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INTRODUCCIÓN 

El SENA en Santander aporta formación, empleo, emprendimiento y desarrollo tecnológico a 

la región, desde los 8 centros de formación dispuestos en cada una de las provincias que 

conforman el departamento. 

Con los servicios institucionales la Entidad facilita el desarrollo social y económico de 

Santander, impactando positivamente a los principales renglones productivos del 

departamento, entre ellos: construcción, salud, turismo, hidrocarburos, cuero, calzado y 

marroquinería, agroindustria y gastronomía. 

Para ello ofrece programas de Formación Profesional Integral enfocados en atender las 

necesidades los sectores productivos, apoyo económico para la creación de empresas 

mediante el Fondo Emprender, y financiación para el desarrollo tecnológico empresarial a 

través de SENNOVA. Así mismo, con la Agencia Pública de Empleo, la cual funciona en cada 

uno de los 8 centros de formación, ejecuta acciones orientadas a cumplir con el pacto por el 

Empleo como un Servicio Público, por la Calidad del Trabajo, las Empresas Productivas,  y la 

Formalización, a fin de lograr la meta: “Por el trabajo decente y las empresas productivas”    

Es así como el SENA llega a todas las regiones del departamento, en donde además, brinda 

atención especializada a población vulnerable y víctimas del conflicto, con el compromiso de 

cumplir su misión, aportar al bienestar de los colombianos por medio de servicios incluyentes 

con altos estándares de calidad que contribuyan a la edificación de un país más próspero y en 

paz. 

1. Información Institucional  

1.1 Objeto de la entidad y derechos ciudadanos.  

Misión. El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir 

en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.  

Visión. En el 2018 el SENA será reconocido por la efectividad de su gestión, sus aportes al 

empleo decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y 

de las empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como 

contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz.  

1.2 Principios, valores y compromisos institucionales  

La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en los siguientes principios y 

valores:  
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El SENA en cumplimiento de los principios y valores y lo establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, garantiza los siguientes 

derechos sin distinción alguna:  

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o 

por cualquier otro medio idóneo y obtener información y orientación acerca de los 

requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto.  

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.  

3. Obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos 

previstos por la Constitución y las leyes.  

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 

el efecto.  

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona 

humana.  

6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 

general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 

conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.  

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 

particulares que cumplan funciones administrativas.  
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8. Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier 

actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean 

valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que estas 

le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 

procedimiento correspondiente.  

9. Cualquier otro derecho que le reconozca la Constitución y las leyes.  

2. Avances y resultados en el cumplimiento del Plan de Acción vigencias 2017 y 2018 

Los esfuerzos del SENA están orientados a garantizar la articulación entre la estrategia y la 

operación, mediante el diseño e implementación de estrategias, objetivos, actividades, 

indicadores y productos que permitan alcanzar la MEGA META, con el fin de aportar a la 

generación de ingresos, la productividad de las empresas, y a incidir positivamente en el 

desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz. 

 

 

La entidad está realizando una ambiciosa apuesta para lograr la inserción al mercado laboral 

de más de 1,6 millones de personas en el cuatrienio. La megameta es una clara contribución 

del SENA al país, con el objetivo de disminuir el desempleo y aportar en la productividad 

empresarial, bajo el entendido de que los resultados logrados a través del portafolio de 

servicios institucionales tienen sentido cuando se impacta la colocación de las personas en 
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trabajos de calidad y si la fuerza laboral que entrega el SENA contribuye al PIB y al 

mejoramiento de los ingresos de las personas. 

La Regional Santander ha realizado su respectivo aporte al cumplimiento de este objetivo, a 

través de la oferta de cada uno de sus servicios e implementando los lineamientos estratégicos 

institucionales. 

 

En el 2017 se estableció una meta para la Regional Santander de 27.698 personas empleadas 

a través de los diferentes servicios de formación, empleo y emprendimiento que ofrece la 

entidad en el Departamento. Como resultado de la gestión, se logró que 28.502 personas 

lograran conseguir un empleo formal. 

Así mismo, en el 2018 se han establecido nuevas metas para alcanzar según el Plan de Acción 

vigente y que tienen como fecha de corte el 31 de Mayo del presente año. 
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En la presente vigencia se ha logrado avanzar en un 38.95% de las metas proyectadas, con 

8.335 personas que han conseguido empleo en los diferentes servicios ofrecidos por el SENA 

en Santander para toda la comunidad. 

2.1 Formación Profesional Integral 

El SENA, brinda acciones de formación profesional integral con el objetivo facilitar el acceso de 

los aprendices al mercado laboral, a través del desarrollo de competencias y habilidades 

adquiridas por medio de la combinación de la teoría y la práctica, de forma integral. 

Adicionalmente, focaliza esfuerzos para transmitir y potencializar herramientas de innovación 

y emprendimiento que permitan generar en el aprendiz destrezas y sobre todo valores y 

actitudes críticas que permitan aportar al progreso de los distintos sectores productivos y por 

ende al crecimiento económico del país. 

En Santander, el SENA tiene cobertura en las 6 Provincias, a través de 8 Centros de Formación 

y diversas estrategias que permiten llegar a los sitios más alejados de su geografía, con 

mecanismos como aulas móviles, desplazamiento directo de instructores o formación bajo la 

modalidad virtual que permite a cualquier Santandereano, adelantar su proceso de formación 

sin salir de casa. 

Durante el 2017, se atendieron 353.562 aprendices, a través de 467.245 cupos, obteniendo un 

porcentaje de cumplimiento frente a la meta establecida en aprendices y cupos superior al 

100%. 

En lo corrido de la vigencia 2018, al mes de abril se han brindado acciones de formación a 

187.249 aprendices por medio de 211.215 cupos en formación, como se visualiza a 

continuación: 

Formación Profesional Integral 2017 y Mayo 2018 

VIGENCIA Metas 

Aprendices 

Ejecución 

Aprendices 

% 

Ejecución 

Aprendices 

Metas 

Cupos 

Ejecución 

Cupos 

% 

Ejecución 

Cupos 

2017 326.381 353.562 108.18% 426.286 467.245 109.61% 

Mayo 

2018 

345.771 187.249 54.15% 433.626 211.215 48.71% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 
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2.2 Educación Superior 

El SENA imparte formación en los niveles de tecnólogo, y especialización tecnológica con el 
objetivo de que los aprendices puedan continuar su formación hasta el nivel profesional y de 
forma simultánea puedan acceder al mercado laboral.  
 
Durante la vigencia 2017, el SENA atendió 22.811 aprendices, logrando el cumplimiento del 
91.92% de la meta establecida de 24.817 aprendices.  
 
