleados para su 
Desempeño 

Director (a) de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 
Director de Formación Profesional 
Secretaria General 

Mejoramiento de la Formación Profesional  

Director (a) de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 
 
*En caso de requerirse equipos, maquinaria y/o 
mobiliario para la formación, deberá contar con 
aval de la Dirección De Formación Profesional, 
previo al envío de la solicitud.  

Ampliación de Cobertura en Formación Profesional  Director (a) de Formación Profesional.  

Explotación de los Recursos de los Centros, áreas 
Administrativas y de Apoyo  

  
Director (a) Administrativo y Financiero.  
Director (a) de Formación Profesional.  

Actualización y/o Elaboración de Diseños Curriculares Director (a) de Formación Profesional.  

Capacitación Sector Industria de la Construcción FIC Director (a) de Formación Profesional.  

Administración de Capitales para Apoyos de 
Sostenimiento para Alumnos en Formación 

Director (a) de Formación Profesional.  

2 

IMPLANTACION DE PROGRAMAS 
PARA LA INNOVACION Y EL 

DESARROLLO TECNOLOGICO A 
NIVEL NACIONAL 

Implantación de Programas para la Innovación y el 
Desarrollo Tecnológico 

Director (a) de Formación Profesional.  

3 

SERVICIO DE FORMACION PARA EL 
EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL 

EMPRENDIMEINTO Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

A NIVEL NACIONAL 

Capacitación para el Trabajo a Jóvenes Rurales y 
Poblaciones Vulnerable 

Director (a) de Empleo y Trabajo 
Asistencia al Desarrollo Empresarial, el 
Emprendimiento y el Empresarismo 

4 
ADMINISTRACION E 

INTERMEDIACION LABORAL 
NACIONAL 

Administración e Intermediación de Empleo y 
Desarrollo de programas de formación 

Director (a) de Empleo y Trabajo 

5 

SERVICIO DE ORIENTACION 
OCUPACIONAL, FORMACION Y 
EMPRENDIMIENTO PARA LA 

POBLACION DESPLAZADA POR LA 
VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL 

Capacitación para Personas en Situación de 
Desplazamiento 

6 

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS 
DE APOYO PARA LA FORMACION, 
EL RECAUDO DE APORTES Y LA 
PROMOCION Y LA DIVULGACION 
DE LOS SERVICIOS DEL SENA A 

NIVEL NACIONAL 

Asistencia Técnica para la Promoción de los Servicios 
del SENA y la Efectividad en el recaudo de Aportes 

Director (a) de Empleo y Trabajo 
Director (a) Administrativo y Financiero 
Director (a) Jurídico  
Jefe Oficina de Sistemas 

Administración Educativa y de Servicios de Apoyo a la 
Formación Profesional 

Director (a) de Planeación y Direccionamiento 
Corporativo 

7 

APOYO A INICIATIVAS 
EMPRESARIALES FONDO 

EMPRENDER (FE) A NIVEL 
NACIONAL 

Apoyo a Iniciativas Empresariales Fondo Emprender Director (a) de Empleo y Trabajo 

8 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL 

Capacitación y Actualización de Docentes, Asesores y 
Personal de Apoyo 

Secretaría General 

Construcción y Adecuación de Edificios para la 
Capacitación Laboral 

Director (a) Administrativo y Financiero.  

9 
CONSOLIDACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION PARA 
EL TRABAJO 

Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, Reconocimiento y Articulación 

Director (a) del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo.  

10 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 
PARA EL PAGO DE BENEFICIOS DEL 
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, 
CESANTIAS Y PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL 
SENA A NIVEL NACIONAL 

Administración de la Inversión de Capital para 
Respaldar Reservas y Pago Mesadas Pensionales 

Secretaría General 
Crédito Hipotecario para sus Empleados y Pago de 
Cesantías 

 