A mayo de 2018, registra la atención de 19.173 aprendices, como se observa en la siguiente 

gráfica que ilustra los niveles de ejecución: 

Educación Superior 2017 y Mayo 2018 

VIGENCIA Metas 

Aprendices 

Ejecución 

Aprendices 

% 

Ejecución 

Aprendices 

Metas 

Cupos 

Ejecución 

Cupos 

% 

Ejecución 

Cupos 

2017 24.817 22.811 91.92% 24.817 22.812 91.92% 

Mayo 

2018 

26.860 19.173 71.38% 26.860 19.173 71.38% 

Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

2.3 Formación Técnica Laboral y Otros 

Este tipo de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y 
ocupaciones requeridas por los sectores productivos y sociales del país, con el fin de satisfacer 
necesidades del nuevo talento o de cualificación de trabajadores que estén o no vinculados al 
mundo laboral. Aunque tienen menor duración, conducen al otorgamiento de un título de 
formación profesional.  
 
En 2017, 45.158 aprendices accedieron a programas de formación técnica laboral y otros, 

cumpliendo así la meta establecida para la vigencia de 44.232 aprendices, con un resultado 

superior al 100%. A mayo de 2018 se han atendido 39.099 aprendices como se evidencia a 

continuación: 
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Formación técnica laboral y otros – 2017 y Mayo 2018 

VIGENCIA Metas 

Aprendices 

Ejecución 

Aprendices 

% 

Ejecución 

Aprendices 

Metas 

Cupos 

Ejecución 

Cupos 

% 

Ejecución 

Cupos 

2017 44.232 45.158 102.09% 44.232 45.163 102.10% 

Mayo 

2018 

45.275 39.821 87.95% 45.275 39.822 87.96% 

 

2.4 Formación Complementaria  

Está compuesta por acciones de capacitación que permiten la actualización o el desarrollo de 
competencias o elementos de competencia en un período de aprendizaje no superior a 400 
horas, habilitan a las personas para su desempeño laboral, orientada a dar respuesta a la 
demanda de:  
 

1) Actualización del talento humano vinculado a una actividad económica que le 
permitan una mayor movilidad y/o promoción laboral  

2) Calificación y recalificación del talento humano que se encuentre en situación de 
desempleo.  

3) Los aprendices del SENA, que buscan la complementariedad de la formación Titulada.  
 
Durante la vigencia 2017, la Entidad obtuvo un cumplimiento superior al 100% frente a la meta 
de 257.782 aprendices, al atender 285.593 aprendices. En cuanto a la gestión realizada en 
términos de cupos, el comportamiento fue similar, ya que 399.270 cupos accedieron a 
programas de formación cortos.  
 

A abril de 2018 se atendieron 97.462 aprendices que han adelantado acciones de formación a 

través de 112.327 cupos, como se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

Formación Complementaria 2017 y Mayo 2018 

VIGENCIA Metas 

Aprendices 

Ejecución 

Aprendices 

% 

Ejecución 

Aprendices 

Metas 

Cupos 

Ejecución 

Cupos 

% 

Ejecución 

Cupos 

2017 257.782 285.593 110.79% 357.237 399.270 111.77% 

Mayo 

2018 

273.636 128.255 46.87% 361.491 152.220 42.11% 
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Fuente: SENA Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, aplicativo SOFIA Plus 

2.5 Certificación de la Formación Profesional Integral 

Un aspecto importante y trascendental dentro del proceso de formación, está constituido por 
la certificación, entendida como el acto administrativo por el cual el SENA otorga títulos o 
certificados a los aprendices que culminan satisfactoriamente el proceso de formación, 
reconoce así en el aprendiz la completitud de las habilidades y competencias adquiridas y da 
constancia de la capacidad y la calidad que posee para desempeñarse en el mundo laboral.  
 
Durante la vigencia 2017, la entidad en Santander expidió 276.031 certificados, de los cuales 

19.543 corresponden a Formación Titulada, así mismo en el periodo enero–abril de 2018 se 

han expedido 37.725 certificados como se visualiza a continuación: 

 

Certificaciones expedidas en formación profesional integral 2017 y mayo 2018 

PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN 

2017 mayo 2018 

Metas Ejecución % Ejecución Metas Ejecución % Ejecución 

Educación superior  3.677 4.541 123.50% 4.696 1.424 30.32% 

Formación técnico laboral 

y otros SENA 

11.858 15.002 126.51% 15.588 2.827 18.14% 

Formación 

complementaria 

239.854 256.488 106.94% 248.031 60.138 24.25% 

Formación profesional 

integral 

255.389 276.031 108.08% 268.315 64.389 24.00% 

 

2.6 Contrato de Aprendizaje 

El contrato de aprendizaje, permite que los empresarios accedan a talento humano con 
pertinencia y calidad, al ser co-formadores en su proceso formativo. Así mismo, a los 
aprendices les brinda la oportunidad de realizar las prácticas empresariales en ambientes 
reales, facilitando su inserción laboral formal. 
 
El SENA ha planteado como estrategia para ampliar la base de empresas reguladas, el 
acompañamiento oportuno y personalizado a las organizaciones, con el fin de apoyar la 
consecución de aprendices, de igual forma ha estimulado el incremento en el número de 
contratos de aprendizaje voluntarios. 
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Durante el año 2017 los aprendices que obtuvieron contrato de aprendizaje como parte 
esencial en el desarrollo de su proceso de formación fueron 15.526. De igual manera a 31 mayo 
de 2018 con una ejecución del 58% se ha Obtenido este beneficio a 10.313 aprendices. 
 
 
 

Contrato de Aprendizaje 2017 y Mayo 2018    

    

CONTRATO DE 
APRENDIZAJE 

  2017     Mayo-2018 

Metas Ejecución 

% 

Metas Ejecución 

% 

Ejecución Ejecución 

Aprendices con contrato 
de aprendizaje 

18.997 15.529 82% 17.646 10.313 58% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 
 
 

Para el año 2017 se lograron 15.529 contratos de aprendizaje. 
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En este año 2018 se vienen mejorando los esfuerzos necesarios para lograr 17.647 espacios de 
práctica, para lo corrido de 2018 al mes de mayo se lograron 10.313 contratos de aprendizaje 
para n cumplimiento del 58 %, de los cuales 1.002 son contratos voluntarios. 
 
2.7 Agencia Pública de Empleo 
 
Con más de 26 años de experiencia, la Agencia Pública  de  Empleo  del   SENA  -  APE  brinda 
servicios de orientación ocupacional e intermediación laboral de forma gratuita, pública e 
indiscriminada, para facilitar el contacto organizado entre los buscadores de empleo y las 
empresas que requieren talento humano. Es un operador autorizado por la Unidad 
Administrativa del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo. En la vigencia 2017 la 
gestión realizada por la APE en cuanto a los inscritos, vacantes, colocados y orientados, obtuvo 
porcentajes de cumplimiento superiores al 100% con respecto a la meta establecida. En el 
siguiente cuadro se visualizan los principales resultados obtenidos en la vigencia 2017 y a mayo 
de 2018: 
 

Agencia Pública de Empleo -  2017 y Mayo 2018 
 

Agencia Pública 

de Empleo                                          

2017  y A Mayo 

2018  

2017 A MAYO DE 2018 

INDICADORES META EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO META EJECUCION CUMPLIMIENTO 

Inscritos 

registrados en la 
52877 54479 103% 55024 17877 33% 

0
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Agencia Pública 

- APE  

Vacantes 

registradas en la 

Agencia Pública 

- APE  

33622 39342 117% 33930 13932 41% 

Personas 

colocadas 

laboralmente  

24552 25656 104,50% 25500 7947 31% 

Personas 

orientadas que 

reciben 

orientación 

ocupacional 

(Desempleados 

y Desplazados)  

13050 16926 129,70% 19479 10706 55% 

 
Así mismo, la Agencia Pública de Empleo realiza su contribución al logro de la Megameta 
institucional, centrada en que 1.6 millones de personas consigan empleo: 
 

Aporte a la Megameta 2017 
 

INDICADORES  
META  EJECUCIÓN  

%  

CUMPLIMIENTO  

Colocados por la 

APE Egresados SENA  
14.977 15.759 105% 

Colocados por la 

APE NO SENA  
9.585 9.897 103% 

 
Aporte a la Megameta a Mayo de 2018 

 

INDICADORES  
META  EJECUCIÓN  

%  

CUMPLIMIENTO  
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Colocados por la 

APE Egresados SENA  
16.320 3.760 23% 

Colocados por la 

APE NO SENA  
9.180 4.187 46.61% 

 
La Agencia Pública de Empleo adelanta las microrruedas de empleo, que son espacios 
generados para acercar la oferta y la demanda de empleo. El empresario oferta sus vacantes 
y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida con los perfiles requeridos para hacer 
posteriormente el proceso de preselección. 
 

Regional 
No. De la 

microrrueda 

Municipio o 

ciudad  de la 

microrrueda 

Empresas 

participantes 
Vacantes Inscritos Orientados Visitantes 

SANTANDER 1 Bucaramanga 1 75 18 178 178 

SANTANDER 2 Bucaramanga 7 248 147 883 1303 

SANTANDER 3 Málaga 3 48 39 78 117 

SANTANDER 4 
Barrancaberm

eja  
12 94 21 159 187 

SANTANDER 5 
Barrancaberm

eja  
17 1519 20 508 508 

SANTANDER 6 Floridablanca 2 50 112 345 345 

SANTANDER 7 
Barrancaberm

eja  
1 80 5 160 160 

SANTANDER 8 Bucaramanga 1 45 13 58 58 

SANTANDER 9 
Barrancaberm

eja  
1 1080 443 443 443 

SANTANDER 10 Bucaramanga 1 80 37 37 58 

SANTANDER 11 San Gil  6 90 54 134 134 
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Teniendo en cuenta los aportes brindados en las dos últimas vigencias, se identifica el siguiente 
avance de ejecución de metas correspondientes al último cuatrienio: 
 

REGIONAL SANTANDER 

  2015 2016 2017 may-18 CUATRENIO 

COLOCADOS META EJECUCIÓN META EJECUCIÓN META EJECUCIÓN META EJECUCIÓN META  EJECUCIÓN 

% 

EJECUCIÓN 

NO SENA 11888 15513 11561 13317 9575 9897 9180 4187 42204 42914 102% 

EGRESADOS 5034 5639 12724 15629 14977 15759 16320 3760 49055 40787 83% 

TOTAL 16922 21152 24285 28946 24552 25656 25500 7947 91259 83701 92% 

 
 
2.8 Fondo Emprender 
 
Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es apoyar 
proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en 
sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo Emprender facilita 
el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en 
la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 
 
En el siguiente cuadro, se pueden visualizar las ejecuciones alcanzadas durante el 2017, 
vigencia en la que se crearon 37 empresas con un cumplimiento del 92.50% frente a la meta 
establecida y se generaron 386 empleos potenciales, así mismo se detalla la gestión realizada 
a mayo de 2018: 
 

Fondo Emprender 2017 y Mayo 2018    

    

FONDO EMPRENDER 

  2017     Mayo-2018 

Metas Ejecución 
% 

Metas Ejecución 
% 

Ejecución Ejecución 

Empresas creadas por el 
Fondo Emprender  

 

40 37 92.50% 39 9 23.08% 

Empleos potenciales 
generados en el Fondo 
Emprender 

499 386 77.35% 503 73 14.51% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 
 
 

Así mismo, en el 2017 y 2018 se han generado empleos que han contribuido al cumplimiento 
de la megameta por parte del proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo: 
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Emprendimiento y Fortalecimiento 2017 y Mayo 2018    

    

EMPRENDIMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO 

  2017     Mayo-2018 

Metas Ejecución 

% 

Metas Ejecución 

% 

Ejecución Ejecución 

Empleos derivados de 
Otras Fuentes de 
Financiación  

 

48 51 106.25% 53 8 15.09% 

Empleos derivados de 
Fortalecimiento 

46 73 158.70% 47 11 23.40% 

Fuente: SENA Dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento 
 
 

2.9 Mesas Sectoriales 
 
Actualmente la Regional Santander cuenta con 7 mesas sectoriales que son instancias de 
concertación con el sector productivo, gubernamental y académico para garantizar la 
pertinencia de los programas de formación del SENA. 
 

CENTRO 
MESA 

PRESIDENTE MESA 
SECTORIAL 

ORGANIZACIÓN 

Centro de Atención al 
Sector Agropecuario 

AVÍCOLA Fernando Antonio Ávila Cortes 
Federación Nacional 
de Avicultores de 
Colombia – FENAVI 

Centro de Atención al 
Sector Agropecuario 

CACAO Mauricio Arbeláez Zuluaga 
Corporación 
Formamos 

Centro Industrial del 
Diseño y la Manufactura   

CADENA DEL CUERO, 
CALZADO Y 
MARROQUINERÍA 

Wilson Wilches Industrias W Wilches 

Centro Industrial del 
Diseño y la Manufactura   

JOYERÍA Y 
RELOJERÍA 

Roberto Martinez 
Joyería 
Intercontinental 

Centro Industrial y del 
Desarrollo Tecnológico 

PALMA DE ACEITE Y 
OLEAGINOSAS 

Juan Carlos Vélez  
Centro de 
Investigación en 
Palma de Aceite 

Centro Industrial  y del 
Desarrollo Tecnológico 

REFINACIÓN Y 
TRANSPORTE DE 
PETROLEO, GAS Y 
DERIVADOS 

Diana Lucia Guzmán Gómez 
Empresa 
Colombiana de 
Petróleos 

Centro Agroturístico  TABACO Heliodoro Campos Castillo  
Federación Nacional 
de Tabacaleros 

 
En las mesas sectoriales se construyen las normas de competencia laboral que son el insumo 
para el diseño curricular de los programas de formación y para la certificación de competencias 
laborales. A Mayo de 2018, la regional cuenta con 142 normas de competencias laborales 
activas al servicio del SENA y de las entidades de formación para el trabajo y el desarrollo 
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humano. A continuación se presenta el comportamiento mensual de las normas de 
competencia laboral: 
  

 
 

 
 
En las mesas sectoriales del departamento participan activamente 325 empresas de las cuales 
125 son organizaciones vinculadas en el vigente año. En total, para el año 2017 se construyeron 
154 instrumentos de evaluación y para lo corrido del año se tienen 102 instrumentos 
elaborados. 
 
2.10 Certificación de Competencias Laborales 
 
La certificación de competencias laborales es el reconocimiento oficial de las destrezas y 
habilidades de las personas vinculadas laboralmente al sector productivo, los desempleados y 
los trabajadores independientes, a través de la valoración de evidencias de conocimiento, 
desempeño y producto en situaciones reales de trabajo e independientemente de dónde y 
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cómo haya sido adquirida la competencia laboral. Este servicio impacta positivamente la 
empleabilidad al contribuir con el mejoramiento de la productividad y facilitar la movilidad 
laboral de los colombianos.  
 
A diciembre de 2017, se realizaron 18.308 evaluaciones en competencias laborales a 14.730 
personas, se expidieron 17.168 certificaciones en competencias laborales en diferentes 
sectores como: gestión administrativa, vigilancia y seguridad privada, seguridad y salud en el 
trabajo, procesamiento de alimentos, transporte, educación y salud, las cuales corresponden 
a 14.296 personas certificadas.  
 
A mayo  de 2018 se realizaron 5.553 evaluaciones en competencias laborales a 4.671 personas. 
Se expidieron 4.568 certificaciones en competencias laborales a 3.823 personas.  
 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 2017 
 

Indicador Meta Ejecución Porcentaje 
de Ejecución 

Personas inscritas en Competencias Laborales 14.184 16.052 113.17% 

Personas evaluadas en Competencias Laborales 14.037 14.730 104.94% 

Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales 

16.008 17.168 107.25% 

Personas certificadas en Competencias Laborales 12.767 14.296 111.98% 
Fuente: SENA Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

En el 2018 se establecieron las mismas metas que en la vigencia anterior, presentando el 

siguiente nivel de cumplimiento para el mes de mayo de 2018. 

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales Mayo 2018 
 

Indicador Meta Ejecución Porcentaje 
de Ejecución 

Personas inscritas en Competencias Laborales 14.184 6.813 48.03% 

Personas evaluadas en Competencias Laborales 14.037 4.671 33.28% 

Certificaciones expedidas en Competencias 
Laborales 

16.008 4.568 28.54% 

Personas certificadas en Competencias Laborales 12.767 3.823 29.94% 
Fuente: SENA Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 

3. Programas, Proyectos y/o Estrategias Especiales 

3.1 Programa de Bilingüismo: 

En la búsqueda de incrementar la calidad y pertinencia de la formación y de facilitar la 
movilidad de los aprendices en entornos globales, El Sena se ha enfocado en el fortalecimiento 
de lenguas extranjeras en sus aprendices, desarrollando competencias en la parte oral, 
auditiva y escrita, así como del lenguaje y la gramática.  
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Con el programa de Bilingüismo, la entidad brindó acciones de formación en el año 2017 a 
24.962 aprendices equivalente a 30.542  cupos, ejecutando la meta en un 93,91% y 93,57% 
respectivamente. Para lo corrido del año 2018 se han atendido 15.020 aprendices a través de 
15.164 cupos de formación, como se observa a continuación: 
 

AÑO Regional 
 Metas 

Aprendices 
 Ejecución 

Aprendices  
 % Ejecución 
Aprendices 

 Metas 
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % Ejecución 
Cupos  

2017 
REGIONAL 
SANTANDER 

26.580 24.962 93,91% 32.640 30.542 93,57% 

2018 
REGIONAL 
SANTANDER 

26.755 15.020 56.14% 32.640 15.164 46.46% 

 
3.2 SER – Sena Emprende Rural: 
 
El programa Sena Emprende Rural, está orientado a la inclusión social de personas y 
comunidades vulnerables en zonas rurales, aporta competitividad al campo colombiano, 
mediante el desarrollo de proyectos productivos unidos a un programa de formación, a través 
del cual se desarrollan competencias técnicas y emprendedoras para la conformación de 
unidades productivas rurales sostenibles y la generación de ingresos. 
 
El Sena, por medio de este programa, brinda acompañamiento y fortalecimiento, buscando 
disminuir el desempleo estructural al crear condiciones que permitan al aprendiz incorporarse 
a actividades productivas, mediante la gestación de proyectos asociados al proceso formativo. 

 
Para el año 2017, la entidad registró un cumplimiento del 104,03% y del 109,30% en las metas 
de aprendices y cupos respectivamente. Al 31 de Mayo del 2018, se cuenta con 6.796 
aprendices en proceso de formación a través de 7.002 cupos: 
 

SER Formación 2017 y Mayo 2018 
 

AÑO 
Regional 

 Metas 
Aprendices 

 Ejecución 
Aprendices  

 % Ejecución 
Aprendices 

 Metas 
Cupos  

 Ejecución 
Cupos  

 % Ejecución 
Cupos 

2017 
REGIONAL 
SANTANDER 

11.890 12.369 104,03% 12.790 13.979 109,30% 

2018 
REGIONAL 
SANTANDER 11.900 6.796 57.11% 12.780 7.002 54.79% 

 

Además, durante el 2017 se formulado 289 unidades productivas en el sector rural, se han 
fortalecido 203 y se han creado formalmente 26 unidades, hasta el mes de mayo de 2018 se 
han gestionado los siguientes indicadores: 
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SER Emprendimiento 2017 y Mayo 2018 

AÑO Regional 

No. DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS  

No. DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS FORTALECIDAS 

No. DE EMPRESAS RURALES 
CREADAS 

 
Metas  

 Ejecución  
 % 

Ejecución  
 

Metas  
 Ejecución  

 % 
Ejecución  

 
Metas  

 Ejecución  
 % 

Ejecución  

2017 

REGIONAL 
SANTANDER 

286 289 101,05% 204 203 99,51% 26 26 100,00% 

2018 
REGIONAL 

SANTANDER 296 35 
11.82% 

203 0 
0.00% 

27 2 
7.41% 

 

3.3 SENNOVA 

3.3.1 Innovación 

El programa de innovación adelanta acciones para la gestión del conocimiento generado por 
la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico en los centros de formación. 
En el año 2017 se asignaron recursos por $ 5.245.588.326 para la ejecución de proyectos en 
las diferentes líneas pragmáticas de SENNOVA en los 8 Centros. Se resaltan la realización y 
participación en los siguientes proyectos: 

 

 
 

Para el año 2018 es de destacar la realización en el municipio de Bucaramanga del XIV 
Encuentro Departamental De Semilleros De Investigación & I Simposio Internacional De 
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Maestros Y Tutores De Semilleros De  Investigación con la participación de más de 300 
aprendices en ponencias y exposiciones de proyectos. 

 

  

3.3.2 Investigación 

El programa de investigación articula y potencializa los proyectos de investigación aplicada que 

desarrollan los centros que impactan directamente en la formación. La regional Santander 

cuenta con 8 grupos de investigación: 

               
CASA 

Grupo de Investigación y Desarrollo del Cacao y la Chocolatería 

CIMI Sena, investigaciones y desarrollos industriales aplicados I + Dea 

CIDM 
Grupo de Investigación en Diseño, Manufactura, Construcción, TIC y Afines - 

VESTIGIUM 

CSET Grupo de Investigación EINSTEIN 

CIDT 
Grupo de Investigación Aplicada del Centro Industrial y del 

Desarrollo Tecnológico Barrancabermeja - GIACIDT 

CA  
Grupo de Investigación en Tecnología, Innovación y Pedagogía - Manuela Beltrán - 

GITIP-MB 

 CATA Grupo de Investigación FRAILEJONES 

GAO Investigadores CGAO 

 
De los 8 grupos de Investigación, 4 grupos poseen categoría C por Colciencias, 1 está 
reconocido por esa misma institución y 3 están avalados por el SENA. 
 
 
3.3.3 Tecnoparque 

El programa de desarrollo tecnológico promueve las capacidades tecnológicas de las empresas 
y los Centros. Santander cuenta con 2 Tecnoparques ubicados en los municipios de 
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Bucaramanga y Socorro, los cuales son parte del programa de innovación tecnológica que 
busca facilitar el desarrollo de proyectos de I+D+I para talentos SENA, empresas y 
emprendedores. 
 

Tecnoparque Nodo Bucaramanga en el 2017 
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Tecnoparque Nodo Socorro en el 2017 

 

 
 

 

Tecnoparque Nodo Bucaramanga a 31 de Mayo de 2018 
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Tecnoparque Nodo Socorro a 31 de Mayo de 2018 

 

 

3.3.4 Tecnoacademia 

Adicionalmente, el departamento cuenta con una Tecnoacademia dotada de nuevas 

tecnologías para apropiar conocimientos a través del desarrollo de proyectos básicos de I+D+I, 

dirigida a estudiantes de instituciones educativas en cursos de educación básica y media. 

 

 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE LOS 
SANTANDEREANOS

EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017

1.508     

APRENDICES Certificados 
(Tecnoacademia)

39         

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN 

EJECUCIÓN

381      

ASISTENTES  Certificados                             
(EDT)

36    
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS                   
(Atendidas)

4          

PROYECTOS FORMATIVOS 
(Finalizados)
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Para la vigencia del año 2018 se tiene la siguiente información: 

 

 

144  
Participación  Clubes 

de Ciencia

112         
PARTICIPACION IDEAT 

2017

10
Aprendices de 

Formación Titulada 
Articulados con 
TecnoAcademia

6    
TRABAJOS 

REPRESENTATIVOS

132          
Participación Salón 

del Estudiante

7 
ARTÍCULOS 

PUBLICADOS Y/O 
REVISIÓN

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE LOS 
SANTANDEREANOS

EJECUCIÓN A MAYO 2018

994
APRENDICES 

Inscritos(Primer 
Semestre 2018)

34         
PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN 
EJECUCIÓN

120 
ASISTENTES  
Certificados                             

(EDT)

30    
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS                   
(Atendidas)

4
APRENDICES en 

formación titulada 
articulados con T.A
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4. Ejecución Presupuestal 

La ejecución del presupuesto de gastos se encuentra conformada por funcionamiento e 
inversión. Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento se destinan por parte de la 
Dirección General a apoyar la ejecución de la misión del SENA en la Regional Santander y sus 
8 Centros de Formación. 
 
En el 2017 se tuvo una ejecución presupuestal del 96.67% y de pagos del 95.60%, así como una 
gestión de recaudos del 93%. 
 

 
 

 

Para el mes de Mayo de 2018 se tiene una ejecución presupuestal del 80% y una gestión de 
pagos del 26%. 
 

936
APRENDICES matriculados y en formación

PROYECTOS
Elaboración de un recubrimiento 

comestible para carnes rojas a base de 
tomillo, laurel, orégano y flavonoides de 

propóleos

200 
APRENDICES

ATENDIDOS EN ÁREAS VOCACIONALES

LOGROS
- Segundo lugar en el área Ciencias de la 

Salud
- Cupo para participar en la Feria 

Internacional de Tecnología y Ciencias TECCIEN 
Schoenstatt. Paraguay
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En la gestión de recaudos, a 30 de abril de 2018, se tiene un nivel de cumplimiento del 19%. 
 

 
 
 
5. Acciones para garantizar la transparencia en la contratación 
 
La Regional Santander y sus ocho Centros de Formación han adelantado los procesos de 
contratación atendiendo a los lineamientos establecidos por la Dirección General del SENA, así 
como el cumplimiento de la normatividad vigente; además, todos los procesos se encuentran 
publicados en la plataforma SECOP. Durante el 2017 y el 2018 se ha adelantado las siguientes 
modalidades de contratación: 
 

AÑO 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
MÍNIMA 
CUANTÍA 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

2017 2.159 454 1 89 

2018 1.642 156 - 28 

TOTAL 3.801 610 1 117 

 
Para mayor información correspondiente a cada uno de los contratos, favor consultar el 
documento adjunto donde se relacionan todos los contratos de las dos vigencias. 
 
6. Principales dificultades en la ejecución 
 
El trámite de renovación de registros calificados para los 99 programas de nivel Tecnológico y 
de especialización tecnológica que posee la regional Santander en sus 8 centros de formación, 
se inició en el mes de Junio de 2016 y a la fecha aún se continúa en dicho proceso, pues muchos 
de los programas ya están vencidos y no se posee respuesta ni positiva, ni negativa por parte 
del Ministerio de Educación Nacional; valga la pena aclarar que dicha situación se presenta a 
nivel nacional.  
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Las primeras solicitudes de renovación realizadas en el 2016 ya obtuvieron su respetivo 
traslado de concepto, a los cuales ya se dio la respectiva respuesta y trámite en cada centro 
de formación; de estas respuestas ya se han obtenido 9 resoluciones de aprobación de registro 
calificado a diferentes programas de nivel tecnológico dentro de la regional Santander. 
  
• Tecnología en Coordinación de Escuelas de música 
• Tecnología en Supervisión en la fabricación de Productos Metálicos Soldados 
• Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica 
• Tecnología en Producción de Especies Menores 
• Tecnología en Sistemas Integrados de Gestión 
• Tecnología en Producción  Ganadera 
• Tecnología en Química aplicada a la Industria 
• Tecnología en Producción Agrícola 
  
 
7. Participación Ciudadana en la Gestión Institucional 
 
El esquema de participación ciudadana del SENA, según los lineamientos establecidos por la 
Dirección General involucra los servicios misionales de la entidad y el ciudadano con su 
respectiva interacción de suministro de información a través de los canales habilitados para la 
participación ciudadana. 
 

 
Elaboración del Plan Estratégico: Como parte de la construcción de los lineamientos que 
hacen parte del direccionamiento de la entidad y a través de espacios previstos (reuniones de 
trabajo, grupos focales y aplicación de una encuesta virtual) se recoge el conocimiento, 
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opiniones y expectativas de los diversos grupos de interés internos y externos del SENA: 
empresarios, poblaciones vulnerables, aprendices, egresados, instructores y funcionarios, de 
todas las regiones del país. 
 

 
 
Ferias nacionales de servicio al ciudadano: Espacio abierto al ciudadano que tiene como 
objetivo articular la oferta institucional, departamental y municipal en un solo lugar para toda 
la comunidad. Atendiendo en una jornada establecida desde a las 8 a.m. hasta las 3 de la tarde 
y que permite a los ciudadanos acceder a los servicios y trámites de la entidad sin 
intermediación de terceros. 
 
Gestión de instancias de concertación y competencias laborales 
 
El SENA lidera la gestión de las Mesas Sectoriales y en desarrollo de la estrategia para su 
fortalecimiento busca contar con un mayor número de entidades y empresas representativas, 
razón por la cual promueve activamente la vinculación de todas las organizaciones del País 
interesadas en participar en la articulación de acciones conjuntas para fortalecer la formación 
profesional y la gestión integral del desarrollo humano del país. 
La página web del SENA contiene mayor información sobre las Mesas Sectoriales, en el 
siguiente vínculo: www.sena.edu.co, sección Empresarios/Mesas Sectoriales. 
 
Para ser parte de una Mesa Sectorial, los interesados deben diligenciar la “Carta de Interés” 
disponible en la página Web del SENA. Las Normas de Competencias Laboral Colombianas 
están disponibles para consulta pública en la dirección 
http://certificados.sena.edu.co/claborales. 
 
Gestión de certificación de competencias laborales 
 
La evaluación y certificación de competencias laborales es un proceso abierto que los centros 
de formación profesional del SENA, ubicados en todas las regionales del país, ofrecen durante 
el año de acuerdo con la especialidad de cada uno, o a proyectos de certificación que se estén 
llevando a cabo a nivel nacional, regional o local. Este proceso es gratuito para los candidatos. 
 
La página web del SENA contiene mayor información sobre la evaluación y certificación de 
competencias laborales, en el siguiente vínculo: www.sena.edu.co, sección 
Empresarios/Certifique sus Conocimientos. 
 
Los candidatos interesados en la evaluación y certificación de su competencia laboral, en una 
Norma de Competencia Laboral, acceden voluntariamente a cualquiera de los centros de 

http://certificados.sena.edu.co/claborales
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formación del SENA, por cuenta propia, presentados por la empresa. Para acceder al servicio 
se debe contar con mínimo un año de experiencia en la función productiva a evaluar. 
 
En el link http://certificados.sena.edu.co/claborales/ en la sección "Normas y Titulaciones" se 
pueden consultar la Mesa Sectorial y las Normas de Competencia de interés. 
 
Programa de formación continua especializada 
 
El Programa de Formación Continua Especializada se realiza a través de convocatoria pública 
nacional, cuya divulgación se realiza a través de diversos medios de comunicación masivos y 
de la página web del SENA (www.sena.edu.co), sección empresarios, vínculo convocatorias 
Vigentes, donde se publica el pliego de condiciones correspondiente. 
 
En el Programa pueden participar empresas, gremios, federaciones gremiales o asociaciones 
representativas de empresas o centrales obreras o de trabajadores, legamente constituidas, 
aportantes al SENA, mediante el personal vinculado o perteneciente a la cadena productiva, 
de todos los niveles ocupacionales, que requieran actualización y formación especializada, que 
redunde en elevar su cualificación y el incremento de la competitividad de la empresa. 
 
PQRS: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, sugerencias y reconocimientos, denuncias, 
entre otros. 
El SENA ha dispuesto al servicio de los diferentes grupos de interés de la entidad (empresarios, 
aprendices, egresados, Gobierno, comunidad en general, otros), una alternativa para facilitar 
la radicación de PQRS que comprenden peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
reconocimientos, y denuncias entre otros, a través de una plataforma que permite registrar 
cualquier tipo de requerimiento y efectuar su seguimiento. 
 
De igual forma cada uno de estos requerimientos pueden orientarse a los siguientes temas: 
aportes, certificación de cursos, contrato de aprendizaje, cursos virtuales, emprendimiento, 
oferta educativa, servicio al ciudadano, Agencia Pública de Empleo, Sofia Plus, solicitud de 
certificaciones de rete Fuente y rete ICA y solicitudes de paz y salvo de aportes, entre otros. 
 
Microruedas de empleo 
 
Son espacios generados para acercar la oferta y la demanda de empleo. El empresario oferta 
sus vacantes y realiza las entrevistas a quienes llevan su hoja de vida a la Agencia Pública de 
empleo del SENA con los perfiles requeridos para hacer posteriormente el proceso de 
preselección. 
 
8. Plan de Mejoramiento Institucional 
 
La entidad formuló planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas de 
gestión. La formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento se realizaron en el 
aplicativo CompromISO en el módulo de mejoramiento continuo, así como el registro de los 
respectivos avances por parte de los responsables de las acciones preventivas o correctivas. 
 

http://certificados.sena.edu.co/claborales/
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Adicionalmente, la Oficina de Control Interno estableció un plan de contingencia para realizar 
el seguimiento a los planes de mejoramiento cuyos los lineamientos fueron dados a conocer a 
todos los gerentes públicos a través de la circular 3-2017-000082 del 02 de mayo de 2017. 
 
Como resultado del plan de contingencia, se obtuvo: 
 
 

Gestión Planes de Mejoramiento 2017 
 

Estado de Hallazgo 2017 

Fuente 

En proceso y seguimiento 

Autoevaluación y/ Control del Proceso 92 

Auditorias de Gestión (Oficina de Control Interno) 128 

Auditoria Interna Regional SIGA 175 

Autoevaluación de Programas de Formación  3 

Auditoria de Tercera Parte (ICONTEC) 2 

Contraloría General de la República 101 

Contraloría General de la República 2015 246 

Comités Institucionales 4 

Emergencias  2 

Incumplimiento de Metas Indicadores de Gestión asignados al 
Proceso 

116 

Inspecciones Planeadas (Ambiental y SST) 2 

Incumplimiento requisitos Legales Ambientales 4 

Incumplimiento requisitos Legales SST 2 

Implementación de las Tablas de Retención Documental 2 

Metas Batería Institucional de Indicadores 133 

Mediciones de Higiene Ocupacional 5 

Materialización del Riesgo 56 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 2 

Revisión por la Dirección al SIGA 43 

Resultados de seguimiento a los Programas Ambientales 3 

Seguimiento y Medición del Proceso 45 

Servicio No Conforme 9 

Total 1175 

Cerrados 

Autoevaluación y/ Control del Proceso 2 

Auditorias de Gestión (Oficina de Control Interno) 1009 

Auditoria Interna Nacional SIGA 8 

Auditoria Interna Regional SIGA 4 

Auditoria de Tercera Parte (ICONTEC) 13 

Comités Institucionales 8 

Incumplimiento de Metas Indicadores de Gestión asignados al 
Proceso 

77 

Incumplimiento requisitos Legales Ambientales 5 

Incidente de Seguridad de la Información 2 

Materialización del Riesgo 81 

Preauditoría 6 

Revisión por la Dirección al SIGA 44 

Resultados de seguimiento a los Programas Ambientales 5 

Servicio No Conforme 1 

Total 1265 

Total Hallazgos 2440 
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Gestión Planes de Mejoramiento 2018 

 

Estado de Hallazgo Mayo de 2018 

Fuente 

En proceso y seguimiento 

Autoevaluación y/ Control del Proceso 9 

Auditorias de Gestión (Oficina de Control Interno) 1351 

Auditoria Interna Nacional SIGA 62 

Auditoria Interna Regional SIGA 23 

Autocontrol SIGA 71 

Contraloría General de la República 2016 879 

Contraloría General de la República 2015 94 

Comités Institucionales 5 

Emergencias  12 

Incumplimiento de Metas Indicadores de Gestión asignados al 
Proceso 

92 

Incumplimiento requisitos Legales Ambientales 16 

Incumplimiento requisitos Legales SST 54 

Materialización del Riesgo 29 

Preauditoría 5 

Revisión por la Dirección al SIGA 101 

Resultados de seguimiento a los Programas Ambientales 6 

Seguimiento y Medición del Proceso 27 

Servicio No Conforme 10 

Total 2846 

Cerrados 

Autoevaluación y/ Control del Proceso 12 

Auditorias de Gestión (Oficina de Control Interno) 978 

Auditoria Interna Nacional SIGA 78 

Incumplimiento requisitos Legales Ambientales 2 

Materialización del Riesgo 43 

Revisión por la Dirección al SIGA 90 

Seguimiento y Medición del Proceso 36 

Total 1239 

Total Hallazgos 4085 

 
Para el caso de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de la 
Contraloría General de la República - CGR, se realizó seguimiento desde el aplicativo 
CompromISO validando el cumplimiento de los siguientes criterios para un posible cierre de 
hallazgos: 
 

✓ Cumplimento de las fechas establecidas. 
✓ Adecuada identificación de las causas. 
✓ Acciones y actividades que corrijan y mitiguen las causas del hallazgo. 
✓ Evidencias suficientes. 

 
9. Planta de Personal  
 
La Regional cuanto con una Planta de Personal, en las vigencias 2017 y 2018 se ha presentado 
un incremento del 42%, llegando a un total de 600 funcionarios  
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REGIONAL SANTANDER 

PLANTA DE PERSONAL 

CARGOS 
PLANTA A 30 DE 

JULIO DE 2017 

AMPLIACION 

PLANTA RES 964 

/2017 

TEMPORALES 

RES 715/2017 

REUBICACION 

2017-2018 

TOTAL A 

31/05/2018 

DIRECTOR REGIONAL 1 0 0 0 1 

SUBDIRECTOR DE CENTRO 8 0 0 0 8 

PROFESIONALES 61 59 21 0 141 

INSTRUCTOR 171 128 42 0 341 

TECNICOS 45 0 0 0 45 

ASISTENCIAL 29 0 0 0 29 

TRABAJADORES OFICIALES 33 0 0 2 35 

 
10. Informe de PQRS 
 
En el periodo comprendido entre en 1 de enero del 2017 y el 31 de Mayo de 2018 la Regional 
Santander del SENA recibió un total de 5039 PQRS, de la cuales el 66.82%  fueron solicitudes 
(3367), el 23.04% peticiones (1161), el 4.31% quejas (217), el 2.22 (112) tutelas, el 1.89% 
agradecimientos (95), el 0.89% reclamos (45), el 0.46% sugerencias (23), el 0.24% denuncias 
(7) y el 0.14 % felicitaciones. (7).  
 
 

PQRS Santander 
 

 
Fuente: Líder PQRS con datos de report service 
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De acuerdo con las cifras de la graficas se observa que quejas y reclamos que suman 262 
comunicaciones que comprende el 5.2% del total recibido para el periodo analizado. A 
continuación se presenta una caracterización de cada uno de los aspectos y un análisis 
cuantitativo. 
 
 
10.1 Quejas 

Según lo indicado en los datos en el año 2017 se radicaron 150 y en el 2018 van 67 quejas, el 
medio más usado fue el web (110), seguido del físico (99) y email (8). Se evidencia que en 
promedio la regional Santander recibe trece quejas mensuales por parte de siete tipos de 
grupos de interés, siendo el aprendiz SENA el más frecuente (48),  seguido del ciudadano (46), 
adulto mayor y servidor público (4), empresa y menor de edad no aprendiz (3) y persona en 
situación de desplazamiento (2); aunque este ítem es importante se evidenció que 107 
comunicaciones recibidas no contenían esta información lo que representa el 49.3% del total. 
A futuro es importante asegurar por parte del SENA que este ítem sea diligenciado con el 
objetivo de lograr una caracterización de las quejas que requiere cada uno de los clientes 
externos e internos que tiene la institución en el departamento. 
 
 

Caracterización Quejas 
 

 
Fuente: Líder PQRS 

QUEJA %

Instructor 24,88%

Irregularidades en la gestión Adm. 17,51%

Mala prestación del servicio 12,90%

Irregularidades en contratación 7,37%

Inconvenientes en la plataforma APE 5,07%

Inconvenientes formación 4,15%

Inconformidad de las empresas 2,76%

Servicio médico 2,76%

Inconformidad aprendices 2,30%

Servicio de cafetería 2,30%

Acoso personal 1,84%

Agresión verbal y física 1,84%

Hurtos 1,84%

Servicio de biblioteca 1,84%

Acoso laboral 1,38%

Horarios de atención 0,92%

Inequidad 0,92%

Comportamiento aprendiz 0,92%

Malos tratos a instructora 0,92%

Otros 4,15%

Sin asunto 1,38%
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En la tabla de caracterización se estableció que diecinueve tipos de quejas representan el 95 
por ciento del total, siendo las dirigidas a los instructores ya sea por la percepción de un mal 
servicio (pedagogía inadecuada, conocimientos o notas recibidas), trato, comportamiento y 
fraude la más frecuente con 24.88%, seguida de la irregularidades en la gestión administrativa 
expresada en la demora para la adecuación de instalaciones, habilitar usuarios y tiempos de 
respuesta con 17.51%, tercero la mala prestación de un servicio por parte de un funcionario, 
contratista o colaborador SENA con el 12.9%, cuarta se encuentran la irregularidades en la 
contratación (procesos y procedimientos sesgados) con 7.37%, quinto los inconvenientes y 
dificultades que las personas presentan con la página web de la APE para la actualización de 
datos y postulación a ofertas con el 5.07%, sexto los inconvenientes en el proceso de matrícula 
(solicitud y cancelación) con el 4.15%, séptimo las inconformidades de los empresarios por la 
falta de compromiso y preparación de los aprendices que se vinculan laboralmente y las 
anomalía en la prestación del servicio médico de funcionarios y aprendices por fallas de los 
convenios y entregan de medicamentos con el 2.76%, noveno las reclamaciones por el trato y 
la poca práctica durante su periodo de contrato de aprendizaje en la empresas y el servicio de 
cafetería (horario y calidad de alimentos) en algunos centros de formación con el 2.3%, 
undécimo el acoso personal, la agresión verbal y física por parte de aprendices, los hurtos 
dentro de las instalaciones y el  horario reducido del servicio de la biblioteca con el 1.84%, 
quince el acoso laboral con el 1.38% y en decimosexto posición los horarios de atención, la 
inequidad que expresan los aprendices se tiene entre ellos, los comportamientos de 
aprendices y malos tratos a los instructores con el .92%.  Las quejas cuyo asunto se presentaron 
una vez como complicaciones para el cumplimiento del contrato, daños en el vehículo, estafas, 
falsa denuncia (radicación de PQRS), soborno y juicios por parte de la entidad se aglutinaron 
en otros y corresponden al 4.15% y finalmente se recibieron tres comunicaciones que no 
presentaron asunto siendo el 1.38%. 
 
10.2 Reclamos 

De acuerdo con los datos en el año 2017 se radicaron 22 y en el 2018 van 23 quejas, el medio 
más usado fue el web (38), seguido del email (4) y el físico (3). Se evidencia que en promedio 
la regional Santander recibe tres reclamos mensuales por parte de tres tipos de grupos de 
interés, siendo el ciudadano el más frecuente (18), seguido del aprendiz SENA (15), tercero 
servidor público (4) y  empresa (1); solamente el 15.55% de los reclamos no muestra este. 
Debe asegurarse por parte del SENA que este ítem sea diligenciado con el objetivo de lograr 
una caracterización de los reclamos que requiere cada uno de los clientes externos e internos 
que tiene la institución en el departamento. 
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Caracterización Reclamos 

 
Fuente: Líder PQRS 

De acuerdo a la tabla de caracterización se establecieron doce tipos de reclamos, siendo la 
falta de expedición de las plataformas de certificados de los cursos realizados en el SENA  la 
más frecuente con  26.67%, seguida de la disponibilidad restringida en el cupo de personas 
para el ingreso a la oferta educativa con 17.78%, tercero la demora por parte de la entidad en 
la atención de las consultas que se le realizan y los inconvenientes y dificultades que las 
personas presentan con la página web de la APE para la actualización de datos y postulación a 
ofertas con el 13.33%, quinto los problemas que presenta la plataforma Sofia Plus con 11.11%, 
sexto las dificultades que se presentan en el proceso de matrículas a cursos con 4.44% y 
finalmente con el 2.22% se encuentra las inconformidades con la entidad por las respuestas 
dadas, la no realización de la ceremonia de grado, el servicio de biblioteca, la atención especial 
a la población con discapacidad auditiva, el transporte empleado en el desplazamiento de 
aprendices y el trato de un colaborador  SENA. 
 
11. Atención a Población Vulnerable 
 
A través de la gestión regular de los centros de formación profesional, las oficinas de la Agencia 
Pública de Empleo y las unidades de emprendimiento, se focalizan acciones y estrategias 
diferenciales que fortalecen la inclusión social de estas poblaciones, brindándoles así las 
competencias y herramientas requeridas para insertarse al mercado laboral y así superar las 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
Durante el 2017, el SENA logró un porcentaje de cumplimiento superior a la meta de 
aprendices y cupos a atender establecida para población en condición de vulnerabilidad. 
 
A mayo de 2018, se atendieron 61.303 aprendices que representan 73.063 cupos en 
formación, pertenecientes a poblaciones Vulnerables, incluyendo la población desplazada por 
la Violencia y la Población Victima, como se desagrega a continuación: 
 
 
 

RECLAMO %

Expedición de certificado 26,67%

Cupo para formación 17,78%

Gestión administrativa 13,33%

Inconsistencia plataforma APE 13,33%

Inconsistencia Sofia plus 11,11%

Inconsistencia en la matrícula 4,44%

Inconformidad respuesta del SENA 2,22%

No realización de ceremonia de grado 2,22%

Servicio de biblioteca 2,22%

Atención a formación discapacidad 2,22%

Servicio de transporte 2,22%

Trato de colaborador SENA 2,22%
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Población Vulnerable 2017 y Mayo 2018 
 

 

Vigencia Tipo de Población
Meta 

Aprendices

Ejecución 

Aprendices

%             

Ejecución 

Aprendices

Meta Cupos Ejecución Cupos

%             

Ejecución  

Cupos

DESPLAZADOS POR LA

VIOLENCIA
16.551 32.065 193.73% 23.213 46.720 201.27%

VICTIMAS (No incluye

población desplazada)
2.221 2.997 134.94% 2.554 4.458 174.55%

Población Vulnetable

(No incluye Víctimas ni

Desplazados) 

49.934 68.225 136.63% 72.756 97.476 133.98%

TOTAL POBLACIÓN

VULNERABLE
68.706 103.287 150.33% 98.523 148.654 150.88%

DESPLAZADOS POR LA

VIOLENCIA
16.806 18.205 108.32% 23.528 21.638 91.97%

VICTIMAS (No incluye

población desplazada)
2.221 1.481 66.68% 2.554 1.869 73.18%

Población Vulnetable

(No incluye Víctimas ni

Desplazados) 

50.042 41.617 83.16% 73.084 49.556 67.81%

TOTAL POBLACIÓN

VULNERABLE
69.069 61.303 88.76% 99.166 73.063 73.68%

2017

Mayo 2018


